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Impacto de la vaca de primera cría en la 
eficiencia reproductiva del rodeo
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Reserva folicular y hormona 
antimüleriana (AMH)

Evaluación por 
ultrasonografía

La Marca et al., 2009

AMH

In situ In vivo

El 90 % de los 
folículos visibles 
son de 2 y 3 mm y 
varían muy poco 
durante la onda

Reserva 
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Ireland et al., 2008
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Relación entre clases foliculares
El recuento de 

folículos antrales
es un indicador 
indirecto de la 

reserva folicular



Ireland et al., 2008

Relación entre recuento folicular y 
antimüleriana

Ambas 
herramientas 

podrían utilizarse 
para clasificar 

animales



Relación positiva del recuento folicular 
con la fertilidad

Variable Autores

Competencia ovocitaria Tessaro et al., (2011)

Concentraciones de progesterona Jimenez-Krassel et al., (2009); Martinez
et al., (2015)

Ambiente uterino McNeel et al., (2017)

Longitud del concepto Cushman et al., no publicado

Momento de la concepción, 
porcentaje de preñez, intervalo
parto-celo, inseminaciones por 
concepción

Evans el al., (2012); Mossa et al., (2012); 
Cushman et al. (2014); McNeel et al. 
(2015) 



Estrategia experimental
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Año Raza RFA pos-
destete

RFA pre-
servicio

Repetibilidad
(0-1)

Probabilidad

1 Hereford (n=42) 21±1 27±1 0,36 0,009

Braford (n=40) 31±1 38±1 0,39 0,006

2 Hereford (n=50) 29±2 31±1 0,32 0,01

Braford (n=50) 30±2 38±1 0,72 <0,001

Repetibilidad del recuento de 
folículos antrales

Santa Cruz y col., 2018

Repetibilidad alta en 
¼ experimentos



Año Raza AMH pos-
destete 
(ng/ml)

AMH pre-
servicio 
(ng/ml)

Repetibilidad Probabilidad

1 Hereford (n=42) 0,463±0,1 0,271±0,05 0,5 <0,001

Braford (n=40) 0,462±0,1 0,343±0,058 0,52 <0,001

2 Hereford (n=50) 0,511±0,1 0,606±0,05 0,5 <0,001

Braford (n=50) 0,661±0,1 0,887±0,09 0,71 <0,001

Repetibilidad de la concentración de 
hormona antimüleriana

Santa Cruz y col., 2018

Correlación  entre 
RFA y AMH alta = 

0,85



Clase folicular Bajo
(n=16)

Medio 
(n=17)

Alto
(n=17)

Probabilidad

Folículos (punto de 
corte)

≤21 22-31 ≥32

Peso vivo (kg) 185±7a 207±7ab 211±6b <0,05

Altura anca (cm) 108±1a 109±1a 111±1a 0,09

AOB (cm2) 38±2a 41±1a 42±1a 0,07

Edad pubertad (días) 419±9a 379±8b 383±9b <0,01

Efecto del recuento de folículos antrales
en Braford

Santa Cruz y col., 2018

Las vaquillonas de bajo recuento 
folicular tuvieron variables de 

crecimiento asociadas a una pubertad 
más tardía
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Menor estímulo para el 
desarrollo embrionario 

temprano y reconocimiento 
materno de la preñez



Impacto del recuento de folículos antrales sobre 
la fertilidad de vaquillonas para carne

1F. Cuhna, 1G. de Nava, 2,3C. Viñoles

1Médico Veterinario, Profesión liberal
2INIA, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, Uruguay
3Polo Agroforestal, UdelaR, EEBR, km 408, Ruta 26, Cerro Largo



Altura y peso vivo en vaquillonas de 
24 meses de edad

Clase folicular Bajo Medio Alto

Folículos (Promedio) 9,3±0,3a 14,3±0,3b 24±0,4c

Altura (cm) 114,5±0,3a 114,8±0,3ab 115,6±0,3b

Peso vivo (kg) 314±3a 316±3a 324±3b

Cunha et al., 2016

Vaquillonas con bajo 
recuento fueron más bajas 

y livianas que las de alto
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Momento de concepción durante todo el 
servicio de 94 días
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Adelanto de 7-18 días en la 
preñez global en 

vaquillonas de alto 
recuento



Conclusiones y perspectivas
• Bajo recuento de folículos antrales y concentración de 

hormona antimüleriana al destete estuvieron asociados con 
un menor desarrollo y madurez sexual en Braford

• El recuento de folículos antrales no afectó la preñez a la 
inseminación a tiempo fijo, pero adelantó el momento de 
concepción global en vacas de alto respecto a bajo 
recuento de folículos antrales

• Se requieren más estudios con mayor número de animales 
para confirmar éstos hallazgos, y un análisis profundo de la 
información generada, ya que a nivel nacional e 
internacional la información más reciente es contradictoria 
(Oliveira et al., 2017; Jimenez-Krassel et al., 2017; Berrutti y col., 2018)
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