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RESUMEN

Los tratamientos hormonales que ocasionan
la luteinización de los folículos en los días 12 a 14
posinseminación provocan un retraso de la
luteólisis y se asocian con un aumento en el
porcentaje de concepción. En este estudio se
evaluó la relación entre el tamaño folicular, las
concentraciones de progesterona y estradiol en
los días 12, 13 o 14 posinseminación, con el
porcentaje de concepción (PC) de vacas Holstein.
Se utilizaron 335 vacas de 2,8±0,1 partos y 2,7
±0,09 servicios. En los días 12, 13 o 14
posinseminación, se realizaron estudios
ultrasonográficos de los ovarios, midiéndose y
registrándose el diámetro del folículo mayor.
Asimismo, se obtuvieron muestras sanguíneas,
en las cuales se determinaron las concentracio-
nes de progesterona y estradiol por RIA. Median-
te una prueba de c2 se comparó el PC entre
grupos con diferente diámetro folicular (<10; 10
a 14,9; ³ 15 mm). A través de un análisis de
varianza, se evaluó la diferencia entre el diáme-
tro folicular, concentraciones de progesterona y
estradiol, entre vacas que resultaron gestantes
y no gestantes. El PC fue similar (p>0,05) entre

las vacas con diferente diámetro folicular, sin
embargo, al reagrupar a las vacas con folículos
<15 y ³ 15 mm las vacas con folículos <15 mm
tuvieron un PC (49,7 p.100;105/211) mayor que
las vacas con folículos ³ 15 mm (37,1 p.100;46/
124). Además, las vacas gestantes tuvieron un
diámetro folicular menor (12,8±0,41 mm) que las
vacas no gestantes (14,1±0,38 mm) (p<0,05).
Las concentraciones de progesterona (5,9±0,23
ng/ml) y estradiol (3,2±0,35 pg/ml) fueron simila-
res entre las vacas gestantes y las no gestantes
(5,8±0,21 ng/ml y 3,3±0,32 pg/ml, respectiva-
mente) (p>0,05). En este estudio se observó una
asociación entre el diámetro del folículo mayor en
los días 12-14 posinseminación y el estableci-
miento de la gestación, ya que las vacas que
gestaron tuvieron folículos de menor diámetro
que las vacas que no gestaron.

SUMMARY

Follicle luteinization caused by hormonal
treatments on day 12-14 post-insemination are
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reported to delay luteal regression and increase
conception rate in cattle. The aim of this study
was to evaluate the relationship between follicular
size, plasmatic concentrations of progesterone
and estradiol on days 12-14 after insemination
and conception rate (CR) in Holstein cows. We
used 335 cows with 2.8±0,1 parturitions and
2.7±0.09 inseminations. On days 12, 13 or 14 an
ultrasound examination was made to measure
and record the diameter of the largest follicle, and
a blood sample was taken to determine
progesterone and estradiol. c2 test was used to
compare conception rates between groups with
different follicular size (<10; 10-14.9 and ³ 15
mm). ANOVA was used to compare the diameter
of the largest follicle, and progesterone and
estradiol plasmatic concentrations between
cows that resulted pregnant or non-pregnant.
CR were similar in cows with different follicular
size. However, when the animals were
regrouped as cows with follicles <15 mm and
³ 15 mm, CR were significantly higher (p<0.05) in
cows with follicles <15 mm (49.7 p.100; 105/211)
than in the cows with follicles ³ 15 mm (37.1
p.100; 46/124). In addition, pregnant cows had
smaller follicle diameter (12.8±0.41 mm) than
non-pregnant cows (14.1±0.38 mm) (p<0.05).
Progesterone (5.9±0.23 ng/ml) and estradiol
(3.2±0.35 pg/ml) concentration were similar
between pregnant and non-pregnant cows
(5.8±0.21 ng/ml and 3.3±0.32 pg/ml respectively)
(p>0.05). In conclusion, it was found that a higher
conception rate was associated with smaller
diameter of the largest follicle on days 12-14
post-insemination.

INTRODUCCIÓN

En vacas lecheras la mortalidad
embrionaria es la principal causa de
infertilidad. La mayoría de las muertes
embrionarias ocurren durante los pri-
meros 16 días posinseminación de for-
ma que las vacas regresan a estro en
un tiempo equivalente a un ciclo estral

normal (Thatcher et al., 1994).
La sobrevivencia embrionaria de-

pende de una correcta sincronía entre
el embrión y la madre. Thatcher et al.
(1995), mencionan que se debe esta-
blecer un diálogo estrecho entre el
embrión en desarrollo y el ambiente
materno, en el cual participan factores
autócrinos, paracrinos y endócrinos.
Así, el embrión en el día 15 a 17,
después de la inseminación, debe esta-
blecer los mecanismos que evitan la
regresión del cuerpo lúteo, lo cual con-
siguen mediante la secreción de
interferón t, el cual bloquea la cascada
de eventos luteolíticos (Thatcher et
al., 1995). Se ha propuesto que una de
las causas de infertilidad consiste en la
incapacidad del embrión para evitar la
regresión del cuerpo lúteo (Thatcher
et al., 1989; Albihn, 1991), debido a
que los embriones que provienen de
vacas subfertiles se encuentran retra-
sados en su crecimiento y diferencia-
ción (Linares, 1982; Gustafsson, 1985).

La modificación de la dinámica
folicular en los días 12 y 13 posinse-
minación ha favorecido la fertilidad
(Humblot y Thibier, 1981; Lajili et al.,
1991; Macmil lan et al.,  1986).
Macmillan et al. (1986) encontraron
que la administración de la hormona
liberadora de gonadotropinas (GnRH)
en los días 12 o 13 posinseminación en
vacas en lactación provocó un incre-
mento significativo del porcentaje de
concepción. Esos mismos autores ob-
servaron que el tratamiento con GnRH
provocó luteinización y atresia de los
folículos, lo cual se asoció con un alar-
gamiento del ciclo estral (Macmillan y
Thatcher, 1991). Así, se ha propuesto
que el posponer la regresión del cuerpo
lúteo estaría favoreciendo a los em-
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briones retrasados, ya que se les daría
más tiempo para alcanzar el estado
óptimo de desarrollo que les permita
establecer eficientemente el mecanis-
mo de reconocimiento materno de la
gestación (Thatcher et al., 1989).

Evidentemente, las características
de la población folicular en el diestro
medio y tardío y, en consecuencia, la
actividad estrogénica durante este pe-
riodo pueden estar influyendo en el
establecimiento de la gestación.
Pritchard et al. (1994) observaron que
las vacas que tuvieron concentracio-
nes bajas de estradiol en el diestro
tardío presentaron un porcentaje de
concepción mayor que las vacas con
concentraciones elevadas. Por otra
parte, Mann et al. (1995) encontraron
que las vacas tratadas con GnRH en el
día 12 posinseminación que resultaron
gestantes tuvieron menores concen-
traciones de estradiol que las vacas
que no concibieron.

Aunque se tiene evidencia del efec-
to positivo de la eliminación hormonal
de los folículos sobre la fertilidad los
días 12 y 13, no se conoce la relación
del tamaño folicular, las concentracio-
nes de progesterona y estradiol con la
fertilidad en vacas lecheras durante
ese periodo. Por tal motivo, el objetivo
del presente estudio fue conocer la
relación del tamaño folicular y las con-
centraciones de progesterona y
estradiol los días 12-14 después de la
inseminación con el porcentaje de con-
cepción de vacas Holstein.

MATERIAL Y MÉTODOS

Este trabajo se realizó en el Com-
plejo Agropecuario Industrial de

Tizayuca (CAIT), en el municipio de
Tizayuca, Hidalgo. De acuerdo a la
clasificación climática de Köppen mo-
dificada por García (1987) el clima es
BS1kw (semiseco templado con llu-
vias en verano), la precipitación media
anual es de 624 mm y la temperatura
media anual es de 16,3 °C.

ANIMALES EXPERIMENTALES
Se utilizaron 335 vacas Holstein de

2,8±0,1 partos y 2,7±0,09 servicios
(media ± error estándar). Se detecta-
ron estros dos veces al día y los anima-
les se inseminaron artificialmente 12
horas después de detectado el estro.
En los días 12, 13 o 14 posinseminación
se realizó un examen ultrasonográfico
de los ovarios y se tomaron muestras
sanguíneas, que se obtuvieron directa-
mente de la vena coccígea utilizando
tubos al vacío heparinizados. Inmedia-
tamente, las muestras fueron centrifu-
gadas a 1500 g para la separación del
plasma, el cual fue conservado en con-
gelación hasta su análisis. Se determi-
naron las concentraciones plasmáticas
de 17 b estradiol (Stock y Fortune,
1993) y progesterona (Pulido et al.,
1991) mediante radioinmunoanálisis en
fase sólida.

En el examen ultrasonográfico de
los ovarios se utilizó un aparato de
ultrasonido de tiempo real (ALOKA
210), con un transductor lineal de 5
MHz. El examen se hizo por planos
desde el polo anterior del ovario hasta
el polo caudal. Se registró la presencia
del cuerpo lúteo y folículos. En estos
últimos se registró el diámetro del folí-
culo mayor.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
El porcentaje de concepción entre
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grupos con diferente diámetro folicular
(<10 mm; 10 a 14,9; ³ 15 mm), se
comparó mediante una prueba de c2.
Se evaluó la diferencia entre el diáme-
tro folicular y las concentraciones de
progesterona y estradiol, entre vacas
que resultaron gestantes y no gestantes
a través de un análisis de varianza. En
este modelo se incluyeron como varia-
bles aleatorias el día en que se practicó
el ultrasonido, el establo de origen, el
número de servicio, el número de parto
y como variable fija el resultado de la
gestación (gestante o vacía) (SAS,
1987). No se encontró un efecto signi-
ficativo de ninguna de estas variables.
En este análisis se incluyeron sólo 278
animales debido a que no se incluyeron
las vacas que, por tener folículos meno-
res de 5 mm de diámetro, fueron regis-
tradas con diámetro folicular de 0 mm.

RESULTADOS

Los porcentajes de concepción, de
acuerdo con los diferentes diámetros
foliculares, no fueron diferentes
(p>0,05) (<10 mm, 51,0 p.100; 10-14,9
mm, 48,7 p.100 y ³ 15 mm, 37,1 p.100).
Al reagrupar a las vacas en dos cate-
gorías (tabla I)  se encontró que las
vacas con folículos <15 mm tuvieron
un porcentaje de concepción mayor
(49,7 p.100) que las vacas con folículos
³ 15 mm (37,1 p.100) (p<0,05).

En el tabla II  se presentan el diá-
metro folicular, las concentraciones de
progesterona y estradiol en las vacas
que quedaron o no gestantes en el
servicio experimental. Las vacas
gestantes tuvieron menor diámetro
folicular (12,8±0,41 mm) que las vacas
no gestantes (14, ±0,38 mm) (p<0,05).

Las concentraciones de progesterona
y estradiol fueron similares (p>0,05) en
los dos grupos de vacas.

DISCUSIÓN

El porcentaje de concepción fue
similar en las vacas que tuvieron dife-
rente diámetro folicular, cuando se
comparó entre las 3 clases; sin embar-
go, al reagruparlas, las vacas que tu-
vieron folículos <15 mm presentaron
un mayor porcentaje de concepción
(49,7 p.100) que en las vacas con
folículos ³ 15 mm (37,1 p.100) (p<0,05).
No obstante que el criterio para re-
agrupar en dos categorías fue tomado
considerando la tendencia de los datos,
la asociación entre fertilidad y tamaño
folicular se confirma al observar que
las vacas gestantes tuvieron menor
diámetro folicular (12,8±0,41 mm) que
las vacas no gestantes (14,1±0,38 mm)
(p<0,05). Estos hallazgos coinciden con

Tabla I. Porcentaje de concepción de vacas
Holstein de acuerdo al diámetro del folícu-
lo mayor en los días 12-14 posinseminación.
(Conception rate in cows with different diameter

of the largest follicle on days 12-14 after insemi-

nation).

Número de vacas concepción*
DF Total G NG (p.100)

<15 211 105 106 49,7
³ 15 124 46 78 37,1
Total 335 151 184 45,0

DF= Diámetro folicular (mm); G= gestantes; NG=
no gestantes.
*La diferencia fue significativa entre grupos
(p<0,05).
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los obtenidos por Rangel et al. (1997),
en un estudio preliminar, en el cual
observó que las vacas que en el día 11
o 12 tuvieron folículos menores de 10
mm de diámetro, presentaron mayor
porcentaje de concepción que aquellas
que tuvieron folículos mayores de 10
mm.

Existe evidencia de una asociación
entre la dinámica folicular en el ciclo
postservicio y la fertilidad. Ahmad et
al. (1997) observaron que las vacas
con dos ondas foliculares tuvieron
menor fertilidad que las vacas con tres
ondas. Además, la modificación de la
dinámica folicular mediante luteini-
zación de los folículos en los días 11 a
13 con GnRH o hCG ha incrementado
el porcentaje de concepción (Humblot
y Thibier, 1981; Lajili et al., 1991;
Macmillan et al., 1986). Dichos estu-
dios coinciden con lo observado en el
presente trabajo, en el cual fue eviden-
te una relación entre las característi-
cas foliculares y fertilidad.

Por otra parte, también se sabe que
durante la gestación temprana el em-
brión suprime el desarrollo folicular y
disminuye la capacidad estrogénica de
los folículos, procesos que forman par-
te del mecanismo antiluteolítico
(Driancourt et al., 1991; Thatcher et
al., 1991). Sin embargo, estos cambios
se han observado después del día 17
posinseminación, por lo cual el hecho
de que el grupo de vacas que no resul-
taron gestantes tuvieran folículos más
grandes en los días 12-14, no sería un
efecto de la ausencia de la gestación
sino que estos folículos posiblemente
estarían influyendo negativamente el
establecimiento de la misma.

El mecanismo por el cual la dinámi-
ca folicular postservicio pudiera influir
en la fertilidad se desconoce, pero
puede especularse una asociación con
el mecanismo de regresión del cuerpo
lúteo. Se conoce que la cantidad de
progesterona secretada por el cuerpo
lúteo y la concentración de estradiol
determinan la sensibilidad del meca-
nismo de secreción de la PGF2a, de tal
forma que el mecanismo es más sensi-
ble a menores niveles de progesterona
y concentraciones altas de estradiol
(Lamming y Mann, 1995; Mann y
Lamming 1995). Debido a que las va-
cas lecheras pueden presentar una
función lútea subnormal determinada
por el estado metabólico que impone la
alta producción de leche (Villa-Godoy
et al.,1988), el establecimiento y man-
tenimiento de la gestación se encon-
traría doblemente en desventaja. Por
un lado, se ha observado que al haber
menos progesterona el desarrollo del
embrión es más lento y tendría menor
capacidad para producir interferón-t
(Garrett et al., 1988; Kerbler et al.,

Tabla II. Concentraciones de progesterona,
estradiol y diámetro folicular en los días
12-14 posinseminación en vacas gestantes
y no gestantes.(Concentrations of progesterone,

estradiol and follicular diameter on days 12-14

after insemination in pregnant and non-pregnant

cows).

Gestantes No gestantes

Progesterona ng/ml 5,9±0,23ª 5,8±0,21ª
Estradiol pg/ml 3,2±0,35ª 3,3±0,32ª
Diámetro folicular mm 12,8±0,41ª 14,1±0,38b

Diferente literal en la misma fila indica diferencia
estadística (p<0,05).
Los datos se presentan como media ± error
estándar.
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1997 ), y por otra parte, los mecanis-
mos que inician la secreción pulsátil de
PGF2a serían más sensibles (Lamming
y Mann, 1995; Mann y Lamming, 1995).
Bajo estas circunstancias es posible
que la presencia de folículos grandes y
estrogénicos, estarían haciendo aún
más sensible el disparador de la secre-
ción de PGF2a.

En el presente trabajo las concen-
traciones de progesterona y estradiol
fueron similares entre las vacas
gestantes y vacías. No obstante que
las vacas gestantes tuvieron menor
diámetro folicular no ocurrió lo mismo
con las concentraciones de estradiol,
ya que estas fueron similares a la de
las vacas no gestantes. Estos resulta-
dos son diferentes a los encontrados
por Pritchard et al. (1994) quienes
observaron que las vacas que tuvieron
concentraciones bajas de estradiol en
el diestro tardío presentaron un por-
centaje de concepción mayor que las
vacas con concentraciones más altas.
También son diferentes a lo observado
por Mann et al. (1995), quienes encon-
traron que las vacas tratadas con GnRH
en el día 12 posinseminación que resul-
taron gestantes, tuvieron menores con-
centraciones de estradiol que las va-
cas que no concibieron.

Considerando que las concentra-
ciones circulantes de estradiol provie-
nen en su mayor proporción del folícu-
lo más desarrollado (Fortune, 1994)
eran de esperarse menores concentra-
ciones de estradiol en las vacas con

menor diámetro folicular, sin embargo,
esto no se observó. Esta situación pue-
de deberse a la dificultad de detectar
pequeños cambios en los niveles perifé-
ricos de estradiol en una sola muestra
(Moser et al., 1989; Salfen et al., 1999).

Los resultados de este trabajo coin-
ciden con los obtenidos en estudios
aplicando GnRH o hCG en los días 11,
12 o 13, en los cuales la eliminación de
los folículos grandes ha incrementado
el porcentaje de concepción (Humblot
y Thibier, 1981; Lajili et al., 1991;
Macmillan et al., 1986). Sin embargo,
este efecto no ha sido favorable en
todos los casos, ya que en otros traba-
jos no ha habido tal efecto (Peters et
al., 2000). Esta situación probable-
mente depende de las particularidades
de los hatos estudiados y también de la
gran variabilidad en la población
folicular de las vacas al momento del
tratamiento, lo cual dependería del
número de ondas foliculares (Fortune,
1994). Partiendo de los hallazgos de
este trabajo, se puede especular que
estos tratamientos podrían tener un
efecto positivo en la fertilidad sólo en
aquellas vacas que tengan folículos
grandes (³ 15 mm de diámetro).

Los resultados de este estudio per-
miten concluir que existe una asocia-
ción entre el diámetro del folículo ma-
yor en los días 12, 13 o 14 posinse-
minación y el establecimiento de la
gestación, ya que las vacas que no
gestaron tuvieron folículos de mayor
diámetro que las vacas que si gestaron.
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