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RESUMEN 

A efecto de caracterizar algunos parámetros endócrinos y de morfología ovárica del ciclo estral de vacas de la 

raza Criolla Argentina de origen Patagónico, se estudiaron 13 vacas registradas, ciclando, multíparas, de entre 5 y 

12 años de edad, con más de 100 días posparto y con buen estado corporal. Durante 35 días, 3 veces por semana, 

se extrajeron muestras de sangre por venipunctura yugular y se obtuvieron imágenes ultrasonográficas de ambos 

ovarios por vía transrectal, Se determinó la concentración de progesterona (P4) por radioinmunoanálisis. Se nor-

malizó el ciclo de acuerdo a la concentración de P4, las imágenes y la observación visual de celos. Los datos se 

expresan como promedios ± desvío estándar de las observaciones. La duración del ciclo estimado fue de 

21,5±1,17 días. La concentración máxima de P4 fue de 17,7±5,18 nmol.l
-1

 y ocurrió en el día 14,7±1,60 del ciclo. 

La concentración de P4 se mantuvo en niveles superiores a 3,14 nmol.l
-1

 entre los días 4,6±0,87 y 18,9±1,1 7 del 

ciclo, lo que corresponde a una fase luteal efectiva de 14,3 ±2,02 días. La concentración de P4 aumentó hasta el 

día 14,8±1,59 con una pendiente de 1, 17±0,40 nmol.l
-1

.día
-1

. De las 25 ovulaciones observadas, 13 (52%) corres-

pondieron al ovario derecho y 12 (48%) al izquierdo. Los folículos entre los días -3 y 0 con respecto a la ovula-

ción midieron 10,5±3,17 mm. Se observaron 5 (20%) cuerpos lúteos (CL) con cavidades de hasta 11 mm. Se halló 

una correlación de 0,56 (p<0,001) entre concentración de P4 y tamaño estimado de CL. Se concluye que fisiológi-

camente y a efectos de la aplicación de biotécnicas, el ciclo estral de las vacas de raza Criolla Argentina de origen 

Patagónico es similar al de las otras razas de Bos taurus.  

Palabras clave: ciclo estral; vacas; raza Criolla Argentina.  

INTRODUCCIÓN 

La raza bovina Criolla Argentina es la más antigua entre las existentes en América y tiene sus orígenes en los 

vacunos españoles introducidos por Cristóbal Colon en su segundo viaje en el año 1493. Estos animales se disper-

saron por todo el continente, y se han mantenido rodeos aislados en diversas regiones, lo que ha permitido, hasta 

nuestros días, su reproducción sin cruzamientos con otras razas europeas. En la Argentina se encuentran represen-

tantes puros de esta raza en el norte, centro y sur (24,25). En 1990 se abrieron los registros genealógicos en la 

Sociedad Rural Argentina, bajo el control de la Asociación Argentina de Criadores de Ganado Bovino Criollo. A 

la importancia del mantenimiento de la biodiversidad en las especies domesticadas (20), se suman sus característi-

cas de rusticidad, longevidad, mansedumbre, adaptabilidad a diversos climas, facilidad al parto y calidad de res, 

que hacen de la raza Criolla una interesante opción para su utilización pura o en cruzamientos.  

Se han publicado numerosos trabajos en la raza y sus cruzas en cuanto a características reproductivas generales 

(3.4,5.6.2 6) y evaluaciones de su potencial productivo pero no sobre aspectos endocrinológicos y de morfología 

ovárica durante el ciclo estral. El presente estudio se realizó para contribuir al conocimiento de estos aspectos de 

la fisiología reproductiva de vacas criollas.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

Animales 

Se utilizaron 13 vacas de la raza Criolla Argentina de origen Patagónico registradas del rodeo del campo expe-

rimental de la Facultad, multíparas, de entre 5 y 12 años de edad, con más de 100 días posparto y con buen estado 

corporal. Al comienzo del ensayo, que se llevó a cabo en los meses de noviembre y diciembre de 1999, se deter-

minó la actividad cíclica ovárica por tacto rectal y observación ultrasonográfica. A fin de estudiar ciclos estrales 

espontáneos naturales, no se realizó ningún tratamiento sincronizador.  
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Muestreos de sangre y observaciones ultrasonográficas  

Durante 35 días, 3 veces por semana, se extrajeron muestras de sangre por venipunctura yugular con sal disó-

dica de EDTA como anticoagulante. La sangre se mantuvo refrigerada, se separó el plasma por centrifugación 

dentro de las 2 horas y se conservó a -20ºC hasta su análisis. Durante el mismo período y con igual frecuencia, se 

obtuvieron imágenes ultrasonográficas de ambos ovarios por vía transrectal con un equipo Pie Medical Scanner 

100 con frecuencia de 5-7,5 MH2 y transductor lineal.  

Las imágenes se observaron in situ y fueron grabadas para su estudio y evaluación en gabinete. Se registraron 

las variaciones en tamaño del cuerpo lúteo (CL) expresado como el producto entre los diámetros mayor y menor 

observados (cm
2
) y el diámetro folicular (mm) para cada observación.  

Análisis hormonales 

La concentración de P4 plasmática se determinó por radioinmunoensayo en fase sólida con el juego de reacti-

vos FAO-IAEA con antiP4 monoclonal y 
125

I progesterona como trazador, validados para plasma bovino (15,23). 

Las determinaciones se realizaron por duplicado en muestras de 0,1 m1 de volumen. La sensibilidad fue de 0,34 

nmol
-1

 y los coeficientes de variación del 7,5% y 13,5% intraensayo e interensayo respectivamente. La concentra-

ción de P4 se expresa en nmol.l
-1

. A efecto de evaluar niveles de P4 indicadores de actividad de CL se utilizó el 

valor límite de 3,14 nmol.l
-1

 (12,19,21). 

Normalización cronológica de los ciclos observados  

En 10 de las 13 vacas estudiadas, el período de muestreo abarcó un ciclo estral completo. En las otras 3, se or-

denó el ciclo de acuerdo a la concentración de P4, las imágenes ultrasonográficas o la única observación visual de 

celo. Debido la frecuencia utilizada en los muestreos, no se pudieron observar todos los celos ni las imágenes de 

ovulación. Se asumió como día 0 de cada ciclo la presentación de celo, el nivel basal de P4 el día -4 al del inicio 

de la curva ascendente en su concentración plasmática o el día previo a la imagen de ovulación. Este criterio, se 

utilizó dado que el dato objetivo más frecuente fue la observación de celos, con lo que se estima, con el criterio 

asumido, un error no mayor a 18-20 horas con el intervalo interestrual verdadero.  

Análisis de los datos 

Los valores se expresan como promedios desvío estándar (DS) del conjunto de observaciones. Las relaciones 

entre concentración de P4 y tamaño de CL para el ciclo analizado se estudiaron por regresión lineal simple y corre-

lación. La variable independiente fue concentración de P4 y la dependiente tamaño de CL. Las pendientes se ana-

lizaron por distribución t de Student. Los análisis se efectuaron con el estadístico de Microsoft Excel 97.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La duración del ciclo estral tuvo un mínimo de 20 y un máximo de 24 días. La duración promedio estimado del 

ciclo para las 13 vacas fue de 21,5+1,17 días. Estos valores son coincidentes con los reportados para la especie 

bovina cuando se analizó el intervalo interestrual (27,34) o el interovulaciones con 2 o 3 ondas foliculares (10).  

La concentración máxima de P4 fue de 17,7±5,18 nmol.l
-1

 y ocurrió en día 14,7±1,60 del ciclo. La concentra-

ción de P4 se mantuvo en niveles superiores a 3,14 nmol.l
-1

 entre los días 4,6±0,87 y 18,9±1,18 del ciclo, lo que 

corresponde a una fase luteal efectiva de 14,3±2,02 días (Tabla l). La concentración de P4 aumentó hasta el día 

14,8±1,59 con una pendiente de 1,17 ±0,40 nmol.l
-1

.día
-1

 y declinó hasta el valor mínimo 0,37±0,32 nmol.l
-1

 el día 

20,7±1,89 con una pendiente de -2,65±0,29 nmol.l
-1

. Tanto el perfil de las variaciones en la concentración de P4 

como los valores máximos y mínimos hallados son similares a los descriptos en trabajos previos para diferentes 

razas bovinas. 

 

 
 



Sitio Argentino de Producción Animal 

 

Página 3 de 5 

La evolución promedio del tamaño de los CL mostró un crecimiento desde el día 0 hasta el día 11 (pendiente 

0,29 cm
2
.día

-1
), una fase estacionaria entre el día 11 y 16 (Pendiente =0 p<0,05 experimental -0,04 cm

2
.día

-1
) y 

disminuyó entre el día 16 y 22 (pendiente -0,40 cm
2
.día

-1
) del ciclo. Se halló una correlación de 0,58 (p<0,001) 

entre concentración de P4 y tamaño estimado de CL para cada vaca. Cuando se analizaron los promedios para 

cada día del ciclo, la correlación fue 0,88 (p<0,001) y la regresión lineal y=0,23x+1,36 (r
2
=0,77 p<0,001). La 

variación del tamaño del CL a lo largo del ciclo analizado y su asociación con los niveles plasmáticos de P4 son 

comparables a los publicados por diversos autores (2,9,13.16) . De las 25 ovulaciones observadas, 13 (52%) co-

rrespondieron al ovario derecho y 12 (48%) al izquierdo. Se observaron 5 (20%) CL con cavidades de hasta 11 

mm de diámetro. La proporción de CL cavitarios observada es inferior a la publicada por Singh y col. (29) 

(72,4%) y Kito y col. (17) (37%) y similar a Pierson y Ginther (22) (18%).  

Debido a la baja frecuencia de observaciones, no se pudo realizar una evaluación cuantitativa de la dinámica 

de la evolución de los diámetros foliculares. Los ovarios izquierdos presentaron gran variabilidad en las imágenes 

de los folículos obtenidas. Se observó en los ovarios derechos crecimiento promedio en el diámetro del mayor 

folículo presente entre los días 3 y 9 y 12 y 22 del ciclo estral. Los resultados obtenidos no son concluyentes para 

la determinación de la dinámica folicular en esta raza, pero presentan similitudes a las observaciones de ondas de 

crecimiento folicular publicadas por diversos autores (8,18,28,30,31). Los folículos entre los días -3 y 0 con res-

pecto a la ovulación midieron 10,5±3,16 mm.  

En la Figura 1 se muestran las variaciones promedio en el tamaño de CL, concentración de P4 y la dinámica de 

variación promedio del diámetro del mayor folículo del ovario derecho durante el período estudiado.  
 

FIGURA 1. Variación media diaria en la concentración plasmática de P4, tamaño de CL y diámetro  

folicular en 13 vacas criollas durante un ciclo estral. Día O=estimulación de celo. Promedio ± DS. 

 
 

CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos permiten concluir que las características del ciclo estral de la raza Criolla no difieren 

de otras razas de Bos taurus. Se infiere que las biotécnicas usadas corrientemente para facilitar el manejo repro-

ductivo de los rodeos pueden ser utilizadas sin modificaciones en esta raza.   
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