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Las vacas subfértiles presentan mayores concentraciones de progesterona que las fértiles, 
asociado a un área de cuerpo lúteo (CL) similar. El objetivo de este trabajo fue probar la 
hipótesis de que estas diferencias se relacionan con diferencias en el tamaño del folículo 
preovulatorio y la cantidad de células de la granulosa. Se utilizaron 10 vacas Hereford (fértiles 
n=5; subfértiles n=5), categorizadas en base a la tasa de preñez a los 24 y 73 meses de edad, 
luego de 5 servicios a cada edad (3 IA y 2 monta natural, total 10 servicios). A los 10 años de 
edad las vacas fueron sincronizadas con 2 dosis de prostaglandina con un intervalo de 13 días). 
Se realizó la ovariectomía 30 h luego de la segunda inyección de PG. Los ovarios y CL fueron 
pesados y todos los folículos ≥5 mm de diámetro fueron disecados individualmente. Los 
folículos se clasificaron como saludables o atrésicos de acuerdo a: presencia/ausencia de 
capilares en la teca en el folículo disecado pero intacto (10x); presencia/ausencia de residuos en 
fluido folicular; presencia/ausencia de ovocito; número de células granulosa; color de la teca 
interna (ej., rojo, rosado o blanco). Los datos se analizaron mediante ANOVA usando el 
procedimiento GLM de SAS. Las diferencias fueron consideradas significativas si P<0.05. El 
peso de ovarios y CL fue similar en ambos grupos (fértiles: 9.4±1.7 g ovario izq., 11.0±1.2 g 
ovario der., 2.9±0.6 g, CL/subfértiles: 10.5±1.9 g ovario izq., 10.2±1.2 g ovario der., 3.0±0.6 g 
CL, P>0.05). El número de folículos >5mm por vaca fue similar en ambos grupos (5.4±0.8 y 
4.2±0.8, respectivamente, P>0.05). El tamaño del folículo más grande (13.8±1.1 mm y 12.8±1.1 
mm) y la cantidad de células granulosas (3.5±1.1 x106 y 1.7±1.1 x106 células) fue similar en 
vacas fértiles y subfértiles (P=0.5 y P=0.3, respectivamente). En conclusión, en las condiciones 
en que fue realizado nuestro experimento, las características morfológicas de las estructuras 
ováricas fueron similares en vacas fértiles y subfértiles.  
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