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RESUMEN

En el presente estudio se describe la dinámica folicular en tres cabras de raza Murciana-Granadina que pre-
sentaron sendos quistes ováricos y se realiza su comparación con los resultados obtenidos en seis cabras de
la misma raza durante un ciclo sexual completo. En cada una de las tres cabras citadas se observó la pre-
sencia de un folículo que persistía a lo largo del tiempo y que presentaba un diámetro medio de 16mm; por
el contrario, en las seis cabras utilizadas como control, la duración media de los folículos fue de 2,5 días y
el diámetro medio del folículo mayor en cada día del ciclo fue de 6mm. Asimismo, se observó una dismi-
nución significativa en el número de folículos nuevos en el caso de los animales con quiste folicular (3,3/día
vs 4,8/día); así como un menor número total de folículos entre 2 y 5mm de diámetro (4,9/día vs 8,1/día).
Estos resultados parecen indicar que la presencia de un folículo quístico tiene un efecto depresor sobre la
población folicular ovárica similar al descrito en ganado vacuno, ya que disminuye tanto la incorporación
de folículos nuevos al crecimiento terminal como el crecimiento hasta un diámetro superior de aquellos que
se incorporan.
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INTRODUCCIÓN

La aparición de quistes foliculares ováricos en el
ganado vacuno lechero y su efecto negativo sobre
la funcionalidad ovárica y la fertilidad del rebaño
son hechos ampliamente conocidos. Por el contrario,
los estudios sobre la aparición y efectos sobre la fer-
tilidad de las patologías ováricas en ganado caprino
son muy limitados ya que se ha descrito una baja
incidencia, alrededor del 3% (Ramachandran et al.,
1984). Sin embargo, López-Díaz y Bosu, (1992)
estiman que su frecuencia de aparición en el ganado
caprino de alta produccion lechera sería similar a la
descrita para el ganado vacuno lechero y que los
problemas en su detección y seguimiento estarían
más relacionados con la falta de métodos diagnós-
ticos adecuados. Esto podría mejorarse con la ultra-

sonografía transrectal, ya que la utilización del diag-
nóstico ecográfico indica una incidencia del 7,7%
en cabras lecheras (Santiago et al., 1998). A conti-
nuación se presentan los resultados obtenidos en un
estudio preliminar en que se realizó el seguimiento
de la dinámica folicular en tres cabras de raza Mur-
ciana-Granadina que presentaron sendos quistes
ováricos y se realiza su comparación con los resul-
tados obtenidos en seis cabras de la misma raza
durante un ciclo sexual completo

MATERIAL Y MÉTODOS

En este estudio, realizado en el final de la esta-
ción sexual (Febrero-Marzo), se utilizaron un total
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de 9 cabras que mostraron síntomas de celo entre
las 36 y 60 horas posteriores a la administración de
una única dosis de 125mg de cloprostenol (Estru-
mate, Pitman-Moore, Friesoythe, G), inyectada tras
determinar por ecografía la presencia de un cuerpo
lúteo. Las cabras fueron examinadas por ecografía
transrectal desde el momento de aparición del celo
(día 0) hasta el siguiente celo, con un ecógrafo
Aloka 500 SSD (Ecotron, Madrid, S) equipado con
una sonda lineal de 7,5 MHz de frecuencia. Para
ello, la cabra era colocada en posición de decúbito

supino sobre una camilla metálica. Tras introducir
la sonda por el recto y superar la vejiga de la orina,
se giraba la sonda a ambos lados para visualizar los
ovarios. El examen de cada ovario comprendía la
situación y diámetro de cada folículo =2mm. Asi-
mismo, se determinaron los valores de progesterona
plasmática mediante radioinmunoanálisis de las
tomas de muestras de sangre realizadas tres días por
semana durante el intervalo entre celos. El análisis
estadístico caracterizó, para cada día del ciclo, los
patrones de desarrollo folicular a partir del estudio
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de la población de folículos totales (�2 mm),
pequeños (2-3 mm), medianos (4-5 mm), grandes
(� 6mm), y nuevos, y las relaciones entre el folículo
de mayor tamaño (F1), el segundo en tamaño (F2)
y el resto (RF). Todas las comparaciones fueron rea-
lizadas mediante análisis de varianza  utilizando el
paquete estadístico SAS 6,08 (1988).

RESULTADOS

Los tres animales que presentaron un folículo per-
sistente de gran tamaño no mostraron síntomas de
celo transcurridos 25 días del primero; ni, por ello,
ovulación; en las cabras que retoranron a celo, la
duración media del ciclo fue de 21,2 ± 2,3 días

En la Figura 1, que describe la evolución de cada
folículo �3mm y que persistió al menos 2 días en
las tres cabras quísticas y en tres de las cabras con-
trol, puede observarse que las primeras presentaron
un folículo de gran tamaño (16,0±3,3mm como
media), que permanece a lo largo del ciclo. Este folí-
culo apareció en los días 3 y 6 en dos de los ani-
males. En el tercero, el folículo quístico ya estaba

presente en el comienzo del ciclo; esta cabra tiene
menos folículos en crecimiento que las dos ante-
riores y concentraciones de progesterona extrema-
damente bajas durante la fase luteal (0,4 ng/ml),
aunque las ecografías indicaron la presencia de un
cuerpo lúteo de morfología normal. La concentra-
ción media de progesterona en las cabras anteriores
(alrededor de 3 ng/ml) fue, sin embargo, similar a
la de una cabra cíclica. En las seis cabras utilizadas
como control, el diámetro medio del folículo mayor
en cada día del ciclo fue de 6mm y el tiempo medio
de permanencia fue de 2,5±0,3 días.

Asimismo, se observó una disminución signi-
ficativa en el número de folículos nuevos en el 
caso de los animales quísticos (3,3±1,1/día vs
4,8±0,4/día; P<0,01); así como un menor número
total de folículos entre 2 y 5mm de diámetro
(4,9±0,2/día vs 8,1±0,9/día; P<0,01).

El análisis de la relación entre diámetros folicu-
lares muestra tambien diferencias muy significa-
tivas entre las cabras con presencia de un quiste foli-
cular y aquellas cíclicas (Figura 2), ya que la dife-
rencia media entre F1 y F2 durante el periodo de
mayor tamaño de F1 fue de 17,0±2,6 mm en las pri-
meras y de 7,1 ± 0,8mm en las segundas (p<0,005).
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DISCUSIÓN

Estos resultados parecen indicar que la presencia
de un folículo quístico tiene un efecto depresor sobre
la población folicular ovárica similar al descrito en
ganado vacuno (López-Díaz y Bosu, 1992), ya que
disminuye tanto la incorporación de folículos nuevos
al crecimiento terminal como el crecimiento hasta
un diámetro superior de aquellos que se incorporan.

Sin embargo, a pesar de que el efecto sobre la
población folicular es el mismo, la naturaleza de los
quistes descritos en las tres cabras parece ser dife-
rente; los folículos quísticos disminuyen de tamaño
en dos de ellas (designadas como I y II en la Figura
1), pero no en la tecera (designada como III).
Además, debe considerarse que el folículo ya estaba
presente en esta última cabra durante el celo y que
las concentraciones de progesterona plasmática
fueron muy bajas, coincidiendo con lo descrito en
ganado ovino por Johnson et al., (1996). Ello podría
indicar que este folículo quístico tuvo su origen en
un fallo ovulatorio, ya que los quistes ováricos
pueden producirse a partir de folículos preovulato-
rios durante fases foliculares prolongadas (Peluso
y England-Charlesworth, 1981). Tanto los quistes
de las cabras I y II como el encontrado en la III han
sido descritos en el ganado vacuno (Carriere et al.,
1995); lo que, junto a la incidencia del 7,7% seña-
lada por Santiago et al., (1998), parece corroborar
la hipótesis de López-Díaz y Bosu (1992) según la
cual la falta de estudios sobre patología ovárica en
pequeños rumiantes es más debida a un diagnóstico
defectuoso que a una baja incidencia de aparición.
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