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Resumen:
Reproducir animales de mayor valor genético ha llevado a desarrollar distintas biotecnologías que permitan obtener la 
mayor cantidad de descendientes en el menor tiempo posible. Para lograr esto se pueden utilizar técnicas como la 
transferencia de embriones (TE). Los tratamientos de superovulación disponibles se caracterizan por provocar una 
respuesta extremadamente variable en todas las categorías de animales por lo que es imposible estimar el número de 
embriones que se recupera de una donante. El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar la producción de 
embriones en tres razas bovinas carniceras de la región NEA, Braford, Brangus y Angus utilizadas como donantes de 
embriones en 3 cabañas. Las donantes en número 18, luego de evaluar su estado reproductivo fueron sometidas a un 
tratamiento superovulatorio que se inició el día 0 a las 08:00h con dispositivos intravaginales impregnados con 
progesterona Dispocel® (1,2g de progesterona)+100mg de Progesterona® (Lab. Río de Janeiro, Argentina)+5 mg de 
17β estradiol (Lab. Río de Janeiro, Argentina). El día 4 se comenzó la superovulación con FSH Folltropin-V® (400 mg
NIH-FSH-Pl; Vetrepharm, Canadá Inc.), 8 aplicaciones totales por vía IM a dosis decrecientes, 2 aplicaciones diarias, a
las 08:00 y 18:00h (320mg totales) durante 4 días. El día 6 se aplicó además 150μg (2ml) de prostaglandina sintética 
Acceleration-D® (Lab. Vabriela, Argentina) a las 08:00 y 18:00h. El día 7 se retiró el dispositivo intravaginal a las 
08:00h. El día 8 se detectó celos por la mañana (08:00h) y por la tarde (18:00h) se aplicó 50mg (2ml) de un 
superanálogo de GnRH (Gonadorelin, Gonasyn®, Lab. Syntex, Argentina) y se realizó inseminación artificial a tiempo 
fijo con dos dosis (pajuelas) de semen. La inseminación se repitió el día 9 a las 08:00 am con una sola dosis. El día 15 
se llevó a cabo la colecta de embriones por la mañana (08:00 am). Los embriones fueron obtenidos mediante el 
método no quirúrgico a circuito cerrado de flujo discontinuo. Una vez que los embriones fueron lavados se realizó la 
evaluación morfológica de los mismos mediante el uso de lupa estereoscópica (40x). Se utilizó un diseño estadístico 
completamente aleatorizado (DCA) utilizando como unidades experimentales cada donante. Con el objeto de realizar 
un análisis preliminar de las variables muestrales se realizó estadística descriptiva: media y error estándar. Las 
variables analizadas fueron: estructuras totales subdivididas en: embriones transferibles, embriones degenerados, 
ovocitos sin fertilizar sometidas a un ANOVA tomando como fuente de clasificación la raza y comparando las medias 
de mínimos cuadrados mediante Test de Tuckey (p<0,05). Para todos los análisis estadísticos se utilizó el software 
estadístico Infostat/Profesional (Ver. 2011/p2) bajo entorno Windows. El análisis de la varianza no arrojó     diferencias 
estadísticamente significativas para la producción de embriones según raza. El número de embriones transferibles 
fueron inferiores a los informados por otros autores que obtuvieron 7,8±0,3 en razas sintéticas Braford y Brangus; 7,5
±0,6 en Bonsmara; aunque se mostraron similares: 5,7±0,3 en Aberdeen Angus y 6,8±0,6 en Simmental. Así también 
fueron similares a los logrados por otros investigadores de 5,7±0,6 en donantes Aberdeen Angus; pero inferiores 
nuevamente respecto a Bonsmara: 7,6±0,7; 7,7±1,1 en Brangus y 7,0±1,7 en Braford utilizando para estos ensayos
una dosis de 260 mg de Folltropin-V en dosis decrecientes administradas por vía IM cada 12h y durante 4 días. Los 
embriones degenerados obtenidos resultaron inferiores para la raza Angus y superiores en las dos restantes, a los 
informados de 3,5 embriones degenerados trabajando con FSH-P, 3mg IM dos veces al día por 5 días. Los resultados 
para la variable ovocitos sin fertilizar se mostraron inferiores a los declarados en otras investigaciones de 3,19±3,09 en 
ganado Brahman con un protocolo P-24 similar. Mediante el presente trabajo se logró evidenciar que si bien no existen 
diferencias debido al efecto raza en la producción de embriones aún existe una gran variabilidad en las respuestas a
los tratamientos superovulatorios, posiblemente debido al número de observaciones, lo cual amerita continuar 
trabajando en el tema.

Control: 25d2pcem4

Becario 
(Firma)

Co-Autor 
(Firma)

Co-Autor 
(Firma)

Director de Beca 
(Firma y Aclaración)

Director de Proyecto 
(Firma y Aclaración)


