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Resumen

El objetivo del presente trabajo fue relacionar el tamaño

y su prevalencia del folículo ovulatorio (FDO) con la

fertilidad de vaquillonas Holstein ovuladas de manera

inducida con benzoato de estradiol. Catorce vaquillonas

fueron sometidas a un protocolo de IATF. Se determinó

el tamaño del FDO y se consideró la proporción de

vaquillonas preñadas y vacías con folículos e” 16,1 mm

y d” 16,0 mm a la IATF. El 100 % de las hembras

manifestaron celo previo a la IATF. El 42,9 % presentó

un FDO e” 16,1 mm, mientras que en el 57,1 % restante

fue d” 16,0 mm. La tasa de concepción fue del 83,3 % en

las que presentaron un FDO e” 16,1 mm, mientras que

fue del 25,0 % en las que presentaron un FDO d” 16,0

mm (P<0,05). La prevalencia fue del 14,3 % con d” 10,7

mm, 28,6 % entre 10,8 mm y 15,6 mm y en el 57,1 % e”

15,7 mm. Se concluye que vaquillonas sometidas a un

protocolo de IATF inducidas a ovular con benzoato de

estradiol, tienen una tasa de concepción superior cuando

el FDO a la IATF es e” 16,1 mm, mostrando que el tamaño

folicular puede ser un indicador de fertilidad.

Summary

The aim of this study was to evaluate the relationship

between the ovulatory follicle size (FDO), its prevalence)

and fertility in Holstein heifers induced to ovulation with

oestradiol benzoate. Fourteen heifers were subjected to

a TAI protocol. The FDO size was determined to consider

the proportion of pregnant and empty heifers with follicles

d” 16.0 mm and e” 16.1 mm at TAI. The 100% of the

females showed oestrus before TAI and 42.9% presented

a e” 16.1 mm FDO while 57.1% had a d” 16.0 mm FDO.

The conception rate was 83.3% in those with a e” 16.1

mm FDO whereas it was 25.0% in the ones with d” 16.0

mm FDO (P <0.05.) The prevalence was of 14.3% with

d” 10,7 mm, 28.6% between 10.8 mm and 15.6 mm and

57.1 % with e” 15.7 mm . It was concluded that heifers

subjected to a TAI protocol using oestradiol benzoate to

induced ovulation, have higher conception rate when the

FDO is e” 16.1 mm, showing that the follicle size could

be an indicator of fertility.

Introducción

Existiría una relación curvilínea entre el tamaño del

folículo preovulatorio y la preñez en vacas (Perry, G.A y

col., 2005) y vaquillonas (Perry, G.A y col., 2007) de carne,

donde a la inseminación, la prevalencia de los folículos

ovulatorios < 10,7 mm fue de 28,0 %, mientras que para

folículos > 15,7 mm fue del 4,0 %. En otro trabajo,
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vaquillonas Holando sometidas a un protocolo de IATF y

ovuladas de manera inducida con cipionato de estradiol

tienen una concepción superior cuando el FDO es mayor

e” a 12,8 mm (Scándolo, D y col., 2011). El objetivo del

presente trabajo fue relacionar el tamaño y su prevalencia

del folículo ovulatorio (FDO) con la fertilidad de

vaquillonas Holstein ovuladas de manera inducida con

benzoato de estradiol.

Materiales y Métodos

El ensayo se realizó en la Estación Experimental

Agropecuaria Rafaela del Instituto Nacional de Tecnología

Agropecuaria (INTA) (31º 12' LS, 61º 30' LO, 99 m snm),

Santa Fe, Argentina con 14 vaquillonas Holstein

sometidas a un programa de sincronización de la

ovulación para realizar inseminación artificial a tiempo

fijo (IATF). Para la selección se tuvo en cuenta el estatus

genital (ciclando). La edad, la condición corporal (de 1 a

5 con 0,25 intermedios) y el peso preservicio fueron de

17,9 ± 0,6 meses, 3,27 ± 0,18 y 389,7 ± 26,7 kg

respectivamente. El protocolo de sincronización

empleado fue: día 0: 2 mg Benzoato de Estradiol +

inserción dispositivo intravaginal (DI) de 0,5 g; día 7:

remoción del DI + 150 ìg D(+) Cloprostenol + dispositivos

laminares detectores de monta (DM); día 8: 1 mg

Benzoato de Estradiol y  día 9: IATF (a partir de las 55 h.

de retirado el DI). A la IA se visualizó el despintado de los

DM, asumiendo como celo positivo por remoción de la

pintura (DMP) y celo negativo (DMN) cuando se mantuvo

intacta. La determinación de la dinámica folicular se

realizó cada 24 horas desde el retiro de los DI y hasta 24

posteriores a la IATF mediante ecografía transrectal,

estimándose el tamaño del folículo dominante

preovulatorio (FDO). Para ello se identificaron y dibujaron

todos los folículos e” 5 mm presentes en cada ovario,

utilizando el promedio de la medición de 2 ejes

perpendiculares cuyos extremos se ubicaron en los 4

polos más equidistantes del folículo. El FDO fue definido

como un folículo > 8,5 mm de diámetro en ausencia de

otros folículos de diámetro similar, mientras que el día

de la ovulación se determinó por la desaparición del FDO

y se confirmó al 5 día por la presencia de un cuerpo lúteo.

A los 33 días de la IATF se determinaron las estructuras

ováricas y la preñez con un ecógrafo Aquila (Pie Medical)

con un transductor lineal de 8 MHz. Para determinar la

normalidad de los datos se utilizó la prueba de Shapiro-

Wilks (modificado). Para relacionar el tamaño folicular

entre preñadas y vacías se consideró la proporción de

hembras preñadas con folículos mayores y menores a

la media de la población, utilizando diferencia de

proporciones (InfoStat 2008).
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Resultados y Discusión

Las 14 vaquillonas (100%) que iniciaron el protocolo,

manifestaron celo previo a la IATF, situación que difiere

cuando se coloca cipionato de estradiol como inductor

de la ovulación, donde la proporción de hembras en celo

previo a la IATF varía entre 53,1 % (Scándolo, D y col.,

2011) a 68,5 % (Scándolo, DG y col., 2011). El 57,1 %

(8/14) de las vaquillonas presentaron a la IATF un FDO

d” 16,0 mm mientras que el 42,9 % (6/14) restante

presentaron un FDO e” 16,1 mm, lo que difiere a la

prevalencia del 4 % de FDO > 15,7 mm reportado por

otros autores (Perry, G.A y col. 2007). Los FDO a la IATF

d” 10,7 mm fueron menos prevalentes (14,3 %) que los

FDO entre 10,8 mm y 15,6 mm (28,6 %), mientras que la

mayor prevalencia se encontró en los FDO e” 15,7 mm

(57,1 %), lo que difiere a lo reportado por otros autores

que utilizaron cipionato de estradol como inductor de la

ovulación (Scándolo, D y col., 2011). La concepción fue

del 83,3 % (5/6) en las primeras, mientras que fue del

25,0 % (2/8) en las otras (P<0,05). La proporción de

hembras con diferente tamaño folicular y la concepción

obtenida son similares a los reportados en otro trabajo

(Scándolo, D y col., 2011) y coincide con Perry, G.A y col.

(2007) que expresaron que el tamaño del FDO es mejor

indicador de fertilidad que la concentración de estradiol

al momento de la IATF o y que la expresión de celo.

Conclusiones

Se concluye que vaquillonas sometidas a un protocolo

de IATF y ovuladas de manera inducida con benzoato de

estradiol tienen una concepción superior cuando el FDO

a la IATF es mayor e” 16,1 mm, indicando que el tamaño

folicular es un buen indicador de fertilidad y, con este

inductor de ovulación, es mejor que la demostración de

celo. La mayor prevalencia de FDO e” 16,1 mm estaría

directamente relacionado con el la hormona utilizada en

el presente trabajo para inducir la ovulación.
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Respuestas de los autores a los comentarios del

corrector:

1 comentario: objetivo muy claro, pero luego se dan datos

de rpevalencia de tamaños foliculares, se agrega ese

objetivo o se quitan aquellos resultados. Se presentan

datos de prevalencia con otros tamaños foliculares

basados en los datos de Perry y col, 2007, con otro

protocolo de inseminación. En este trabajo al evaluar la

probabilidad de preñez según el tamaño del folículo

preovuatorio determinaron que el tamaño folicular donde

se observa la máxima preñez varía entre > 10,7 y < 15,7

mm, donde las prevalencias fueron del 28 % para fol >

10,7 mm y de 4 % para fol .< 15,7 mm.

2 comentario: los resultados de fertilidad se vincularon a

un rango de tamaño de FDO, luego usa otro rango para

presentar la prevalencia de tamaños de FDO; el mayor

interés es saber la prevalecía de FDO e” 16,1 mm y d”

16,0 mm. Explicación de los autores en el párrafo anterior

/ Sugerencia: utilice para ambos resutlados el mismo

rango, o una escala que incluya la prevalencia de todos

los FDO (se dan prevalencias hasta 15,7 mm, sería

interesante saber la prevalencia de FDO e” 16,1 mm).

Los valores de prevalencia de <16,0 y > 16,1 mm están

presentadas en el texto dentro de los resultados del

presente trabajo.

3 comentario: porque y como se llega a 16 mm como

linesa de corte?/. se cambio el texto para facilitar la

compresión.


