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Resumen. A partir del día del parto se seleccionaron 20 vacas 
Cebú primerizas amamantando para establecer la relación de los 
cambios de peso vivo y de condición corporal (CC) con 
indicadores de la dinámica folicular hasta los 60 días posparto. 
El peso y la CC se midieron el día del parto y cada 15 días hasta 
los 60 días. Mediante ultrasonografía ovárica diaria se 
observaron las ondas foliculares, se contó el número de folículos 
con diámetro ≥3mm y se midió el diámetro de los folículos 
dominantes, se calculó la tasa de crecimiento folicular y el 
período interdominancia. Se aplicó una prueba de regresión 
lineal simple entre los cambios de peso y de CC a los 15, 30, 45 
y 60 días posparto y los indicadores de la dinámica folicular. La 
disminución de peso de vacas Cebú primerizas en 
amamantamiento a través del posparto temprano se relacionó 
con un aumento (P≤0,05) del diámetro de los folículos 
dominantes y del número de folículos por onda y no se 
relacionó con la tasa de crecimiento folicular ni con el intervalo 
interdominancia. Los cambios en la CC no se relacionaron con 
ninguna de las variables indicadoras del desarrollo folicular.  
 
palabras claves: Bos indicus, folículo dominante, reproducción 
bovina, ultrasonografía ovárica. 

Abstract. Twenty primiparous suckling Zebu cows were selected 
to establish the relationship between cow weight losses and body 
condition (CC) changes with indicators of follicular dynamic until 
60 days pospartum. Cow’s weight and CC were measured at 
calving and every 15 days up to 60 days. Follicular waves were 
followed using daily ovarian ultrasonography; the number of 
follicles with diameters ≥3 mm was counted, diameter of the 
dominant follicles was measured, follicular growth rate and the 
interdominance period were calculated. Data was analysed using 
a simple lineal regression model between cow weight and CC 
changes at 15, 30, 45 and 60 days pospartum and follicular 
dynamics indicators. The decrease in weight of primiparous 
suckling Zebu cows through the early pospartum, coincided with 
an increase (P≤0.05) in the diameter of dominant follicles and 
with number of follicles per wave, and was not related with 
follicular growth rate and interdominance interval. Changes in CC 
were not related with variables indicators of follicular 
development.  
 
Key words: Bos indicus, dominant follicle, bovine reproduction, 
ovarian ultrasonography.  
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En las ganaderías tipo carne de las zonas tropicales, 
el sistema de producción más utilizado es el 
extensivo, con cría de animales Bos indicus y sus 
cruces bajo amamantamiento permanente. En este 
sistema, los animales reciben un aporte inadecuado 
de nutrientes (Balcazar, 1994; Fedegán, 2006), 
basado en el consumo de pastos escasos y de baja 
calidad, lo cual induce un retardo en el desarrollo 
físico (Plasse, 1994), una disminución en la ganancia 
de peso y en la condición corporal (CC), un retardo 
en la pubertad y una prolongación del anestro 

posparto (Moncada, 1994; Jolly et al., 1995; Ruiz y 
Olivera, 1999; Jainudeen y Hafez, 2000; Correa, 
2001), ocasionando una disminución significativa de 
la tasa de natalidad (Valencia, 2001). 
 
En las vacas Cebú amamantando que presentan 
disminución de peso y de CC, el anestro posparto es 
de mayor duración que en las que no los disminuyen 
(Castillo et al., 1996). En vacas con nutrición 
balanceada se ha comprobado, por medio de 
estudios ultrasonográficos, la formación de ondas 
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foliculares con presencia de folículos dominantes de 
diámetro semejante al de un folículo ovulatorio, a 
partir de la segunda o tercera semana posparto 
(Jolly et al., 1995), pero en las vacas con nutrición 
deficiente, aunque también se desarrollan ondas 
foliculares durante el posparto temprano, se ha 
observado una disminución del diámetro y de la vida 
media del folículo dominante y un menor número de 
folículos en cada cohorte (Jolly et al., 1995; Siddiqui 
et al., 2002). Las vacas cíclicas (Domínguez, 1995; 
Siddiqui et al., 2002) o en anestro posparto 
temprano (Lucy et al., 1991; Jolly et al., 1995; 
Mackey et al., 1999) sometidas a dietas con balance 
energético negativo, desarrollan folículos dominantes 
de menor diámetro que aquellas que consumen 
dietas balanceadas. De manera similar, en novillas 
tipo leche, la CC tiene efecto sobre el tamaño de los 
folículos, así, las novillas con buena CC presentan 
mayor número de folículos medianos, grandes 
(Domínguez, 1995) y preovulatorios (Lucy et al., 
1992) que las novillas con baja CC. 
 
Las vacas Cebú primerizas presentan un anestro 
posparto más prolongado que las multíparas, debido 
a que el consumo de nutrientes, además de tener 
que suplir los requerimientos para mantenimiento de 
funciones fisiológicas y de lactación, debe suplir las 
necesidades que exige su etapa final de crecimiento 
antes de reiniciar su actividad cíclica reproductiva 
(Plasse, 1994; Soto et al., 2001). Se formula como 
hipótesis que los cambios de peso y de CC posparto 
pueden afectar la dinámica folicular. El objetivo de 
esta investigación fue evaluar el efecto del cambio 
de peso y de CC de vacas Cebú en su primer 
amamantamiento sobre la dinámica folicular durante 
el posparto temprano. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
El trabajo se llevó a cabo en las haciendas Buenos 
Aires y la Sarana, ubicadas en el municipio de 
Cimitarra, departamento de Santander, Colombia, en 
una zona de vida de bosque húmedo tropical (Bh-T) 
a 200 msnm, con precipitación de 3.833 mm y 
temperatura de 30°C (Espinal, 1992).  
 
En 20 vacas Cebú primerizas, que pastorearon en 
condiciones extensivas en praderas de Brachiaria 
decumbens con un contenido de 7,7% de proteína y 
68% de FDN, suplementadas con sal mineral (8% de 
P), se analizaron los datos de peso corporal, CC e 

indicadores de la dinámica folicular (presencia de 
ondas foliculares, número de folículos en cada onda, 
tasa de crecimiento de los folículos dominantes, 
diámetro máximo de los folículos dominantes, 
intervalo interdominancia) encontrados después del 
parto hasta los 60 días. A partir de siete días 
después del parto y hasta los 60 días, a cada vaca se 
le practicó diariamente un examen ovárico 
ultrasonográfico, utilizando un ecógrafo (240 Parus 
Vet Pie Medical®) dotado de una sonda transrectal 
de 8 MHz y función cine. Las imágenes 
ultrasonográficas de un barrido completo de cada 
ovario, registradas en la función cine, se grabaron 
en cinta de video, la cual se reprodujo a velocidad 
lenta en un monitor de televisión. Se contó el 
número de folículos ≥ 3 mm y se efectuó la 
medición de los diámetros de los folículos 
dominantes (FD). Se calculó la tasa de crecimiento 
folicular (TC) a partir del diámetro máximo 
alcanzado por el folículo, menos el diámetro el día 
de su detección, dividido por el intervalo de días. El 
intervalo interdominancia (ID) se interpretó como 
el tiempo transcurrido desde el día anterior al 
inicio de la regresión u ovulación del FD y el día 
anterior al inicio de la regresión u ovulación del 
próximo FD.  
 
El peso y la CC se midieron al momento del parto y 
luego cada 15 días hasta los 60. El peso corporal se 
midió utilizando una báscula ganadera con escala de 
1 a 1.500 kg, calibrada antes de cada pesaje. La CC 
se estimó subjetivamente por una misma persona en 
escala norteamericana de 1 = emaciada, a 9 = 
extremadamente obesa (Richards, Spitzer y Warner, 
1986). Los cambios de peso y de CC a los 15, 30, 45 
y 60 días se consideraron como el porcentaje de 
cambio respecto a los valores presentados el día del 
parto. 
 
Se estableció un modelo de regresión lineal (GLM-
SAS) entre las variables independientes: cambio 
de peso y de CC y las variables dependientes: 
diámetro máximo del folículo dominante, período 
de interdominancia, número de folículos por onda 
y velocidad de crecimiento, a los 15, 30, 45 y 60 días 
posparto. Para el ajuste del modelo se tomaron los 
valores de cambios de peso y de CC que 
correspondían a los 15, 30, 45 y 60 días posparto y 
las variables foliculares se interpolaron a los valores 
correspondientes a las ondas foliculares más 
cercanas a estos días. 
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RESULTADOS 
 
Las vacas Cebú primerizas en amamantamiento 
presentaron disminución de peso y de CC durante los 
primeros 60 días del período posparto (Tabla 1). De las 
20 vacas evaluadas, durante los primeros 60 días de 
amamantamiento ninguna presentó signos de estro ni 
se detectó ultrasonográficamente la ovulación ni la 
formación de cuerpo lúteo; 18 iniciaron la formación de 
ondas foliculares a partir de la primera semana 
posparto y las otras dos a partir de la segunda y la 
tercera semanas posparto. La Figura 1 representa la 

dinámica folicular de una vaca Cebú primeriza que 
desarrolló ondas foliculares a partir de la primera 
semana posparto. Durante los primeros 60 días 
posparto, en cada vaca se presentaron 7,6 ± 1,98 
ondas foliculares. En cada onda folicular el número 
promedio de folículos ≥ 3 mm fue 15 ± 7,8, con un 
mínimo de 5 y un máximo de 44. El folículo dominante 
creció a una velocidad media de 1,3 ± 0,4 mm·día-1, 
alcanzó un diámetro de 10,7 ± 1,7 mm y presentó un 
intervalo interdominancia de 7,2 ± 3,5 días. Los 
folículos subordinados mayores alcanzaron un diámetro 
máximo de 7,03 ± 1,4 mm (Tabla 1). 

 
Tabla 1. Cambios de peso y de la condición corporal con respecto al día del parto y su relación con 
indicadores de la dinámica folicular durante los primeros 60 días posparto de vacas Cebú primerizas en 
amamantamiento. 
 
 15 días 30 días 45 días 60 días Total 
   %   Promedio general   max Min 
Cambio de peso*  -5,3±4,9 -4,8±5,1 -4,4±5,2 -4,8±5,1    
Cambio de C C*  -6,9±7,1 -6,5±7,7 -6,8±7,7 -7,4±8,7    
Diámetro máximo FD 9,9±1,4 10,8±1,5 a 11,2±1,7a 10,6±1,5a 10,7±1,7 19 7 
Número de folículos >3mm 11±6,1 15,9±7,9 a 17,2±9,2a 18,9±7,8 15±7,8 44 5 
Periodo interdominancia 7,7±4,1 7,7±3,0 8,3±2,9 7,2±3,5 7,2±3,5 30 3 
Velocidad de crecimiento 1,1±0,4 1,3±0,4 1,2±0.4 1,5±0,5 1,3±0,4 3 0,6 
FD: Folículo dominante.     
* % con respecto al peso y la condición corporal al día del parto 
a: Efecto (P≤0.05) del cambio de peso 
b: Efecto (P≤0.05) de la condición corporal  
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Figura 1. Dinámica folicular posparto de la vaca Cebú primeriza No.  487. 

 

La disminución de peso corporal durante el 
posparto temprano, medida como un porcentaje 
con respecto al peso el día del parto, se relacionó 
(P < 0,05) con un aumento progresivo en el 

diámetro de los folículos dominantes a los 30, 45 y 
60 días posparto (R2 = 0,8%, 17% y 62%, 
respectivamente) y con un aumento en el número 
de folículos (> 3 mm) presentes en las ondas de 
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los días 30 y 45 posparto (R2 = 46% y 91%, 
respectivamente). La disminución de peso no se 
relacionó (P>0,05) con la tasa de crecimiento 
folicular ni con el intervalo interdominancia (Tabla 
1). La concomitante disminución de la CC, ocurrida 
durante el posparto temprano, no se relacionó 
con ninguna de las variables indicadoras de la 
dinámica folicular (Tabla 1). 
 

DISCUSIÓN 
 
Durante el período posparto temprano de vacas 
Cebú primerizas se presentaron cambios de peso 
que se relacionaron con el comportamiento de las 
ondas foliculares. El mayor cambio de peso se 
presentó durante los primeros 15 días del periodo 
posparto, con una pérdida respecto al día del parto 
de 5,3 ± 4,9%. Entre los días 15 y 60 posparto no 
se registraron pérdidas de peso significativas. El 
cambio de peso tuvo efecto sobre el diámetro 
máximo alcanzado por los folículos dominantes a los 
30, 45 y 60 días posparto, de manera que mientras 
las vacas primerizas de este estudio perdían peso 
durante los primeros 15 días posparto, no existió 
relación de esta pérdida con la dinámica folicular, 
pero cuando la pérdida de peso corporal llegó a su 
nadir y se mantuvo estable durante los días 30, 45 y 
60 del periodo de estudio, se empezó a observar un 
mayor crecimiento de los folículos dominantes a 
medida que avanzaba el período posparto, 
crecimiento que fue explicado por los cambios de 
peso en 0,8%, 17% y 62%, respectivamente. Los 
folículos, que en la segunda semana posparto 
tuvieron un diámetro de 9,9 ± 1,4 mm, continuaron 
aumentando lentamente su diámetro y alcanzaron 
un promedio de 10,7 ± 1,7 mm en las ondas 
presentadas durante los primeros 60 días posparto. 
De manera similar, el número de folículos por 
cohorte, fue menor en las ondas ocurridas sobre el 
día 15 posparto que en las sucesivas, mostrando 
relación con la pérdida de peso a partir del día 30 
posparto. 
 
Las pérdidas de peso presentadas durante los 
primeros 60 días posparto indicaron que las vacas 
estaban bajo un régimen energético negativo leve 
que les permitió estabilizar tempranamente la 
disminución de peso corporal. Se ha demostrado que 
vacas ciclando (Bishop y Wetterman, 1993; 
Domínguez, 1995; Siddiqui et al., 2002) o en el 
posparto temprano (Lucy et al.,1991; Jolly et al. 

1995; Mackey et al., 1999) que pierden peso por 
estar sometidas a dietas con balance energético 
negativo, desarrollan menor número de folículos por 
onda y folículos dominantes de menor diámetro que 
aquellas con dietas energéticas balanceadas. De 
acuerdo con los anteriores resultados es de esperar 
en el presente estudio que durante el período de 
pérdida de peso el número de folículos por onda 
fuera menor y los folículos dominantes alcanzaran 
menor diámetro. El nadir de la disminución de peso 
marcó el inicio de un periodo en el que las cohortes 
de folículos en cada onda, fueron mayores y los 
folículos dominantes adquieren mayor diámetro. 
 
El origen del mayor número de folículos y mayor 
diámetro folicular en las ondas sucedidas a través 
del tiempo posparto se debe a la recuperación 
progresiva de la funcionalidad del eje hipotálamo-
hipófisis-ovarios, que permite la liberación de 
hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH) y 
hormona folículo estimulante (FSH) desde la primera 
semana posparto, en cantidades y frecuencias 
progresivamente crecientes para favorecer la 
emergencia de ondas foliculares desde el posparto 
temprano y un mayor desarrollo folicular y mayor 
número de folículos por cohorte a medida que 
avanza el tiempo posparto (Moss et al., 1985; 
Karsh et al., 1997). La síntesis y liberación de FSH 
durante las primeras semanas posparto de los 
bovinos (Karsh et al., 1997) no requiere de un 
balance energético positivo, puesto que se 
presentan ondas foliculares a partir de la primera 
o segunda semana posparto de vacas Cebú 
amamantando bajo condiciones tropicales (Henao 
et al., 2002), periodo durante el cual ocurren 
pérdidas significativas de peso y de CC por efectos 
lactacionales y nutricionales.  
 
 Varios estudios (Lucy et al., 1991; Murphy et al., 
1991; Jolly et al., 1995; Domínguez, 1995) han 
demostrado que la CC ejerce un efecto 
significativo sobre el número de folículos por onda 
y sobre el diámetro de los folículos dominantes, de 
manera que las vacas con mejor CC desarrollan 
mayor número de folículos por cohorte y folículos 
dominantes de mayor diámetro que las de menor 
CC. En este estudio los cambios de la CC no 
afectaron las variables foliculares. Es posible que 
la subjetividad implícita en la medición de la CC no 
permita una sensibilidad de estimación suficiente 
para afectar la dinámica folicular.  
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Las pérdidas proporcionales del peso y de CC 
posparto no se relacionaron (P≥0,05) con el periodo 
interdominancia ni con la tasa de crecimiento 
folicular, lo que indica que el tiempo que tarda el 
desarrollo de las ondas foliculares desde el 
reclutamiento hasta la época en que el folículo 
dominante logra alcanzar su máximo diámetro, no 
dependió de los cambios de peso y de CC durante el 
posparto temprano. En la literatura revisada no se 
encontró información sobre la relación de estas 
variables. 
 
Se concluye que cuando las vacas Cebú primerizas 
alcanzan el nadir de su pérdida de peso posparto, 
inician un periodo en el que aumenta el diámetro de 
los folículos dominantes y el número de folículos por 
cohorte en cada onda, sin afectar el intervalo de 
interdominancia ni la tasa de crecimiento folicular. 
Los cambios en la condición corporal no afectaron 
las medidas de las variables foliculares.  
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