ACTIVIDAD OVÁRICA DURANTE EL POSTPARTO TEMPRANO
DE VACAS CEBÚ EN AMAMANTAMIENTO
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RESUMEN
Para estudiar la actividad ovárica durante el postparto temprano de vacas Cebú en
amamantamiento, se determinaron las características del desarrollo folicular y lúteo durante los
primeros dos meses postparto en cinco vacas de 5,3 ±1,6 años de edad y 383 ± 29,6 kg de peso
vivo, que tuvieron el último parto normal. La investigación se realizó en el Centro "Cotové" de la
Universidad Nacional de Colombia, Sede de Medellín, ubicado en el municipio de Santa Fe de
Antioquia, correspondiente a una zona ecológica de bosque seco tropical (bs-T). A cada vaca se le
practicó examen ultrasonográfico ovárico y determinación de la concentración sérica de
progesterona por radioinmunoanálisis tres veces por semana y se le realizó detección de estros a
partir del día del parto. La dinámica folicular durante el postparto temprano se caracterizó por un
desarrollo precoz (desde el día seis postparto) de ondas foliculares conformadas por cohortes de 6,0
± 0,4 folículos antrales de los cuales se formó un folículo dominante (FD) que alcanzó un
diámetro de 10,4 ± 0,5 mm al día 12,8 ± 2,0. La duración promedio de las ondas foliculares fue
9,6 ± 2,7 días. Las características de los folículos dominantes y subordinados no presentaron
diferencias (p>0,05) entre vacas. De las cinco vacas analizadas, tres presentaron su primera
ovulación postparto al día 34,4 ± 12,3 sin signos de estro y dos de ellas presentaron una segunda
ovulación con signos de estro antes de los 60 días postparto, para un intervalo interovulatorio de 19
±5 días y un intervalo parto primer estro de 49 ± 8 días. El primer folículo ovulatorio midió 12,0
± 0,8 mm de diámetro y fue semejante (p>0,05) al promedio de los diámetros de los demás Fds.
Después de la primera ovulación se formó un cuerpo lúteo (CL) de 16,7 ± 1,3 mm de diámetro,
con una vida media de 11,3 ± 3,8 días y un máximo de 1,0 ± 0,3 ng/ml de progesterona. El CL
formado después de la segunda ovulación alcanzó un diámetro de 17,5 ± 0,5 mm, una vida media
14 ± 0,5 días y un máximo de progesterona de 4,1± 3,1 ng/ml,
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ABSTRACT
Ovarian activity during early posptpartum in suckling Zebu cows,
In order to study the ovarian activity during early postpartum in suckling Zebu cows, follicular and
luteal development characteristics were determined through first two months postpartum on five
cows averaging 5,3±1,6 years old and 383±29,6 kg of live weight, which have had a normal last
calving. The research was carried out at the Cotové Center of the National University of
Colombia, Medellín Campus located in Santa Fe de Antioquia. This region belongs to an
ecological zone of tropical dry forest. Ovarian ultrasonography and determination of progesterone
concentrations by radioimmunoassay were performed three times a week on each cow and estrous
detection was done by visual observation twice a day since the first day of calving. Follicular
dynamics through early postpartum was characterized by a precocious follicular waves
development (since Day 6 postpartum) conformed by a cohort of 6,0±0,4 antral follicles, from
which a dominant follicle reached 10,4±0,5 mm of diameter on day 12,8±2,0. The life span of
follicular waves was 9,6±2,7 days. The characteristics of the dominant and subordinated follicles
didn't present differences between cows (P>0,05). Three of five cows showed their first postpartum
ovulation on day 34,4±12,3 without estrous signs, and two of these, showed a second ovulation
with estrous signs before 60 days postpartum, with an interovulatory interval of 19±5 days and an
interval between calving and first estrous of 49,8±8 days. The first ovulatory follicle had 12,0±0,8
mm of diameter and it was similar to the average diameters of the other dominant follicles. After
first ovulation, a corpus luteum was formed with 16,7±1,3 mm of diameter, a life span of 11,3±3,8
days and a maximum progesterone level of 1,0+0,3 ng/ml. The corpus luteum formed after second
ovulation reached 17,5±0,5 mm of diameter, had 14±0,5 days of life span and produced 4,1±3,1
ng/ml as maximum level of progesterone.
Key words: corpus luteum, early postpartum, follicle, progesterone, Zebu.

INTRODUCCIÓN
Una de las principales metas de los
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criadores de ganado tipo carne es lograr la
reproducción eficiente de sus hembras y
para ello es indispensable que las vacas
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queden en gestación en un período
temprano durante el postparto, de manera
que cada vaca pueda parir cada año, lo
cual requiere del servicio fértil antes de 85
días postparto (Lishman e Inskeep, 1991;
Peters, 1984; Yavas y Walton, 2000).
Las vacas que amamantan desarrollan un
anestro postparto más prolongado que las
Durante el anestro postparto de vacas
Cebú el nivel de progesterona sérica se
encuentra por debajo del límite de
sensibilidad de las pruebas (Henao,
Olivera y Maldonado, 2000) y el examen
ovárico efectuado por tacto rectal revela la
presencia de ovarios pequeños o planos,
carentes de cuerpo lúteo, lo cual denota
ausencia de ciclicidad. Esta condición es
designada por los médicos veterinarios
como "ovarios lisos" (Gómez, 1981),
función ovárica anormal postparto
(Archbald et al, 1990) u ovarios estáticos
(Moncada, 1994).
Contrario a las
designaciones basadas en el tacto rectal,
los estudios ultrasonográficos seriados de
los ovarios de vacas Bos taurus anéstricas,
revelan que a partir de la primera o
segunda semana postparto se desarrolla
una secuencia de ondas foliculares con
presencia de folículos dominantes que
pueden ovular o desarrollar atresia para
dar paso a la emergencia de una nueva
onda folicular (Badinga et al, 1992;
Kamimura et al,1992; Murphy, Boland y
Roche, 1990). En forma semejante, el
seguimiento ultrasonográfico ovárico de
vacas Bos índicus sin ternero, muestra el
desarrollo de ondas foliculares desde la
primera semana postparto, seguido de
ovulación del folículo dominante de la
Rev.Fac.Nal.Agr.Medellín.Vol.55,No.1.p.1441-1455.2002.

que no amamantan (Bell Spitzer y
Andburns, 1998; Browing et al, 1994;
Williams y Griffith, 1995) con marcada
ineficiencia reproductiva que según Garcia
, Huanca y Echevaria (1990) dificulta el
logro de la meta buscada por los criadores.

primera o de la segunda onda folicular
(Toribio, 1995).
Se ha observado que un alto porcentaje
de hembras Bos taurus y Bos indicus
presenta la primera ovulación postparto no
precedida por signos de estro (ovulación
silenciosa), seguida de un intervalo
interovulatorio corto, lisis temprana del
cuerpo lúteo (CL) y producción de niveles
reducidos
de
progesterona
(Mukasa-Mugerwa,
Tegegne
y
Franceschini, 1991; Stagg, 1995; Werth,
1996).
Aunque se ha observado la presencia
de ondas foliculares durante el período de
anestro
de
hembras
Cebú
en
amamantamiento, que pastorean en zona
tropical (Henao, Olivera, y Maldonado,
2000), hasta el momento no se ha
reportado
información
sobre
las
características del desarrollo folicular
durante el postparto temprano de este
grupo genético en amamantamiento. El
objetivo de esta investigación es describir
las características del desarrollo folicular y
lúteo y determinar las concentraciones de
progesterona durante los primeros dos
meses postparto de vacas Cebú en
amamantamiento, alojadas en una zona de
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vida de bosque seco tropical.
MATERIALES Y MÉTODOS
Localización.
Esta investigación se
realizó en el hato Cebú del Centro de
Investigación, Docencia y Extensión
"Cotové" de la Universidad Nacional de
Colombia, Sede Medellín, ubicado en el
Animales. De un total de 65 vacas Cebú
en amamantamiento, se seleccionaron
cinco que tuvieron parto normal, 5,3±1,6
años de edad y 383±29,6 kg de peso vivo,
para evaluación ultrasonográfica y
muestreo sanguíneo, Las vacas tuvieron
sal mineralizada y agua a libre
disposición, en un sistema de producción
con pastoreo extensivo en praderas de
ángleton (Dichanthium aristatum), guinea
(Panicum maximum) y pará (Brachiaria
mutica), en combinación con leguminosas
rastreras y arbustivas irrigadas cada
quince días por anegación. Las vacas
solamente se separaron del resto de
hembras durante el tiempo necesario para
la realización de las ultrasonografías y la
toma de muestras sanguíneas.
Evaluación ultrasonográfica. Entre los
días seis y 60 postparto, a cada vaca se le
practicó examen ultrasonográfico ovárico
tres veces por semana, siguiendo las
recomendaciones de Pearson, Kastelic y
Ginther (1988).
Para el examen se
utilizó un ecógrafo de tiempo real y modo
B (Aloka 500), dotado de una sonda
intrarectal de 7,5 MHz, Las imágenes
ultrasonográficas, medidas con el
calibrador del ecógrafo, se grabaron en
1444

municipio de Santa Fe de Antioquia, a 450
m.s.n.m. con una temperatura media de
27C y una precipitación anual de 1.000
mm, correspondiente a una zona de
bosque seco tropical (Espinal y
Montenegro, 1963).

cinta de video (Perry et al, 1991) y se
reprodujeron en un monitor de televisión
para elaborar, en cada ovario, croquis
diarios del diámetro de los folículos
dominantes (FDs), de los folículos
subordinados más grandes (FSs) y del
cuerpo lúteo (CL), con los cuales se
construyó prospectivamente un diseño de
cada onda folicular con el registro de los
folículoS 4mm. El diámetro alcanzado
por los folículos y los cuerpos lúteos se
calculó como el promedio entre los
diámetros mayor y menor.
Se calculó la tasa de crecimiento
folicular (TC) a partir del diámetro
máximo (mm) alcanzado por el FD,
menos el diámetro el día de su detección,
dividido por el intervalo de días. La
duración de las ondas foliculares se
calculó por medio del intervalo
interdominancia (ID), interpretado como
el tiempo transcurrido desde el día
anterior al inicio de la regresión u
ovulación de un FD y el día anterior al
inicio de la regresión u ovulación del
próximo FD,
La divergencia se
determinó cuando el diámetro del FD se
diferenció del diámetro del FS. Para
cuantificar el período parto a primera
Rev.Fac.Nal.Agr.Medellín.Vol.55,No.1.p.1441-1455.2002
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ovulación, ésta se determinó por la
desaparición del FD entre dos exámenes
consecutivos y la subsiguiente formación
del CL.
Recolección de muestras de sangre.
Antes de realizar la ultrasonografía, a cada
vaca se le tomó una muestra de 10 ml de
sangre de los vasos coccígeos, se dejó a
temperatura ambiente aproximadamente
tres horas y se centrifugó a 1500 xg
durante 15 minutos.
El suero se
conservó a -20C hasta la determinación
de la concentración de progesterona por
radioinmunoanálisis (RIA).
Concentraciones de progesterona. Las
Detección de estros. La detección de
estros se realizó mediante observación
visual de las vacas dos veces diarias a
partir del día del parto, a las 7:00 y a las
17:00 horas, dedicando un tiempo no
menor de media hora para cada
observación. Se utilizó la ayuda de una
novilla androgenizada dotada de un bozal
marcador. Se consideraron en estro las
vacas que presentaron reflejo de
permanencia con la novilla androgenizada
o con una de sus compañeras, o que se
encontraron marcadas con tinta en el
lomo.
Se cuantificó el periodo
parto-primer estro.

concentraciones de progesterona se
determinaron por RIA de fase sólida, en
alícuotas de 100 μl de suero sin extracción
de proteínas, utilizando un estuche
comercial (Progesterone, Coat-A-Count,
Diagnostic Products Corp., Los Angeles,
CA, lote TKPG1-1418) validado para
trabajar en bovinos (Bergfelt, 1997). El
límite de sensibilidad de la prueba fue de
0,02 ng/ml de suero. Las muestras se
evaluaron por duplicado y los coeficientes
de variación intra e interensayo (n=6)
fueron de 3,5% y de 13,4%,
respectivamente.

los FDs, período ID, número de folículos
4mm en cada onda folicular y diámetro
de los FDs cuando se detectó la
divergencia). Para establecer diferencias
individuales entre características se aplicó
la prueba de t (Statsoft, 1995). Debido a
que no hubo diferencias significativas
entre las características de los folículos y
de las ondas foliculares entre individuos,
cada onda se representó con el promedio
diario de los diámetros foliculares,
homologando como día cero aquel en que
se observó por primera vez la cohorte de
folículos.
Para establecer diferencias
entre la duración de ondas foliculares se
aplicó la prueba de t (Statsoft, 1995).

Análisis estadístico
RESULTADOS
Se aplicó estadística descriptiva
(Saunders y Trapp, 1993) a los valores de
las variables (diámetro máximo de los
FDs y de los FSs, tasa de crecimiento de
Rev.Fac.Nal.Agr.Medellín.Vol.55,No.1.p.1441-1455.2002.

La dinámica folicular durante el
postparto temprano de vacas Cebú en
amamantamiento se caracterizó por un
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desarrollo precoz de ondas foliculares
conformadas por cohortes de 6,0 ± 0,4
folículos antrales que establecieron
divergencia cuando el FD midió 8,0 ±
1,0 mm de diámetro. El FD continuó
creciendo a una tasa de 0,9 ± 0,3
mm/día, hasta alcanzar un diámetro de
11,0 ± 1,0 mm, mientras los demás
desarrollaron atresia cuando el FS alcanzó
un diámetro de 6,7 ± 0,7mm. La
duración promedio de todas las ondas
foliculares en las cinco vacas, medida a
través de los IDs fue de 9,6 ± 2,7 días
(véase Tabla 1).

postparto en todas las vacas y estuvo
conformada por 4,6 ± 0,5 folículos
(4mm, de los cuales se formó un FD que
alcanzó un diámetro máximo de 10,4 ±
0,5 mm a los 12,8 ± 2,0 días postparto, el
cual no ovuló y desarrolló atresia. El
primer FS alcanzó un diámetro máximo
de 6,6 ± 0,5 mm (véase tabla 1). El
número de folículos  4 mm presentes en
la
primera
onda
folicular
fue
significativamente menor (p<0,05) que el
número de folículos presentes en las ondas
foliculares subsecuentes; sin embargo, el
diámetro máximo alcanzado por el FD de
la primera onda no fue diferente (p>0,05)
del diámetro máximo de los FDs de las
otras ondas.

Durante los primeros 60 días postparto,
tres vacas formaron cinco ondas
foliculares y dos vacas formaron seis
ondas. La primera onda folicular se
empezó a observar desde el día seis
Las características de los folículos ñaron las ondas foliculares (véase Figura
dominantes y subordinados de cada onda 1) con los promedios de los diámetros de
folicular no presentaron diferencias los FDs de cada onda.
estadísticamente significativas (p>0,05)
entre vacas, por eso, los diámetros de los
FDs y de los FSs, la TC, el ID y el
número de folículos  4 mm se
promediaron para cada onda folicular en
las cinco vacas (véase tabla 1) y se diseTabla 1. Características foliculares de vacas Cebú en amamantamiento durante los
primeros 60 días postparto (promedio ( desviación estándar)
Número
de onda
folicular

Diámetro
del folículo
dominante
(mm)

Diámetro del
folículo
subordinado
(mm)

Crecimiento
del folículo
dominante
(mm/día)

Intervalo
interdomina
ncia (días)

1
2
3

10,4 ± 0,5
11,0 ± 0,9
11,2 ± 0,8

6,6 ± 0,5
7,0 ± 0,6
6,6 ± 0,8

0,8 ± 0,3
1,1 ± 0,3
0,8 ± 0,2

8,4 ± 2,3
11,0 ± 2,7
8,4 ± 2,7
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Número de
folículos (4
mm)
a

4,6 ± 0,5

b

6,2 ± 1,2

Rev.Fac.Nal.Agr.Medellín.Vol.55,No.1.p.1441-1455.2002

Actividad ovárica durante el......

4
5

12,0 ± 1,1
10,8 ± 0,8

7,0 ± 0,6
6,6 ± 0,8

1,0 ± 0,3
0,7 ± 0,2

10,6 ± 2,0

Totales

11,0 ± 1,0

6,7 ± 0,7

0,9 ± 0,3

9,6 ± 2,7

b

6,2 ± 0,4

b

5,4 ± 0,8

b

6,8 ± 0,8

6,0 ± 1,4
Letras diferentes en una columna: p< 0,05
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Figura 1. Ondas de folículos dominantes de vacas Cebú (Centro Cotové, Universidad
Nacional de Colombia) durante los primeros 60 días postparto. El diseño de cada onda se
construyó con los promedios de los diámetros de los folículos dominantes, homologando
el día cero como aquel en que se observó por primera vez cada onda folicular.
De las cinco vacas analizadas, tres los 60 días postparto y tuvieron un
presentaron la primera ovulación postparto intervalo interovulatorio de 19 ± 5 días y
a los 34,4 ± 12,3 días sin signos de estro. un intervalo parto primer estro de 49 ± 8
Una vaca ovuló con el FD de la segunda
onda folicular y dos lo hicieron con el FD
de la cuarta onda. El primer folículo

ovulatorio midió 12,0 ± 0,8 mm de
diámetro y fue semejante (p>0,05) al
promedio de los diámetros de los demás
FDs. De estas tres vacas que ovularon,
dos presentaron una segunda ovulación,
acompañada de signos de estro antes de
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días.
Después de la primera ovulación se
formó un CL con un diámetro máximo de
16,7 ± 1,3 mm, una vida media de 11,3
± 3,8 días y un nivel máximo de 1,0 ±

0,3 ng/ml de progesterona.

La figura 2 representa la dinámica
folicular y formación de CL en la vaca
90-2 (Centro Cotové, Universidad
Nacional de Colombia), que tuvo la
primera ovulación no acompañada de
signos de estro a los 43 días postparto y la

segunda ovulación acompañada de signos
de estro a los 57 días postparto.

Figura 2. Dinámica folicular postparto de la vaca 90-2 (Centro Cotové, Universidad
Nacional de Colombia), presentando los folículos dominantes y el subordinado más
desarrollado, la primera ovulación sin signos de estro (Silenciosa), la formación del
primer cuerpo lúteo de vida media corta y la producción de niveles bajos de
progesterona antecediendo a la segunda ovulación, acompañada de estro.
Las dos vacas que no presentaron
La figura 3 presenta la dinámica
ovulación durante los primeros 60 días folicular de la vaca 100-0 (Centro Cotové,
postparto,
desarrollaron
FDs
que Universidad Nacional de Colombia),
alcanzaron un diámetro máximo de 10,8 mostrando el desarrollo de seis cohortes
± 0,83 mm y no fueron estadísticamente de folículos que crecen en forma de ondas
diferentes (p>0,05) a los FDs de las vacas secuenciales con regresión del FS y del
que ovularon.
FD.
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Figura 3. Dinámica folicular postparto de la vaca 100-0 (Centro Cotové, Universidad
Nacional de Colombia), mostrando el desarrollo de varias ondas secuenciales con
regresión del folículo subordinado más desarrollado y posterior regresión del folículo
dominante. La progesterona se encuentra en niveles basales durante todo el período
postparto evaluado, no se presentó estro ni ovulación.

DISCUSIÓN
La actividad ovárica durante el
postparto temprano de todas las vacas se
manifestó por un desarrollo de ondas
foliculares secuenciales, caracterizadas
por el crecimiento de una cohorte de
folículos, la formación de un folículo
dominante y la regresión de los folículos
subordinados en cada onda.
En la
1450

primera onda folicular se desarrolló un FD
de diámetro similar al de un folículo
ovulatorio a los 12,8 ± 2,0 días, de
conformidad con el tiempo reportado por
Murphy , Boland y Roche (1990), en
vacas tipo carne amamantando (10,2 días),
Savio (1990) en vacas Bos taurus lactantes
(11,6 días) y Toribio (1995) en vacas
Rev.Fac.Nal.Agr.Medellín.Vol.55,No.1.p.1441-1455.2002
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Cebú sin amamantamiento (11 días). El
reinicio precoz de la actividad ovárica con
formación de ondas foliculares en el
postparto temprano es indicio del
comienzo de la recuperación del equilibrio
endocrino requerido entre el hipotálamo,
la hipófisis y los ovarios para el
restablecimiento del ciclo estral postparto
(Short,1990) y sugiere que la FSH
liberada tempranamente (Crowe et al.,
1998; Moss et al., 1985; Williams, 1982)
posee receptores activos en las células de
la granulosa desde la primera semana
postparto, lo cual le facilita estimular el
reclutamiento de la primera cohorte
folicular en los primeros días del periodo
postparto.

pero también es posible que bajo las
condiciones de este estudio, durante los
primeros días postparto la hipófisis aún no
haya recuperado los niveles de LH
adecuados para inducir la ovulación en
respuesta a la liberación de GnRH
hipotalámica (Nett , 1988; Rahe et al.,
1988; Schallenberg, Schondorfer y
Walters, 1985). La falta de la ovulación
postparto está determinada por una falla
en el mecanismo ovulatorio (Karsch et al.,
1997) y no por la falta de ondas
foliculares con desarrollo de FDs de
diámetro semejante al de un folículo
ovulatorio (Murphy, Boland y Roche,
1990; Perea et al., 1998; Yavas y Walton,
2000).

El FD de la primera onda no fue
ovulatorio en ninguna de las vacas y
desarrolló atresia al tiempo de la
emergencia de la segunda onda folicular.
Este comportamiento fue diferente al
presentado por las vacas Cebú sin
amamantamiento estudiadas por Toribio
(1995), las cuales ovularon en un 50% a
partir del FD de la primera onda folicular.
En el presente estudio una vaca hizo la
primera ovulación con el FD de la
segunda onda folicular y dos la hicieron
con el FD de la cuarta. Es posible que la
demora en la ocurrencia de la primera
ovulación se deba al amamantamiento de
la cría, el cual impide o retarda la
liberación del pico preovulatorio de
hormona luteinizante (LH) necesario para
inducir la ovulación (Short, 1990;
Hinshelwood, Dierschke y Hausel, 1985),
La divergencia folicular se observó

Los diámetros de los FDs formados
durante el postparto temprano de las vacas
Cebú amamantando de esta investigación
fueron semejantes a los de vacas
anéstricas del mismo grupo racial (Henao,
Olivera y Maldonado, 2000) y a los de
vacas Bos indicus durante el ciclo estral
(Henao, Olivera y Maldonado, 2000), pero
fueron menores que los de vacas Bos
taurus (Badinga et al., 1992; Beam y
Butler, 1997; Sing, Pierson y Adams,
1998).
Los diámetros de los FDs
encontrados en el presente trabajo y los
reportados por la literatura en ganado Bos
indicus son aproximadamente 30%
menores que los reportados en Bos taurus
y esto parece ser una característica de
origen genético.
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cuando el FD alcanzó 8,0 ± 1,0 mm de
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diámetro, semejante a la encontrada en
Bos taurus por Ginther et al (1997). La
realización de las ultrasonografías día de
por medio no permite detectar
exactamente el día de la divergencia.
Para hacer un seguimiento más preciso, se
recomienda realizar cada ocho horas las
ultrasonografías ováricas (Ginther et al.,
1997).
El número de folículos que
conformaron la primera onda folicular
postparto
(véase
Tabla
1)
fue
significativamente inferior (p<0,05) al
encontrado en las ondas subsecuentes;
Spicer et al (1986) también encontraron
menor número de folículos en vacas Bos
taurus a los siete días que a los 14 días
postparto. El incremento en el número
de folículos después de la primera onda
proporciona una fuente mayor de folículos
antrales para la selección del FD. Una
posible explicación al bajo número de
folículos que conforman la primera
cohorte es el fenómeno fisiológico que
ocurre durante la última fase de la
gestación, en la cual la alta concentración
de esteroides placentarios tiene un efecto
inhibitorio sobre las gonadotropinas (Nett,
1987; Yavas y Walton, 2000) que puede
afectar el desarrollo de los folículos que
conformarían la primera cohorte folicular
postparto.
Se desconoce la razón del aumento del
número de folículos después de la primera
onda. Se sugiere que este aumento no se
debe al incremento de los niveles
circulantes de FSH, porque aunque esta
1452

hormona es esencial para el crecimiento
folicular (Adams et al., 1992; Badinga et
al., 1990), no se incrementa entre el día
siete y el 28 postparto (Nett, 1998; Spicer
et al., 1986; Yavas y Walton, 2000). El
aumento en el número de folículos que
conforman las cohortes después de la
primera onda se debe a un aumento
gradual en la frecuencia y amplitud de los
pulsos de LH (Spicer et al., 1986), aunque
también puede estar influido por una
mayor síntesis de factores de crecimiento
que potencian la respuesta folicular a la
acción de la FSH (Henao y Trujillo, 2000;
Monniaux et al., 1997). No se sabe si
este incremento en el número de folículos
sea necesario para el reinicio de los ciclos
ovulatorios en el ganado (Spicer et al.,
1986), porque algunas vacas pueden
ovular el folículo dominante de la primera
onda postparto (Kamimura et al., 1992;
Toribio, 1995).
De igual manera que en otras
investigaciones (Lamming, Claire y
Peters, 1981; Rawligns, 1980; Yavas y
Walton, 1999), la primera ovulación
postparto no estuvo acompañada de signos
de estro y los niveles de progesterona que
le antecedieron fueron inferiores a 0,2
ng/ml. En este estudio después de la
primera ovulación, pero antes del primer
estro, los niveles de progesterona
ascendieron a niveles subnormales y se
detectaron durante corto tiempo. Los
folículos ovulatorios de la primera
ovulación no tuvieron menor diámetro que
los de la ovulación siguiente, lo que indica
que la menor funcionalidad del primer
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cuerpo lúteo no se debió a su origen a
partir de células de la granulosa y tecales
Se desconoce la causa de la menor vida
media del primer cuerpo lúteo postparto,
fenómeno que ha sido citado ampliamente
(Day et al., 1993; Manns et al., 1983;
Serrano, 1995; Williams, 1989), pero se
postula que su temprana regresión puede
deberse a un inadecuado soporte
gonadotrópico (Garverick et al., 1988;
Lishman e Inskeep, 1991), a un reducido
número de receptores para LH en el
cuerpo lúteo (Copelin et al., 1987), a un
aumento de la sensibilidad del cuerpo
lúteo a la prostaglandina F2( (Copelin et
al., 1988) o a una prematura luteolisis
(Buford et al., 1996; Copelin et al., 1989;
Duby et al., 1985; Garverick et al., 1992).
En este mismo sentido, Lamming, Claire
y Peters (1981) informaron que el 95% de
las vacas que presentan estro en los
primeros 50 días postparto, tuvieron un
período corto de elevación de la
progesterona.
La dinámica folicular descrita en el
presente estudio favoreció la presentación
de la primera ovulación en los primeros
60 días postparto, en contraposición con
lo reportado para el ganado Cebú
explotado en el trópico, que en muchas
ocasiones retarda la primera ovulación
hasta el destete de la cría (Galina y
Arthur, 1989; Garcia, Huanca y Echevaria,
1990).
Las vacas de esta investigación
pastorearon praderas bajo un sistema
silvopastoril,
con
gramíneas
y
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de un folículo más pequeño.
leguminosas rastreras y arbustivas, que
proporcionaron un ambiente de confort
adecuado en el que los animales pueden
dedicar más tiempo al pastoreo, disminuir
los requerimientos de agua, incrementar la
eficiencia de la conversión alimenticia y
mejorar el comportamiento reproductivo
(Giraldo, 2000). Bajo estas condiciones
la actividad cíclica ovárica puede ocurrir
durante el período postparto temprano.
CONCLUSIONES
Contrario a la concepción de
inactividad ovárica postparto originada en
el examen por tacto rectal y definida como
"ovarios estáticos", los exámenes
ultrasonográficos
revelan
actividad
folicular desde la primera semana
postparto en vacas Cebú amamantando,
caracterizada por el crecimiento de una
cohorte de folículos, formación de un
folículo dominante y regresión de los
folículos subordinados.
Antes de la primera ovulación las vacas
Cebú en amamantamiento desarrollan
varias cohortes de folículos en forma de
ondas secuenciales, con regresión del
folículo dominante, que prolongan el
intervalo entre el parto y la primera
ovulación.
Bajo las condiciones de este estudio,
60% de las vacas presentaron la primera
ovulación no precedida por signos de estro
a los 34 ± 12,3 días postparto. Después
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de esta ovulación se formó un CL con un
diámetro pequeño, que tuvo una vida
media corta y produjo un nivel bajo de
progesterona.
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