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RESUMEN 
La vaca repetidora para leche ha sido caracterizada en países escandinavos, sin embargo poco se conoce en 

ganado para carne. En este experimento planteamos una estrategia experimental de largo plazo, que evaluó la 
fertilidad de las vacas en su fase de crecimiento y cuando alcanzaron la madurez fisiológica. Se realizó un segui-
miento del ciclo estral, caracterizando el desarrollo folicular y del cuerpo lúteo y la concentración de progesterona 
en vacas con diferente grado de fertilidad en nuestro sistema de producción de base pastoril. Se evaluó el peso 
vivo y composición de la carcasa de ambos grupos. Las vacas fértiles tuvieron menores concentraciones de pro-
gesterona del día 8 al 18 del ciclo estral respecto a las subfértiles, pero esta diferencia no tuvo efectos en el creci-
miento y desarrollo folicular. Las vacas fértiles tuvieron mayor área de ojo de bife asociado a un crecimiento dife-
rencial en la etapa prepuberal de desarrollo. 

INTRODUCCIÓN 
El objetivo de este estudio fue caracterizar los patrones de crecimiento de los folículos y del cuerpo lúteo 

(CL) y la concentración de progesterona durante el ciclo estral en vacas adultas con diferente grado de fertilidad y 
desarrollo corporal similares. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Se utilizaron 11 vacas Hereford (fértiles n = 5; subfértiles n = 6) de 89 meses de edad con peso vivo de 599 ± 

13,7 kg y la condición corporal de 7,2 ± 0,13 unidades, clasificadas luego de 5 servicios (3 después de insemina-
ción artificial y 2 servicios naturales consecutivos) realizados a los 24 y 73 meses de edad (total de 10 servicios) 
en fértiles (preñada al primer servicio con 24 meses de edad, y preñada ≥ 3 veces a los 73 meses de edad) y sub-
fértil (preñada al cuarto o quinto servicio o fallada a los 24 meses pero preñada una o dos veces a los 73 meses de 
edad). A los 73 meses de edad se estudió retrospectivamente el peso vivo de los animales desde el nacimiento, y 
hasta los 90 meses de edad. Se definieron 3 Períodos: 1) 0 a 28 meses, 2) 29 a 74 meses y 3) 75 a 90 meses. A los 
89 meses las vacas fueron sincronizadas con dos dosis de prostaglandina (PG) cada 14 días. La ecografía ovárica 
(Aloka 500; 7,5 MHz) comenzó el día de la segunda dosis de PG y continuó diariamente por un ciclo estral junto 
con la extracción de sangre de la vena yugular. Se evaluó el área de ojo de bife (AOB) y grasa subcutánea (sonda 
3,5 MHz) a los 90 meses de edad. Las variables fueron analizadas mediante Proc GLM y MIXED (medidas repe-
tidas) de SAS, considerándose los efectos del grupo, observación y la interacción entre ambos factores, conside-
rándose significativas si P < 0,05. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Las terneras fértiles fueron más pesadas al destete (140±9 vs 106±8 kg) y tuvieron mayor ganancia de peso en 

el Período 1 (0,537 ± 0,03 kg/día) comparadas con las subfértiles (0,456 ± 0,02 kg /día; P < 0,05). Las vacas férti-
les tuvieron mayor AOB (77 ± 3 cm2) que las subfértiles (67 ± 3 cm2; P < 0,01), diferencia que se habría genera-
do en el Período 1, en que ocurre la tasa máxima tasa de deposición muscular (Guenther y col., 1965). La asocia-
ción positiva entre el AOB y los niveles de IGF-I (Guggeri y col., 2014), y del IGF-I con la función reproductiva 
(Wathes y col., 2003), podría vincular diferencias en desarrollo corporal y el desempeño reproductivo. El número 
de ondas (3,0 vs 2,8 ±0,1), tamaño (12 vs 13 ± 0,5 mm) y vida media del folículo preovulatorio (11 vs 11 ± 2 días) 
fueron similares entre vacas fértiles y subfértiles (P > 0,05). Båge (2002) sugiere que la subfertilidad se asocia con 
la prolongación de la vida del folículo ovulatorio y la ovulación de un ovocito envejecido. Las menores concen-
traciones de progesterona de las vacas fértiles del día 8 al 18 del ciclo estral (5,19±0,81 vs 7,58±0,74 ng/ml)) res-
pecto a las subfértiles (P <0,05), opuesto a los resultados de Båge (2002), no se asociaron a una menor área del 
cuerpo lúteo (fértiles: 262 ± 18 mm2 y subfértiles: 279 ± 17 mm2; P > 0,05). Es importante destacar que las con-
centraciones circulantes de progesterona no son un buen indicador de su acción en el útero, ya tienen una relación 
inversa con la expresión de sus receptores y la fertilidad (Sosa y col., 2004). 
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CONCLUSIÓN 
Las vacas fértiles tuvieron mayor peso vivo y tasa de ganancia de peso durante el período prepuberal, lo que 

se asoció con una mayor área de ojo de bife comparadas con las vacas subfértiles. Las vacas fértiles tuvieron me-
nores concentraciones de progesterona del día 8 al 18 del ciclo estral respecto a las subfértiles, pero no tuvo efec-
tos en el desarrollo folicular. 
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