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INTRODUCCIÓN
El pobre estado nutricional de las

vacas al parto e inicio del entore, el
amamantamiento y presencia del terne-
ro, que determinan el largo periodo de
anestro posparto, y la mortalidad embrio-
naria temprana (Hess et al., 2005), afec-
tan las tasas de preñez y se reflejan en el
reducido porcentaje de destete (64%)
que caracteriza a la ganadería nacional.
En nuestros sistemas extensivos de pro-
ducción, basados en el pastoreo de cam-
po natural, se han reportado duraciones
del período de anestro de 92 días en
promedio en vacas adultas paridas
(Quintans et al., 2004). Esto significa que
un alto porcentaje de las hembras entre
al entorar sin ciclar. Además, para que
los ciclos productivos-reproductivos sean
exitosos, una vaca de cría no solo deber
comenzar a ciclar sino también quedar
preñada. Las tasas de fertilización en
ganado de carne, son generalmente al-
tas (ente 90 y 100%) pero solo 70% de
todas la fertilizaciones resulta en un ter-
nero nacido, resultando 30% de las mis-
mas pérdidas embrionarias, de las cua-
les casi el 65% ocurre entre los días 6 y
18 del preñez, sugiriéndose que el mayor
problema se encuentra en defectos en el
mecanismo de reconocimiento materno
preñez (Diskin y Morris, 2008).

El eje hipotálamo-hipofisiario-gonadal
tiene un rol dominante en la regulación de
la reproducción, sin embargo, su correc-
to funcionamiento requiere la integración
de señales periféricas que indican el

estatus fisiológico y nutricional de la
vaca e identifica a la misma como pronta
para concebir y llevar adelante una ges-
tación. Es así que, se ha reportado que el
estatus y/o plano nutricional de la hem-
bra bovina modifica la función ovárica y la
fertilidad, se ha demostrado que una
disponibilidad reducida de glucosa e in-
sulina estaba relacionada a una menor
frecuencia de pulsos de LH y baja pro-
ducción de IGF-I por el hígado el que
reduce la capacidad de respuesta de los
ovarios a las gonadotropinas afectando
el crecimiento folicular y la capacidad
esteroidogéncia, y la ovulación, así como
la calidad y viabilidad del oocito y em-
brión (Beam y Butler, 1998; Webb et al.,
2003; Wathes et al., 2003; Hess et al.,
2005).  En particular se ha reportado que
el microambiente folicular juega un rol
crítico en determinar el destino del folícu-
lo (Fortune et al., 2004) y la calidad del
oocito (Sutton et al., 2003).

Por otra parte, se ha reportado que la
mayor causa de mortalidad embrionaria
en la etapa de preimplantación se debe a
problemas en la señalización entre el
embrión y la madre, lo que conduce a un
desarrollo asincrónico, con retraso en el
crecimiento del embrión (Goff, 2002;
Thatcher et al., 2003). Una sincronía
estricta entre el ambiente materno y el
embrión es esencial para asegurar la
supervivencia embrionaria: tanto el endo-
metrio como el embrión, sintetizan y
secretan a la interfase embrio-maternal
una multitud de factores de crecimiento,
proteínas, citoquinas, hormonas y otras
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sustancias que afectan a ambas partes,
ya sea en forma autocrina o paracrina, y
que determinan dicha sincronía (Martal
et al., 1997). Entre los factores de creci-
miento promotores del desarrollo embrio-
nario, la familia IGF tiene un rol primordial
(Figura 1). Muchos miembros de esta
familia se expresan localmente en el
endometrio  (Sosa et al., 2010) y pueden
afectar la proliferación, diferenciación y
actividad metabólica de este tejido (Thies-
sen et al., 1994).

El objetivo del presente trabajo fue
evaluar el efecto de la oferta de forraje del

campo nativo sobre el reinicio de la cicli-
cidad ovárica, el tamaño folicular, la com-
posición del líquido folicular, la calidad
del oocito y la expresión uterina en el
posparto de vacas de carne puras y cru-
zas.

MATERIALES Y MÉTODOS
Este trabajo fue realizado en el marco

del Experimento 1. Detalles del protoco-
lo experimental se presentan a continua-
ción (Figura 2).

Figura 2. Detalle del protocolo experimental.

Sangrado para análisis P4-cada 10d

Faena: colección
de ovarios y úteros

Parto                   60dpp                                          190ddp

Figura 1.Representación gráfica del sistema IGF. La acción de IGF-I e IGF-II es
fundamentalmente mediada por el IGF1R (con mayor afinidad a IGF-I que IGF-II)
y modulada por las IGFBPs que presentan diferente afinidad a IGF-I o IGF-II.
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* Se colectaron muestras de sangre cada
10 días desde los 60 ± 15  días posparto
(dpp) hasta el momento del sacrificio
(190 ± 15  dpp) para la determinación
de las concentraciones de progestero-
na en sangre por RIA. El largo del
anestro posparto fue determinado como
el intervalo entre el parto y la primera
muestra luteal de P4 (P4>1 ng/mL).

* Al momento de la faena:
Se colectaron los ovarios de las
vacas ciclando (n= 16 y 12 para alta
y baja oferta de forraje, respectiva-
mente), se disecaron el folículo de
mayor tamaño presente en al super-
ficie y se aspiró su líquido folicular
para la determinación de la concen-
traciones de glucosa, NEFA, coles-
terol y urea por espectrofotometría y
de estradiol17 (E2) y P4 por RIA.
Los folículos mayores 5mm fueron
clasificados en saludables o atrési-
cos según el color, irrigación y pre-
sencia/ausencia del ovocito y el
complejo cumulus-ovocito fue aspi-
rado y clasificado en base al núme-
ro de capas de células del cumulus
y al aspecto del citoplasma, usando
una escala del 1 (mejor calidad) al 3
(peor calidad; Gordon, 2003).
Se colectaron muestras de tejido
uterino de todas las vacas que pre-
sentaron al menos dos ovulaciones
previas (n= 8 y 6 para alta y baja
oferta de forraje, respectivamente).
del tercio superior del cuerno uteri-
no ipsilateral al cuerpo lúteo para la
determinación de la expresión de
ARNm de los receptores de estró-
genos-α (ERα), P4 (PR) y  del eje
GH-IGF-I (receptor de GH (GHR),
IGF1, IGF2, IGFBP2,  IGFBP3,
IGFBP4,  IGFBP5,  IGFBP6,  y del
receptor tipo 1 de IGF (IGF1R) por
medio de PCR en tiempo real usan-
do SYBR-Green y como controles
endógenos, HPRT y β-actina.

* Los datos se analizaron utilizando el
paqueta estadístico SAS (SAS Institute,
Cary, NC, USA) en un diseño de bloques
al azar. Las variables de tamaño folicular,
composición del líquido folicular, calidad
del ovocito y expresión uterina fueron
analizadas utilizando el procedimiento
MIXED con un modelo que incluyó la

oferta de forraje como efecto fijo y el
genotipo y bloque como efectos aleato-
rios. En el caso de la composición del
líquido folicular el tamaño del folículo fue
incluido como covariable. La probabili-
dad de reinicio de la ciclicidad ovárica fue
analizada usando el procedimiento GEN-
MOD, con la distribución Poisson y la
transformación log especificadas. El
modelo incluyó la oferta de forraje, el
genotipo, la interacción entre oferta de
forraje y genotipo y el bloque como efec-
tos aleatorios y la fecha de parto como
covariable. Se utilizó el test de Tukey
para la separación de medias y las mis-
mas se consideraron diferentes cuando
Pd + 0,05 y se declaró tendencia cuando
0,05<Pd + 0,10.

RESULTADOS
* La probabilidad de ciclicidad a los 60,

90 y 120 dpp fue mayor en las vacas
pastoreando alta que baja oferta de
forraje y en cruzas que puras y (Figura
3). El largo del anestro posparto fue de
125 y 172 ± 13 días y de 82 y  150 ± 13
días para vacas puras y cruzas pasto-
reando alta y baja oferta de forraje,
respectivamente.







 Figura 3. Probabilidad de vacas ciclando de vacas de carne
puras (azul) y cruzas (rojo) pastorando alta (línea
punteada) y baja (línea entera) oferta de forraje del
campo nativo.

* La condición corporal al momento de la
faena no difirió entre vacas de alta y
baja oferta de forraje y promedió 3,9 ±
0,1 unidades.

* El tamaño del folículo ovulatorio fue
mayor en vacas pastoreando alta que
baja oferta  de forraje pero la oferta de
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     Oferta de forraje
     Alta        Baja SE       Valor-P

Tamaño folículo preovulatorio (mm) 12,0 8,9 1,1 0,030
Porcentaje de folículos atrésicos (%) 20 37,5 0,363
Calidad del complejo cúmulo-ovocito 2,05 2,11 0,40 0,919
Composición líquido folicular
   Glucosa (mg/dL) 19,6 24,3 5,5 0,563
   NEFA (mmol/L) 0,96 0,72 0,32 0,598
   Colesterol (mg/dL) 83,1 87,2 14,4 0,706
   Urea (mg/dL) 18,5 18,3 2,0 0,946
   Estradiol  (pg/mL) 216040 246567 55906 0,222
   Progesterona (ng/mL) 126,4 47,0 30,0 0,099
   Estradiol:Progesterona (pg/ng) 5401 4685 1503 0,808

forraje no afectó la calidad del folículo ni
del complejo cúmulo-ovocito (Cuadro 1).

* Las concentraciones de glucosa, NEFA,
colesterol y urea, y E2 no fueron afec-
tadas por la oferta de forraje  pero la
concentración de P4 fue mayor en va-
cas de alta que baja oferta de forraje
(Cuadro 1). Mayores cocentraciones
de P4 en el líquido folicular del folículo
preovulatorio podrían afectar el poten-
cial de desarrollar embriones  (Aparicio
et al., 2011).

* A medida que aumentó el tamaño del
folículo las concentraciones de gluco-
sa y urea aumentaron (3,5 ± 1,3 mg/dL
de glucosa , 1,0 ± 0,45 mg/dL de urea)
y de P4 disminuyeron (-18,3 ± 6,7
ng/mL).

* La expresión uterina de ARNm de ERα,
PR, GHR, IGF1, IGF1R, IGFBP3,
IGFBP5 e IGFBP6 no fue afectada por
la oferta de forraje del campo nativo
(Cuadro 2).

* Sin embargo, la expresión uterina de
ARNm de de IGFBP2 tendió a ser me-
nor y la de ARNm de IGFBP4 fue menor
en vacas pastoreando alta que baja
oferta de forraje (Cuadro 2). Estas
IGFBPs han sido asociadas a efectos
inhibitorios de las IGFs y en particular,
debido a su afinidad a efectos inhibito-
rios de la IGF-II. Estos resultados su-
gerirían un efecto negativo de la baja
oferta de forraje sobre el desarrollo
embrionario potencial y sobre la im-
plantación embrionaria (Wathes et al.,
2011).

Cuadro 1. Tamaño folículo preovulatorio, calidad del folículo y del complejo cúmulo-ovocito y composición
del líquido folicular en vacas de carne puras y cruzas pastoreando alta y baja oferta de forraje
del campo nativo
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Cuadro 2. Expresión génica uterina de vacas de carne puras y cruzas
pastoreando alta y baja oferta de forraje del campo nativo

   Oferta de forraje
Gen1     Alta     Baja     SE            Valor-P

ERα 1,67 1,64 0,28 0,205
PR 1,11 1,02 0,20 0,748
GHR 0,09 0,13 0,02 0,316
IGF1 1,40 1,59 0,34 0,619
IGF2 0,24 0,39 0,09 0,128
IGFR1 0,77 0,92 0,13 0,475
IGFBP2 0,15 0,30 0,08 0,092
IGFBP3 2,23 1,36 0,74 0,447
IGFBP4 1,25 2,52 0,97 0,017
IGFBP5 0,11 0,11 0,02 0,871
IGFBP6 4,11 3,80 0,84 0,808

1ERα=receptor de estrógenos-α, PR = receptor progesterona, GHR=
receptor hormona de crecimiento, IGF= factor de crecimiento similar
a la insulina 1 y 2, IGFR = receptor IGF tipo 1, IGFBP= proteínas de
unión de las IGF 2 a 6.

CONCLUSION
Estos resultados sugieren que el efec-

to de la nutrición sobre la performance
reproductiva puede estar mediado tanto a
nivel del ovario, modificando no solo el
reincio de la actividad cícilica sino tam-
bien el tamaño del folículo ovulatatorio y
el ambiente al que está expuesto el ooci-
to, asi también como a nivel uterino, a
través de cambio en la expresión de
IGFBPs que podrían regular los efectos
de la IGF-I e IGF-II sobre el crecimiento
embrionario a nivel local.
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