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Efecto de la grasa sobrepasante en el reinicio de la actividad     
ovárica, glucosa y colesterol en vacas durante el periparto.
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Esta investigación se realizó con el objetivo de evaluar la glucosa y el colesterol como indicadores metabólicos a corto plazo del balance 
energético y el efecto de la grasa sobrepasante en vacas lecheras durante el periodo de transición sobre el reinicio de la actividad ovárica 
en la granja de Nero de la Universidad de Cuenca a 3200 m.s.n.m. Se incluyeron 20 vacas Holstein entre 2-4 partos y una condición 
corporal (CC) ≥3.5, divididas en dos grupos T1 (n1=10) alimentadas en pastoreo 90%, concentrado 8% y pre-mezcla mineral 2%, 
previo a un análisis bromatológico al grupo T2 (n2=10) se adicionó 300 g/vaca/día de grasa sobrepasante en la dieta basal desde el día 
21 preparto hasta los 60 días postparto, se tomaron muestras de sangre semanalmente analizándose los niveles de glucosa, colesterol y 
progesterona; mediante ultrasonografía transrectal se determinó la presencia y tamaño de folículos y cuerpo lúteo durante el posparto 
una vez por semana, a partir del día 11 para folículos, y a partir del día 21 para cuerpo lúteo, adicionalmente se valoró el Intervalo 
Parto Primer Celo (IPPC); los datos fueron procesados en un modelo lineal general mixto a través del PROC MIXED en el SAS vw 9.3 
(2013); únicamente la glucosa mostro diferencia significativa con un valor promedio para T2 de 69,4±8,18 mg/dl (P<0,05), el tamaño 
folicular y el IPPC mostró diferencia significativa (P<0,05) para T2 con un promedio de 10,8±0,51 mm y 52,7±3,68 días, respectiva-
mente. En conclusión, la adición de grasa sobrepasante en vacas en periodo de transición reduce el IPPC y aumenta el nivel de glucosa 
sérica reduciendo el impacto del balance energético negativo durante el posparto.
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Las vacas subfértiles presentan mayores concentraciones de progesterona que las vacas fértiles, asociado a similar área de cuerpo 
lúteo (CL). El objetivo de este trabajo fue testar la hipótesis de que las diferencias están asociadas al tamaño y a la cantidad de células 
granulosas del folículo preovulatorio. Se utilizaron 10 vacas Hereford (fértiles n = 5; subfértiles n = 5). A los 10 años de edad recibieron 
dos dosis de prostaglandina (PG; 225 µg D-Cloprostenol, Dalmaprost®, Fatro, Montevideo, Uruguay) con intervalo de 13 días para 
sincronizar la fase folicular. Las vacas fueron ovariectomizadas 36 horas luego de la segunda inyección de PG. Los ovarios fueron 
colectados en medio 199. Los ovarios y CL fueron pesados y todos los folículos ≥ 5 mm de diámetro fueron disecados individualmente. 
Los mismos fueron clasificados en saludables o atrésicos de acuerdo a los siguientes factores: presencia o ausencia de capilares en la teca 
(10 x); presencia de residuos en fluido folicular, presencia o ausencia del ovocito, cantidad de células granulosas  y el color de la teca 
interna (rojo, rosado o blanco). La información fue analizada mediante ANOVA usando el procedimiento GLM en SAS. Las diferencias 
fueron consideradas significativas si P<0.05. El peso de ovarios (10.2±1.5 g y 10.4±1.6g) y del CL (2.9±0.6 g y  3.0±0.6 g) fue similar 
en vacas fértiles y subfértiles; respectivamente (P>0.05). La cantidad de folículos >5 mm colectados por vaca fue similar en vacas 
fértiles (5.4±0.8 folículos) y subfértiles (4.2±0.8 folículos) (P>0.05). El tamaño del folículo más grande (13.8±1.1 mm y 12.8±1.1 mm, 
P=0.5) y la cantidad de células granulosas (3.5±1.1x106 células y 1.7±1.1x106 células, P=0.3) fue similar en vacas fértiles y subfértiles. 
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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