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Resumen 

     El objetivo del trabajo fue determinar el efecto de la condición corporal (CC) 

al momento del servicio sobre la tasa de concepción (TC) de vacas lecheras de 

crianza intensiva. Se analizaron 1851 servicios de un establo de Lima. La CC fue 

evaluada mediante observación visual, en una escala de 1 al 5. Se formaron dos 

grupos: CC < 3 y CC ≥ 3. Se realizó el diagnóstico de gestación entre los 35 y 

42 días después del servicio. En todos los análisis se consideró como 

significativa una probabilidad menor al 5%. En la TC general y la TC a primer 

servicio se encontró un efecto significativo del nivel de CC (p<0.01). En ambos 

casos, las vacas con CC ≥ 3 presentaron mejores TC que las vacas con CC < 3. 

En el segundo y tercer servicio, la CC no tuvo un efecto significativo (p>0.05). Se 

encontró que el riesgo relativo para el caso del primer servicio fue de 1.37 y para 

la TC general de 1.19. También se encontró que, en las vacas multípara, la CC 

tuvo un efecto significativo sobre la TC a primer servicio (p<0.05), mientras que 

en las vacas primíparas no se encontró efecto significativo (p>0.05). Por otra 

parte, se encontró que, en las vacas servidas en épocas de estrés calórico, el 

nivel de CC no tuvo un efecto significativo sobre la TC a primer servicio ni sobre 

la TC general (p>0.05). Mientras que, para el caso de la época de confort térmico, 

se encontró que las vacas con CC ≥ 3 presentaron una mejor TC a primer servicio 

y TC general que las vacas que tenían una CC < 3 al momento del servicio 

(p<0.05). En conclusión, el nivel de CC al momento del servicio afecta 

significativamente la TC en las vacas de crianza intensiva en Lima.  

 

Palabras clave: condición corporal, vacas lecheras, fertilidad, tasa de 

concepción 
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ABSTRACT 

     The aim of the study was to determine the effect of body condition (BC) at the 

time of service on the conception rate (CR) of intensive dairy farm. For this, 1851 

services of a stable in Lima were analyzed. BC was evaluated by visual 

observation at the time of service, on a scale from 1 to 5. Two groups were 

formed: BC <3 and BC ≥3. The pregnancy diagnosis was made between 35 and 

42 days after service. In all analyzes, a probability of less than 5% was 

considered significant. In the overall CR as in the first service CR a significant 

effect of the BC was found (p<0.01). In both cases, cows with BC ≥ 3 presented 

better CR than cows with BC<3. In the second and third service, BC did not have 

a significant effect (p>0.05). It was found that the relative risk for the case of the 

first service was 1.37 and for the overall CR of 1.19. It was also found that, in 

multiparous cows, the BC had a significant effect on the first service CR and the 

overall CR (p<0.05), while in primiparous cows no significant effect was found 

(p> 0.05). On the other hand, it was found that, in the cows served in times of 

heat stress, the BC did not have a significant effect on the first service CR or on 

the overall CR (p> 0.05). While, in the case of the thermal comfort season, it was 

found that cows with BC ≥ 3 presented better CR at first service and overall CR 

than cows that had BC <3 at the time of service (p <0.05). In conclusion, the BC 

at the time of service significantly affects the CC in intensive dairy farm in Lima. 

Keywords: body condition, dairy cows, fertility, conception rate
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I. INTRODUCCIÓN 

 

     En los bovinos lecheros, el período de transición es un período de 

significativos desafíos fisiológicos y metabólicos que incluyen cambios 

hormonales, tisulares y conductuales (Roche et al., 2018). Los requerimientos 

nutricionales de una vaca son mayores inmediatamente después del parto ya 

que necesita energía para la producción láctea, la involución uterina y el reinicio 

de la actividad ovárica. Sin embargo, la vaca aún no puede consumir suficientes 

nutrientes para cumplir con la demanda de energía y comienza la pérdida de 

peso y condición corporal (CC) (Adams y Singh, 2015). 

     El poco consumo de alimento y el incremento de la demanda energética 

originan un balance energético negativo (BEN) que en vacas sin enfermedades 

del periparto puede durar hasta la octava semana posparto (Sheldon et al., 

2004). En este caso, la CC es una variable muy importante para la industria 

lechera. Después del parto, debido al BEN, disminuye significativamente la CC 

de las vacas. Esta disminución de la CC genera grandes pérdidas económicas 

debido a que incrementa los riesgos de presentación de enfermedades y 

disminuye la eficiencia reproductiva y productiva del animal (Zebeli et al., 2015).  

     Diversos estudios indican que el anestro posparto está influenciado entre 

otros factores, por una inadecuada nutrición, específicamente una deficiencia de 

energía (Yamada et al., 2003; Samarütel et al., 2008). Lüttgenau et al. (2016) 

determinaron que la pérdida de CC y el incremento en los niveles séricos de 

ácidos grasos no esterificados (AGNEs) aumentan los niveles de progesterona 

en el momento del estro, disminuyendo la actividad estral y las tasas de 

inseminación artificial en las vacas lecheras en el posparto. También es 

importante mencionar que en este período periparto se presentan una serie de  
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enfermedades metabólicas e infecciosas tales como la hipocalcemia, cetosis, 

hígado graso, mastitis, metritis, entre otras, que afectan negativamente la 

reproducción (Andresen, 2001; Van Saun, 2016).    

     El score de condición corporal (SCC) es una apreciación visual y táctil del 

músculo y tejido adiposo. Este score ha sido aceptado ampliamente como el 

método más práctico para evaluar los cambios en las reservas energéticas en 

varias especies, incluyendo el ganado bovino (Bewley y Schutz, 2008). Las 

vacas con buena CC pueden movilizar sus reservas corporales sin tener 

problemas metabólicos y sin que se vea afectado su desempeño reproductivo, 

pero aquellas vacas con pobre CC tendrán una pérdida de peso excesiva con la 

consiguiente reducción en la producción láctea y la tasa de preñez (López, 2006). 

En el trabajo realizado por Bastin y Gengler (2013) se concluyó que el SCC 

corporal, a pesar de ser una medida subjetiva de la cantidad de energía 

almacenada por el animal, puede ser considerado un indicador de la extensión y 

duración del BEN posparto en los bovinos.  

     En nuestro país no se han realizado estudios que determinen la relación entre 

los niveles de CC y la tasa de concepción (TC) en bovinos lecheros. Es 

importante conocer esta relación pues nos permitirá diseñar nuevas estrategias 

para el control de la CC y disminuir las pérdidas económicas ocasionadas. Por 

lo tanto, el objetivo de este estudio fue determinar el efecto de la CC al momento 

del servicio sobre la fertilidad de vacas lecheras de crianza intensiva.  
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II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Bovinos lecheros en el país 

     En Perú, la crianza de bovinos lecheros se desarrolla principalmente en la 

costa de nuestro país. Los departamentos de Lima, Arequipa y Cajamarca son 

las cuencas que producen la mayor cantidad de leche, aunque los 

departamentos de La Libertad, Cusco y Puno también tienen altas producciones 

lácteas (MINAGRI, 2017a). Según MINAGRI (2017b) el 75% de la población de 

vacas está orientada solamente a la producción láctea, distribuida principalmente 

entre las vacas de raza Holstein (12%) y los bovinos criollos (63%).  

     Por otro lado, los grandes productores de leche, que poseen predios con más 

de 49 cabezas de bovinos, representan el 0.7% de las unidades productivas, 

aunque poseen en 11.5% de la población total de vacas (MINAGRI, 2017b). Sin 

embargo, estos grandes productores producen una considerable cantidad de 

leche que es adquirida por las grandes empresas transnacionales de la industria 

láctea (MINAGRI, 2017a). En Lima, por ejemplo, el 32.7% de la población de 

vacas es manejada por los grandes productores (MINAGRI, 2017b). 

     En la última década, la producción de leche fresca ha aumentado a una tasa 

anual de 4.75%, debido al incremento del número de vacas en ordeño, que 

aumentó en promedio anual unos 3.21% (MINAGRI, 2017a). También se ha 

determinado un ligero crecimiento del rendimiento promedio de vaca en ordeño, 

que aumentó un 1.5% anual, pasando de 4,75 kg por vaca en ordeño al día a 

5,85 kg por vaca en ordeño al día, con el mayor rendimiento por vaca 

registrándose en los departamentos de Ica (14,7 kg/vaca/día), Arequipa (12,1 

kg/vaca/día), Lima (11,9 kg/vaca/día) y Tacna (11 kg/vaca/día) (MINAGRI; 

2017a). 
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2.2. Flujo productivo en la crianza intensiva de bovinos lecheros 

     La crianza intensiva de bovinos lecheros se caracteriza por la separación 

física de las vacas en producción y los animales jóvenes en recría. Tan pronto 

nace un ternero, éste es llevado hacia un área de terneraje, donde será 

alimentado y criado junto a otros terneros, mientras su madre es trasladada hacia 

los corrales de producción (Bewley et al., 2017; Kertz et al., 2017). 

     El ternero recién nacido generalmente es alimentado con el calostro 

proveniente de su madre y posteriormente recibe leche fresca proveniente del 

tanque donde se almacena la leche de todas las vacas de producción, es decir, 

el ternero es alimentado con la leche de varias vacas (Kertz et al., 2017). El resto 

de su manejo hasta el momento de la primera inseminación artificial consiste en 

el destete a los dos meses de nacido, una alimentación en base a forraje y 

concentrado, un programa sanitario que consiste en vacunas, desparasitaciones 

y controles de crecimiento según la zona de crianza y la raza (Almeyda y 

Parreño, 2011).  

     Las vaquillas son elegibles para el primer servicio desde los 14-15 meses de 

edad y una vez que se confirma la preñez es mantenida en un corral de vaquillas 

preñadas hasta un par de semanas antes del parto, cuando es llevada a los 

corrales de maternidad (Almeyda y Parreño, 2011). Después del parto, la nueva 

vaca es trasladada a los corrales de producción donde se quedará 

aproximadamente 7 a 8 meses (Bewley et al., 2017). En esta etapa de 

producción las vacas son alimentadas con forraje verde, ensilado y concentrado 

alto en energía para afrontar la alta demanda de nutrientes de la producción 

láctea, y son sometidas a los mismos protocolos de crianza que en la recría: 

programas sanitarios y de manejo específicos para su etapa de producción 

(Palmquist y Jenkins, 2017). 

    Idealmente, las vacas son inseminadas a partir de los dos meses posparto y 

pasan la mayor parte de la gestación en los corrales de producción hasta el 

momento del período seco, que inicia aproximadamente dos meses antes de la  
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fecha probable de parto (Almeyda y Parreño, 2011). En la figura 1 se presenta 

un esquema de la curva de producción láctea comparada a la ingesta de materia 

seca, las reservas corporales de energía y el crecimiento fetal durante todo el 

ciclo de producción de la vaca lechera. 

 

Figura 1. Curva de producción láctea y su relación con la ingesta de materia 
seca, las reservas de energía corporal y el desarrollo fetal en un ciclo de 
producción láctea. 

Fuente: Klopčič et al. (2011). 

 

     Las vacas en el período seco también reciben una alimentación a base de 

forraje y concentrado, aunque de menor calidad y con menos porcentaje de 

energía, con el objetivo de tratar de mantener una CC óptima en el momento del 

parto (Palmquist y Jenkins, 2017). Para cerrar el ciclo, unos días antes de la 

fecha probable de parto, la vaca seca es trasladada al área de maternidad, donde 

tendrá lugar el parto (Almeyda y Parreño, 2011). En la figura 2 se observa un 

diagrama del flujo productivo de los bovinos lecheros de crianza intensiva en la 

costa, donde se indica el manejo básico de los terneros y se detalla el manejo 

productivo y reproductivo de las vaquillas y vacas.  
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Figura 2. Flujo productivo de los bovinos lecheros de crianza intensiva en la 
costa. 
 

Fuente: Almeyda y Parreño (2011). 

 

2.3. El período de transición 

     El período de transición en los bovinos lecheros es definido como el intervalo 

que comprende las tres semanas antes del parto hasta las tres semanas 

inmediatamente después del parto (Cargile y Tracy, 2014). Esta etapa está 

caracterizada por cambios fisiológicos, metabólicos y nutricionales que necesitan 

ser ajustados apropiadamente para que la vaca lechera tenga un período de 

lactación exitoso (Sepúlveda y Wittwer, 2017). Los cambios están relacionados  
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a un incremento en los requerimientos de energía debido al crecimiento fetal y la 

lactogénesis (Gianesella et al., 2018), aunque la ingesta de materia seca 

disminuye dramáticamente en las últimas semanas de gestación, con su nivel 

más bajo coincidiendo con el día del parto (Melendez, 2017). 

     La mayor demanda de energía y nutrientes para la síntesis de calostro y leche 

junto con una disminuida ingesta de alimento fuerza a la vaca en transición a 

experimentar un BEN y una deficiencia de micronutrientes (Wankhade et al., 

2017). Por lo tanto, el parto y el inicio de la lactación imponen un desafío para el 

mecanismo homeostático de la vaca, originando la utilización excesiva de calcio 

y fósforo, una movilización de sus reservas corporales y la formación de AGNEs 

y cuerpos cetónicos, en un esfuerzo por satisfacer sus requerimientos de energía 

(Andresen, 2001; Seifi, 2011).  

     La salud en el período de transición es un determinante importante de la 

siguiente producción y el desempeño reproductivo de los bovinos lecheros. La 

ocurrencia de enfermedades durante este período aumenta drásticamente y es 

el principal factor de riesgo para no lograr las metas productivas (Wankhade et 

al., 2017; Van Dixhoorn et al., 2018). Los desórdenes asociados con esta etapa 

del ciclo productivo de la vaca lechera incluyen hipocalcemia, retención de 

placenta, metritis, cetosis, síndrome del hígado graso y desplazamiento de 

abomaso, causando efectos directos e indirectos sobre el desempeño 

reproductivo vía la memoria folicular, la función inmune y el estatus endometrial 

(Cargile y Tracy, 2014; Gianesella et al., 2018). 

   Igualmente, un mal manejo del período de transición y el aumento de las 

enfermedades del periparto son perjudiciales para la industria láctea en bovinos 

lecheros y son la causa principal de pérdidas de vacas y un reducido desempeño 

productivo (Van Saun, 2016). Wankhade et al. (2017) indican que un período de 

transición mal manejado puede resultar para la vaca en una pérdida de 4.5 a 9 

kg de leche en el pico de producción láctea, lo cual podría significar entre 270 a 

540 kg de leche no producida por vaca en un período de 60 días. 
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2.3.1. Cambios fisiológicos y metabólicos 

     Alrededor del parto se originan diversos cambios adaptativos para la lactación 

tales como un incremento en la lipólisis, disminución de la lipogénesis, 

incremento de la gluconeogénesis y glucogenólisis, incremento del uso de las 

reservas lipídicas y disminución del uso de glucosa como una fuente de energía. 

También se produce un incremento en la movilización de las reservas proteicas, 

la absorción de minerales y la movilización de las reservas minerales (Andresen, 

2001; Lean et al., 2013). Es típica una alteración de varios metabolitos 

sanguíneos incluyendo las concentraciones de urea, calcio, magnesio, glucosa 

e insulina durante el BEN en asociación con la incrementada gluconeogénesis 

hepática (Gianesella et al., 2018).  

     Durante el BEN hay un incremento de la lipólisis y una disminución de la 

lipogénesis causando un sorprendente incremento de los niveles sanguíneos de 

AGNEs y cuerpos cetónicos tales como el ácido β-hidroxibutírico (Gianesella et 

al., 2018). El incremento de la lipólisis durante la lactación es causado por una 

disminución de la insulina sérica, un incremento de la actividad nerviosa 

simpática dentro del tejido adiposo y un incremento en la respuesta y sensibilidad 

a las catecolaminas (Bewley y Schutz, 2008). Los AGNEs son liberados desde 

el tejido adiposo con lipólisis de los triglicéridos presentes en los adipocitos por 

la lipasa sensible a hormonas, produciéndose la reesterificación de los ácidos 

grasos liberados (Carvalho et al., 2014). 

     La concentración de AGNEs refleja directamente la cantidad de tejido adiposo 

que se utiliza. Las concentraciones plasmáticas excesivamente altas de AGNEs 

debido a un severo BEN resultan en la infiltración grasa del hígado, lo cual está 

asociado a una mayor incidencia de enfermedades metabólicas del periparto por 

los triglicéridos acumulados en los hepatocitos (Van Saun, 2016). Este 

incremento de triglicéridos en el hígado se ha asociado con una disminución del 

consumo de materia seca en bovinos (Sepúlveda y Wittwer, 2017). Se ha 

determinado que en las vacas que pierden más grasa corporal, las 

concentraciones de AGNEs están más elevadas (Bewley y Schutz, 2008). 
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2.3.2. Inmunodepresión 

     En el período de transición la función inmune se deprime y fisiológicamente 

se observa una disminución de neutrófilos y linfocitos (Andresen, 2001). 

Wankhade et al. (2017) indican que la creciente producción de AGNEs y ácido 

β-hidroxibutírico es responsable de la inmunodepresión que luego conduce a la 

mayor incidencia de enfermedades infecciosas relacionadas al periparto. 

Asimismo, el descenso de las concentraciones plasmáticas de varios macro y 

microminerales, tales como calcio y magnesio, disminuye el número de linfocitos 

circulantes y causa la inmunodepresión observada en el período de transición 

(Sepúlveda y Wittwer, 2017).  

 

2.3.3. Nutrición, ingesta de alimento y materia seca 

     El manejo de la nutrición es crucial para la adaptación metabólica de la vaca 

lechera en transición. El principal desafío nutricional en este período es satisfacer 

los crecientes requerimientos de energía y los nutrientes esenciales mientras 

que la ingesta voluntaria de alimento disminuye. Esto conduce a que la mayor 

parte de vacas lecheras desarrollen un BEN (Zebeli et al., 2015). 

     Igualmente, la ingesta de alimento y materia seca es un determinante crítico 

de la salud y productividad en el período seco, ya que determina la disponibilidad 

de nutrientes para la vaca y el feto en rápido desarrollo (Sepúlveda y Wittwer, 

2017). Los factores que influyen en la ingesta de alimento incluyen la dominancia 

social, la digestibilidad de la dieta, el acceso y la palatabilidad del alimento (Lean 

et al., 2013). En el período de transición se inicia una reducción paulatina en la 

ingesta de alimento que dura hasta unas semanas después del parto, aunque la 

demanda de nutrientes para apoyar el crecimiento fetal y el inicio de la síntesis 

de calostro está incrementada (Seifi, 2011). 

     Al mismo tiempo, el consumo voluntario de alimento depende de factores 

anatómicos y fisiológicos. Según se desarrolla el feto, el rumen va disminuyendo 

su tamaño y capacidad, lo que limita la captación de nutrientes (Sepúlveda y  
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Wittwer, 2017). Además, la ingesta de alimento y materia seca es mayor en 

vacas que tienen menor CC. La grasa corporal tiene un impacto negativo sobre 

la ingesta de materia seca, con crecientes niveles de grasa corporal causando 

una reducción en la ingesta de materia seca (Bewley y Schutz, 2008).  

 

2.4. Indicadores del desempeño reproductivo en bovinos lecheros 

     En la reproducción de los bovinos lecheros, los indicadores del desempeño 

reproductivo se basan frecuentemente en la medición de intervalos, y muchos 

son calculados en base a la fecha de parto individual de la vaca (Löf et al., 2012). 

Actualmente, el intervalo parto-primer servicio, el intervalo parto-concepción, la 

TC a primer servicio, la TC global y la tasa de preñez se utilizan para determinar 

el desempeño reproductivo del hato (Palmer, 2015). Estos indicadores 

constituyen una herramienta crítica para el manejo y la toma de decisiones que 

permitan mantener una buena rentabilidad de la crianza (Hudson et al., 2019). 

 
2.4.1. Intervalo-parto primer servicio 

     Este indicador comprende la cantidad de días que hay desde el parto hasta 

el primer servicio (Inostroza y Sepúlveda, 1999). Hudson et al. (2019) indican 

que la forma correcta de evaluar el intervalo-primer servicio es sumar los días 

desde el parto hasta la primera inseminación de todas las vacas servidas y el 

producto debe ser dividido por la cantidad de vacas servidas. Fodor y Ózsvári 

(2015) mencionan que hay varios factores que influyen en este indicador, tales 

como el tiempo voluntario de espera, el sistema de detección estral del establo, 

la CC y el nivel de BEN de la vaca. 

 

 

 

 



11 

 

2.4.2. Intervalo parto-concepción 

     Este indicador comprende la cantidad de días que hay desde el parto hasta 

la siguiente preñez, es decir, el día de la última inseminación (Inostroza y 

Sepúlveda, 1999). Este indicador sólo puede ser calculado en vacas que tienen 

al menos un parto y que posteriormente han sido inseminadas (Löf et al., 2012). 

Para poder lograr el intervalo entre partos ideal que es un parto al año por vaca, 

el indicador parto-concepción debe ser rigurosamente controlado (Ball y Peters, 

2004). 

 
2.4.3. Tasa de concepción a primer servicio 

     Este indicador expresa como un porcentaje el número de primeras 

inseminaciones que originan una preñez respecto al número total de primeras 

inseminaciones realizadas en un intervalo (Fodor y Ózsvári, 2015). La TC a 

primer servicio es uno de los mejores predictores del éxito reproductivo, sin 

embargo, existen factores que pueden afectar este indicador, tales como una 

técnica inadecuada de inseminación artificial, estrés de calor, baja CC y una 

inadecuada detección de celo (Brett y Meiring, 2015).  

 
2.4.4. Tasa de concepción general 

     La TC general es utilizada para describir el riesgo de una vaca de llegar a ser 

preñada después de una inseminación dada, por lo tanto, determina la eficacia 

de las inseminaciones realizadas, en base al porcentaje obtenido de vacas que 

preñaron de un número total de vacas servidas (Fetrow et al., 1990). Hudson et 

al. (2019) mencionan que este indicador es técnicamente inexacto, ya que la 

proporción de vacas que conciben, es decir, que tienen un embrión fertilizado, 

es mucho mayor que las vacas que están preñadas en el momento del 

diagnóstico de preñez. Estos autores recomiendan utilizar la tasa de preñez por 

ser biológicamente más exacta.   
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2.5. Principales problemas periparto relacionados con el balance 

energético negativo y la condición corporal en bovinos lecheros 

     Las enfermedades del periparto son el resultado de una compleja interacción 

entre la habilidad de la vaca para manejar las adaptaciones metabólicas durante 

la transición, las prácticas de manejo que facilitan la alimentación y el bienestar 

de la vaca y otras influencias ambientales (Van Saun, 2018). No obstante, estas 

adaptaciones metabólicas pueden llegar a ser inadecuadas o exageradas 

cuando el aporte de los precursores de glucosa, proteína, calcio o cualquier otro 

nutriente esencial, es inadecuado y existe una excesiva movilización de lípidos, 

conduciendo a problemas metabólicos y enfermedades infecciosas (Andresen, 

2001). 

     Las principales enfermedades metabólicas e infecciosas relacionadas 

directamente con un inadecuado manejo del período de transición son la distocia, 

retención de placenta, hipocalcemia, metritis, cetosis, hígado graso, 

desplazamiento de abomaso, anestro posparto extenso, mastitis, acidosis 

ruminal y laminitis (Seifi, 2011; Sepúlveda y Wittwer, 2017; Van Dixhoorn et al., 

2018). 

 

2.5.1. Metritis 

     La metritis es la inflamación del revestimiento uterino y es más prevalente 

durante la lactación temprana (Andresen, 2001). La reducida ingesta de materia 

seca durante el período de transición ha sido descrita como un indicador para el 

riesgo de metritis en vacas lecheras (Van Dixhoorn et al., 2018). Diversos 

estudios indican que la incidencia de metritis es mayor en vacas que pierden 0.5 

a 1.0 unidad de CC cuando se compara con vacas que pierden menos de 0.5 

unidades de CC (Bewley y Schutz, 2008; Esposito et al., 2014).  
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2.5.2. Cetosis e hígado graso 

     La cetosis es causada por el uso excesivo de grasa corporal en la lactación 

temprana y está caracterizada por hipoglucemia e hipercetonemia (Esposito et 

al., 2014). Ya que la ingesta de alimento está disminuida y la producción láctea 

aumenta cada día, el BEN producido origina la movilización de AGNEs, que son 

captados por el hígado (Andresen, 2001). Cuando la cantidad de AGNEs 

sobrepasa la capacidad del hígado para captar y transformar los AGNEs, se 

origina el hígado graso (Esposito et al., 2014).  

     Las vacas con una CC mayor a 4 al parto tienen una mayor incidencia de 

cetosis que las vacas con CC 3.5 a 3.75. Además, las vacas con cetosis tienden 

a perder más CC que las vacas que no tienen cetosis (Bewley y Schutz, 2008).  

 

2.5.3. Desplazamiento de abomaso 

     El desplazamiento de abomaso ocurre cuando el abomaso de la vaca es 

torcido hacia el lado izquierdo o derecho desde su posición normal (Andresen, 

2001). Se considera que el período posparto temprano es el momento de mayor 

riesgo, ya que la hipocalcemia, metritis, BEN y los factores nutricionales influyen 

en el desplazamiento de abomaso (Esposito et al., 2014). 

     Se ha demostrado una creciente incidencia de desplazamiento de abomaso 

en vacas obesas durante las dos primeras semanas posparto (Hoedemaker et 

al., 2009). También se ha reportado que las vacas con mayores pérdidas de CC 

durante la lactación temprana tuvieron más probabilidad de tener un 

desplazamiento de abomaso (Bewley y Schutz, 2008). 
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2.5.4. Anestro posparto 

     El BEN y los efectos fisiológicos de la CC influyen sobre la duración del 

anestro posparto y la probabilidad de una consiguiente preñez. La mala 

adaptación de la vaca al período de transición afecta el reinicio de la actividad 

ovárica y el desarrollo de los folículos que proporcionarán los oocitos para la 

fertilización (Roche et al., 2018). Las vacas obesas, con una CC de 4 tienen 2.5 

veces más riesgo de quistes ováricos en la siguiente lactación que las vacas en 

buena CC en el período de transición (Lüttgenau et al., 2016).  

     Varios estudios indican que las vacas obesas tienen menos probabilidad de 

tener ovarios inactivos que las vacas con menor CC (Formigoni et al., 2003; 

Stefańska et al., 2016). Además, las vacas con mayores pérdidas de CC durante 

el período de transición tuvieron dos veces mayor probabilidad de tener ovarios 

inactivos por cada unidad de CC perdida (Hoedemaker et al., 2009). También 

hay una función ovárica retrasada en las vacas que pierden mucha CC durante 

los primeros dos meses de lactación (Bewley y Schutz, 2008; Furken et al., 

2015). 

 

2.5.5. Acidosis ruminal y laminitis 

     En el período posparto, se presenta una acidosis ruminal subaguda debido a 

la ingesta de alimento que es bajo en fibra y alto en energía cuando el rumen 

aún se está adaptando a los cambios de la transición (Esposito et al., 2014). Este 

cambio en el pH ruminal hace que se eliminen muchas bacterias ruminales, con 

la liberación de endotoxinas e histamina que pueden afectar la lámina del corion 

de las patas de las vacas, causando laminitis (Andresen, 2001). También se ha 

indicado que las vacas obesas pueden experimentar una mayor incidencia de 

cojeras debido al incrementado estrés mecánico asociado con el peso extra que 

llevan. Posteriormente, esta cojera, ya sea por laminitis o por excesivo peso, 

iniciará una disminución de la CC a través de las reducciones en la ingesta de 

materia seca, incluso posiblemente antes que sea observada una cojera clínica 

(Bewley y Schutz, 2008). 
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2.6. Período voluntario de espera e inseminación artificial 

     El período de espera voluntario representa el período de tiempo designado 

por el ganadero que va desde el parto hasta realizar la primera inseminación 

(Brett y Meiring, 2015). Este período obedece principalmente a estrategias de 

manejo a nivel de hato, aunque finalmente influya en el desempeño individual de 

la vaca (Löf et al., 2014). Extender la duración del período voluntario de espera 

puede mejorar el desempeño reproductivo de las vacas a través de múltiples 

mecanismos tales como proporcionar más tiempo para la recuperación del útero, 

mejoramiento del estado inmunitario de la vaca, normalizar los patrones de 

secreción de hormonas reproductivas, y evitando la inseminación de vacas 

durante el BEN para permitir la recuperación de las reservas corporales 

(Stangaferro et al., 2018a; 2018b). 

     Stangaferro et al. (2018b) evaluaron el desempeño reproductivo y de 

producción láctea de vacas con un período voluntario de espera de 60 días y de 

88 días. También evaluaron el efecto del período voluntario de espera sobre la 

ciclicidad ovárica, la salud uterina, la inflamación sistémica y la CC antes del 

primer servicio. Sus resultados indican que extender el período voluntario de 

espera a 88 días incrementa el número de vacas preñadas por inseminación 

artificial al primer servicio, aparentemente por la mejora en la salud uterina y una 

mejor CC. Respecto a la producción láctea, aumentó el tiempo de lactación en 

13 días que resultó en una mayor producción de leche por lactación, aunque no 

una mayor producción láctea por día de lactación.    

     En otro estudio realizado por Stangaferro et al. (2018a) se evaluó el 

desempeño económico de vacas lecheras manejadas con un período voluntario 

de espera de 60 días o de 88 días. Ellos hallaron que extender este período 

voluntario no sólo retrasa el tiempo a la preñez en casi 20 días durante la 

lactación, sino que también incrementa el riesgo de dejar el hato para las vacas 

multíparas. También, las lactaciones más largas originaron sobrecostos en la 

alimentación para las vacas primíparas.  
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2.7. Impacto de la reproducción sobre la productividad láctea intensiva 

 

     En la producción láctea, la tendencia de seleccionar genéticamente a los 

animales para mejorar sus rasgos productivos ha tenido consecuencias 

negativas ya que se ha reducido la eficiencia reproductiva, se ha incrementado 

la susceptibilidad hacia algunas enfermedades y también el riesgo de descarte 

prematuro (Dal Zotto et al., 2005). Por otra parte, una alta fertilidad está 

fuertemente asociada con una mejor rentabilidad de la crianza ya que el 

mejoramiento del desempeño reproductivo incrementará el número de animales 

preñados, la producción láctea y el ingreso de los ganaderos (Montiel et al., 

2019).  

     Debido a que la mayor parte de los programas reproductivos en bovinos 

lecheros de crianza intensiva se enfocan en los eventos que conducen a la 

primera ovulación, la consiguiente ciclicidad y la capacidad de fertilización y 

establecimiento de la preñez en la vaca (Bertoli, 2015), muchas veces no se 

considera el hecho de que esta vaca está experimentando mecanismos 

homeorréticos para apoyar un incremento en la producción láctea en el posparto 

temprano y típicamente están en el pico de la lactación durante el momento de 

la primera inseminación (Berry et al., 2016). 

     Además, aunque todas las vacas lecheras tienen diversos grados de BEN en 

las primeras semanas posparto, un BEN severo y extenso causará problemas 

reproductivos y de salud (Mäntysaari et al., 2019). En BEN es considerado un 

factor de riesgo clave para un período anovulatorio prolongado, que indica un 

bloqueo metabólico hacia la restauración del eje hipotálamo-pituitaria-ovario 

(Berry et al., 2016). En el estudio realizado por Stangaferro et al. (2018b) 

extendiendo el período voluntario de espera de 60 a 88 días, se estableció que 

las vacas con un mayor período voluntario de espera preñaron más tarde durante 

la lactación y tuvieron un mayor riesgo de dejar el hato, particularmente en las 

vacas multíparas. Y aunque este cambio originó una extensión en tiempo de la 

lactación, en promedio 13 días más, que resultó en una mayor producción total  

por lactación anual, no significó una mayor producción láctea por día, 

demostrando un perjuicio en la rentabilidad de la producción de la vaca.  
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2.8. Técnicas para determinar el balance energético negativo  

     Debido a que las fluctuaciones en las reservas energéticas tienen una 

considerable influencia sobre la productividad, la salud y reproducción de la vaca 

lechera (Furken et al., 2015; Shin et al., 2015; Gianesella et al., 2018), fue 

necesario desarrollar técnicas para monitorear estos cambios. Una de las formas 

más lógicas para monitorear estos cambios en las reservas corporales sería a 

través de la medición del peso corporal, pero los cambios en el peso corporal 

están influenciados por factores tales como la cantidad de grasa corporal, las 

fluctuaciones en la proteína interna y cantidad de agua en el organismo, el 

contenido intestinal, el cambio de peso de los órganos, el desarrollo fetal y la 

complexión de la vaca (Bewley y Schutz, 2008). Por lo tanto, se desarrollaron 

otros métodos para medir los cambios en las reservas energéticas de las vacas 

lecheras tales como la medición de la concentración de los AGNEs y el SCC. 

 

2.8.1. Score de condición corporal (SCC) 

     La CC es la apreciación visual del estado de reservas grasas en algunos 

puntos anatómicos estratégicos del animal y se relaciona a la nutrición 

energética (Melendez, 2017). La evaluación de la CC, también llamada SCC 

permite saber rápidamente si el manejo de la alimentación, tanto en la etapa de 

producción como en la etapa de transición, es adecuada desde una perspectiva 

nutricional (Bell et al., 2018). 

     Por su uso práctico, el SCC es el método más utilizado para para evaluar los 

cambios en las reservas de energía en muchas especies, incluyendo los bovinos 

lecheros (Almeyda y Parreño, 2011; Klopčič et al., 2011). Aunque muchos 

pueden ver al SCC como una práctica nutricional, el manejo de la SCC en los 

establos lecheros tiene implicancias para la producción láctea, la salud del hato,  

el desempeño reproductivo, el bienestar animal y la rentabilidad total del establo 

(Bewley y Schutz, 2008). 

     Los sistemas de SCC incorporan una escala numérica, con los animales 

delgados recibiendo las puntuaciones más bajas y los animales más gordos 
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recibiendo las puntuaciones más altas (Klopčič et al., 2011). El sistema descrito 

por Wildman et al. (1982), luego modificado por Edmonson et al. (1989) y 

posteriormente por Ferguson et al. (1994), ejecutándose por evaluación visual, 

táctil, o ambas, es lo más cercano a un estándar internacional para este sistema 

(Bastin y Gengler, 2013). El sistema de Edmonson et al. (1989) utiliza un rango 

de nueve escalas para el SCC y el sistema de Ferguson et al. (1994) utiliza un 

rango de cinco escalas. 

     Aunque estos sistemas de observación del SCC pueden variar ligeramente, 

las partes anatómicas primarias consideradas para la puntuación del SCC son 

similares y pueden incluir las regiones torácica y vertebral de la médula espinal, 

las costillas, los procesos espinosos y transversos, la tuberosidad sacra (los 

huesos del ala de la cadera), la tuberosidad isquiática (punta de la cadera), las 

vértebras coccígeas anteriores (base de la cola), la depresión entre el anca y la 

cadera, y la región del muslo (Edmonson et al., 1989; Ferguson et al., 1994).  

     Lograr un óptimo SCC es importante debido a que las vacas con una mayor 

CC tienen mayor riesgo de una menor ingesta de alimento, mayor BEN y riesgo 

de enfermedades metabólicas (Lean et al., 2013). Actualmente se recomienda 

un SCC al parto de 3 a 3.25 cuando se utiliza la escala 1 a 5 (Bell et al., 2018). 

Un elevado SCC al parto (>3.75 en la escala de 5 puntos) usualmente está 

asociado con prolongados días a la concepción, extendido período de BEN, 

mayores días de lactación, y con enfermedades metabólicas (Formigoni et al, 

2003; Cargile y Tracy, 2014; Shin et al., 2015). Por otro lado, las vacas con un 

SCC por debajo de 3.25 tienen un mayor período de involución uterina 

(Stefańska et al., 2016), un menor porcentaje de preñez (Carvalho et al., 2014) 

y menor producción láctea (Bewley y Schutz, 2008). 

 

2.8.1.1. Técnica de Edmonson 

    La técnica de Edmonson sirvió de base para el desarrollo de la técnica de 

Ferguson para la medición del SCC. Se realiza observando ocho puntos 

anatómicos: los procesos espinosos, los procesos transversos, la depresión 
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entre los procesos espinoso y transverso, la depresión de la fosa ruminal, la 

tuberosidad coxal, la punta del anca, la depresión entre la punta del íleon y la 

punta del isquion, la depresión entre la punta de ambos íleon y la depresión en 

la base de la cola (Figura 3), utilizando una escala del 1 al 9 (Edmonsonal., 1989).  

 

 

Figura 3. Determinación del SCC por la técnica de Edmonson et al. (1989). 

Fuente: Edmonson et al. (1989). 
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2.8.1.2. Técnica de Ferguson 

     Con base en el trabajo de Edmonson et al. (1989), Ferguson et al. (1994) 

utilizaron el análisis de las características principales para identificar las áreas 

que eran más importantes para determinar el SCC: las tuberosidades coxal, 

isquiática e ileal, los ligamentos iliosacro e isquiococcígeo, los procesos 

transversos de las vértebras lumbares y los procesos espinosos de las vértebras 

lumbares. En su análisis, 83.6% de la variación dentro de la matriz de correlación 

corporal fue explicada por cuatro vectores componentes principales. 

     Este método es el más utilizado debido a su simplicidad respecto al método 

de Edmonson et al. (1989). Se realiza mediante la observación de las vértebras 

desde un aspecto posterior, el aspecto posterior del hueso pélvico, el aspecto 

lateral de la línea entre las caderas, y el aspecto posterior y lateral de la cavidad 

entre la cola y la tuberosidad isquiática (Figura 4) utilizando una escala del 1 al 

5 (Ferguson et al., 1994). 

 

 

Figura 4. Determinación del SCC por la técnica de Ferguson et al. (1994). 

Fuente: Ferguson et al. (1994). 
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2.8.2. Efecto del balance energético negativo y la condición corporal 

sobre la reproducción 

     Ya que fisiológicamente la producción láctea tiene una prioridad definitiva 

sobre la reproducción en las vacas recién paridas, el grado del BEN influirá en el 

futuro desempeño reproductivo de las vacas lecheras (Roche et al., 2018). 

Debido a la carencia de energía, hay una incidencia acumulativa de alteraciones 

por la insuficiente nutrición, incluyendo los desórdenes reproductivos tales como 

subfertilidad o el prolongado anestro posparto, que afectan negativamente los 

índices de eficiencia reproductiva (Ball y Peters, 2004; Esposito et al., 2014; 

Adams y Singh, 2015). Samarütel et al. (2008) demostraron que el BEN es un 

factor de riesgo principal para la baja fertilidad en bovinos lecheros.  

     En la investigación realizada por Furken et al. (2015) para determinar el efecto 

de la concentración de AGNEs sobre la reproducción en vacas con diferentes 

intervalos de período de transición, se determinó que los animales con 

concentraciones mayores a 0.4 mmol/l antes del parto tuvieron el mayor riesgo 

de no tener actividad ovárica hasta en las primeras cinco semanas posparto. 

Igualmente, Lüttgenau et al. (2016) en un estudio utilizando 96 vacas Holstein de 

un establo lechero comercial determinaron que los incrementados niveles de 

AGNEs aumentan los niveles de progesterona en el estro y reducen la actividad 

estral y las tasas de inseminación artificial al posparto. 

     Se ha establecido que la reanudación del estro posparto tiene relación con 

las fluctuaciones de peso y CC al final de la gestación. Las TC suelen ser bajas 

(40-60%) al primer servicio cuando las vacas están en los extremos del SCC 

utilizando la escala de Ferguson, es decir menor a 2 y mayor a 4 (Lopez, 2006). 

Al respecto se han realizado diversos estudios que demuestran múltiples efectos 

de la CC sobre la reproducción.  

     Un estudio realizado por Formigoni et al. (2003) para determinar el efecto de 

variación del SCC sobre la fertilidad posparto en vacas lecheras, separando 96 

vacas en tres grupos: disminución marcada del SCC (igual o más de 1 punto), 

intermedia disminución del SCC (más de 0.5 puntos y menos de 1 punto), y 

disminución leve del SCC (menos de 0.5 puntos), halló que los animales con una 

marcada disminución del SCC llegaron a preñar después de menos 
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inseminaciones y consecuentemente tuvieron un intervalo parto-concepción más 

corto que los otros dos grupos. No obstante, también hallaron que tasa de preñez 

fue menor para las vacas con mayor disminución en el SCC que las vacas de los 

otros grupos. Además, el mayor éxito de preñez a la primera inseminación estuvo 

en el grupo que tuvo una disminución leve de la CC. 

     Carvalho et al. (2014) también realizaron un estudio para determinar el efecto 

de la variación de la CC posparto y la fertilidad en 1103 vacas lecheras. Estos 

investigadores hallaron que las vacas con un SCC ≤ 2.5 tuvieron un menor 

porcentaje de preñez que las vacas con un SCC ≥ 2.75. Además, la relación 

preñez/inseminación en el diagnóstico de preñez a los 70 días difirió 

dramáticamente por el cambio en el SCC, siendo menor para las vacas que 

perdieron CC (23%), intermedio para las vacas que mantuvieron su CC (36%) y 

mayor para las vacas que ganaron CC (78%).  

   También se han realizado estudios para determinar los efectos combinados 

del SCC y diversas enfermedades, especialmente en el posparto. Por ejemplo, 

Hernandez et al. (2012) realizaron un estudio para comparar los efectos 

combinados de la mastitis clínica con la CC a los 70 días posparto sobre la 

pérdida de la preñez en vacas lecheras. Utilizando inseminación artificial a 

tiempo fijo y determinación de la preñez por ecografía entre los 28 a 32 días 

después de la inseminación, utilizaron 512 vacas divididas en dos grupos: con 

SCC ≤ a 2.75 y con SCC ≥ 3.0. Ellos hallaron que las vacas que tenían mastitis 

clínica junto con un SCC ≤ a 2.75 tuvieron 2.03 veces más riesgo de 

experimentar pérdida de preñez en comparación a vacas con mastitis y SCC > a 

2.75, y que este riesgo también era mayor que el riesgo individual de sólo tener 

mastitis (1.39) o sólo tener baja CC (1.42). 

     También, Kadivar et al. (2013) investigaron la asociación entre el SCC 

preparto con la presentación de endometritis clínica y la reanudación de la 

actividad ovárica posparto en bovinos lecheros. Ellos utilizaron 87 vacas a las 

que se les realizó dos mediciones de la CC utilizando la técnica de SCC, dos 

semanas antes del parto y hasta 6 semanas después del parto. Entre sus 

hallazgos destacan que las vacas que desarrollaron endometritis clínica tuvieron 

un SCC significativamente menor en ambas mediciones que las vacas sin 
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endometritis clínica. Además, la primera ovulación después del parto ocurrió más 

tarde en las vacas con endometritis clínica en comparación con vacas normales, 

concluyendo que un bajo SCC es un factor de riesgo para desarrollar 

endometritis posparto y, el retraso en el retorno a la ciclicidad en vacas lecheras. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Lugar de estudio 

     El estudio se realizó en un establo lechero comercial de crianza intensiva 

ubicado en la provincia de Huaura, departamento de Lima.  

 

3.2. Animales 

    El presente estudio se realizó con la información de un total de 1,851 servicios 

realizados a 602 vacas lecheras de crianza intensiva durante un período de dos 

años consecutivos considerando desde el período voluntario de espera hasta los 

300 días de lactación. La alimentación era a base de forraje verde (chala 

chocleada picada) y concentrado comercial (proteína cruda: 22%, energía neta 

de lactación: 1.85 Mcal/kg). 

 

3.2.1. Criterios de exclusión 

     En este estudio no fueron considerados los registros de los animales que 

fueron descartados antes del diagnóstico de gestación o que fueron servidos 

después de los 300 días posparto. 

 

3.3. Diseño experimental 

     Se realizó un estudio de cohortes prospectivo que tuvo una duración de dos 

años con la finalidad de evaluar el efecto de la CC sobre la tasa de concepción. 

Se consideró como punto de corte la media de la CC encontrada en la población 

de animales evaluados. Por lo tanto, según el resultado obtenido en la evaluación 

de la CC al momento del servicio se formaron dos grupos: 
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a) Grupo con baja CC: Se incluyeron todas las vacas que al realizar la 

evaluación del SCC, presentaron una CC menor a 3. 

b) Grupo con alta CC: Se incluyeron todas las vacas que al realizar la 

evaluación del SCC, presentaron una CC mayor o igual a 3. 

     Así también, se consideraron el número de servicios (primero, segundo y 

tercer servicio), la paridad (primíparas y multíparas) y la época de servicio (época 

de estrés térmico (octubre a junio) y época de confort térmico (julio a setiembre)) 

(Ruiz et al., 2019). Posteriormente se procedió a recolectar los datos del 

diagnóstico de gestación realizado entre los 35 y 42 días después del servicio, 

para calcular la TC. 

 

3.3.1. Tamaño muestral 

     Se empleó la fórmula que calcula el tamaño muestral para comparar dos 

proporciones en dos muestras a una sola cola (Chow et al., 2008). 

 

Donde: 

nA es el número de animales expuestos al factor de estudio, para este caso, el 

número de animales con baja CC. 

nB es el número de animales no expuestos al factor de estudio, para este caso, 

el número de animales con alta CC. 

pA es la probabilidad a detectarse del grupo de animales expuestos al factor de 

estudio, para este caso, la TC de las vacas con baja CC (27%).  

 

pB es la probabilidad a detectarse del grupo de animales no expuestos al factor 

de estudio, para este caso, la TC de las vacas con alta CC (35%).  
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Z1α/2 es el nivel de confianza o seguridad con el que se desea trabajar, en este 

caso 1.96 (α = 95%). 

Z1β es el poder que se quiere para el estudio, en este caso 0.842 (β=80%). 

k es la razón entre los expuestos y no expuestos al factor de estudio, en este 

caso es la razón entre los animales con baja CC y los animales con alta CC.  

     Por lo tanto, el tamaño muestral mínimo para este estudio fue de 520 servicios 

de vacas con baja CC y 548 servicios de vacas con alta CC. 

 

3.4. Metodología 

 
3.4.1. Evaluación de la condición corporal 

     La CC fue evaluada mediante observación visual al momento del servicio. 

Esta se evaluó utilizando el algoritmo propuesto por Ferguson et al. (1994) en 

escala del 1 al 5, donde 1 era una vaca muy delgada y 5 era una vaca obesa o 

sobrecondicionada, usando incrementos de 0.25 unidades, funcionando como 

una escala de 17 puntos. Para ello se evaluó la conformación de la grupa, la 

tuberosidad coxal, la tuberosidad isquiática, las apófisis transversas de las 

vértebras lumbares, el ligamento coccígeo y el ligamento sacro. Las vacas se 

clasificaron de acuerdo con la CC al momento del servicio como CC < 3 y CC ≥ 

3. 

3.4.2. Cálculo de la tasa de concepción 

     El diagnóstico de preñez se realizó por el Médico Veterinario del establo 

mediante la técnica de palpación rectal entre los 35 y 42 días después del 

servicio (Cebrián et al., 2008). La TC se obtuvo como el porcentaje de vacas que 

logró quedar preñada luego de recibir el servicio (Fetrow et al., 1990). Los 

resultados fueron obtenidos del registro de servicios. 
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𝑇𝐶 = 𝑃𝑁 

Donde:  

TC = tasa de concepción (%) 

P = cantidad de vacas preñadas 

N = número total de inseminaciones realizadas 

     Se calculó la TC a primer servicio, que incluía solo la primera inseminación 

posterior al parto y la TC general, que incluye los servicios realizados durante los 

primeros 300 días posparto. 

 

3.5. Análisis de datos 

     Se calculó la tasa de concepción general, la tasa de concepción a primer 

servicio, a segundo servicio y a tercer servicio. Dado que la TC es afectada por 

otros factores como la paridad y la época de servicio, también se evaluó el 

efecto del nivel de la CC sobre la TC en los diferentes niveles de estos factores. 

Se calculó la tasa de concepción a primer servicio según paridad y según época 

de servicio, y la tasa de concepción general según paridad y según época de 

servicio. Para el análisis de los datos se empleó la prueba de Chi-cuadrado 

para comparar la tasa de concepción entre las vacas con CC < 3 y CC ≥ 3. La 

TC se expresó como porcentaje y con límites de confianza al 95%. Asimismo, 

se calculó el riesgo relativo y su intervalo de confianza al 95%. Para el análisis 

estadístico se empleó el software IBM SPSS Statistics 25. En todos los análisis 

se consideró como significativa una probabilidad menor al 5%. 
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IV. RESULTADOS   

 

  En este estudio se analizó la información de 1,851 servicios realizados en 602 

vacas durante el periodo de dos años. Las vacas incluidas en el estudio tuvieron 

una producción promedio de 35.17 kg de leche/día, promedios de 2.43 

lactaciones con 143.52 días en lactación, una edad promedio de 3.69 años y una 

CC promedio de 2.89 al momento del servicio. En el cuadro 1 se presentan los 

resultados obtenidos al evaluar el efecto del nivel de CC sobre la TC según 

número de servicio. Como se puede observar, tanto en la TC general como en 

la TC a primer servicio se encontró un efecto significativo del nivel de CC 

(p<0.01). En ambos casos, las vacas con CC ≥ 3 presentaron mejores TC que 

las vacas con CC < 3. Se observó una diferencia en el segundo y tercer servicio, 

donde la CC no tuvo un efecto significativo (p>0.05). Al evaluar el riesgo relativo 

se encontró que, para el caso del primer servicio, las vacas con CC ≥ 3 tuvieron 

1.37 veces más probabilidades de preñar que las vacas que tuvieron CC < 3. De 

igual forma, para el caso de la TC general, las vacas con CC ≥ 3 tuvieron 1.19 

veces más probabilidades de preñar que las vacas con CC < 3. 

     Con la finalidad de determinar si el efecto del nivel de CC era similar según la 

paridad, se analizó por separado el efecto nivel de CC sobre la TC a primer 

servicio y sobre la TC general en las vacas primíparas y multíparas. En el cuadro 

2 se presentan los resultados obtenidos al evaluar el efecto del nivel de CC sobre 

la TC a primer servicio según paridad. Se encontró que, en las vacas primíparas, 

el nivel de CC no tuvo un efecto significativo sobre la TC a primer servicio 

(p>0.05), mientras que para el caso de las multíparas se encontró que las vacas 

con CC ≥ 3 presentaron una mejor TC a momento del servicio que las vacas que 

tenían una CC < 3 al momento del servicio (p=0.01), por lo cual las vacas 

multíparas con buena CC presentaron 1.45 veces más probabilidades de preñar 

en el primer servicio que las vacas multíparas con pobre CC. 
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Cuadro 1. Efecto del nivel de condición corporal sobre la tasa de concepción 
general y la tasa de concepción según número de servicio 

Servicio 
Condición 
corporal N P 

TC 
% ± LC al 95% Sig. 

Riesgo relativo 
(IC al 95%) 

  CC < 3 409 112 27.38% ± 4.32%  Referencia 
Primero CC ≥ 3 298 112 37.58% ± 5.5% 0.004 1.37 (1.14-1.65) 

 Total 707 224 31.68% ± 3.43%   
 CC < 3 265 94 35.47% ± 5.76%  Referencia 
Segundo CC ≥ 3 225 83 36.89% ± 6.3% 0.777 1.04 (0.85-1.28) 

 Total 490 177 36.12% ± 4.25%   
 CC < 3 149 51 34.23% ± 7.62%  Referencia 
Tercero CC ≥ 3 166 62 37.35% ± 7.36% 0.638 1.09 (0.85-1.40) 

 Total 315 113 35.87% ± 5.3%   
 CC < 3 949 299 31.51% ± 2.96%  Referencia 
General CC ≥ 3 902 338 37.47% ± 3.16% 0.007 1.19 (1.07-1.32) 
  Total 1851 637 34.41% ± 2.16%     

N: número de servicios, P: número de preñadas, TC: tasa de concepción, LC: límite de confianza, 
Sig.: Significancia, IC: intervalo confianza, CC: condición corporal. 

 

 

 

Cuadro 2. Efecto del nivel de condición corporal sobre la tasa de concepción a 
primer servicio según paridad 

Paridad 
Condición 
corporal N P 

TC 
% ± LC al 95% Sig. 

Riesgo relativo 
(IC al 95%) 

 CC < 3 123 41 33.33% ± 8.33%  Referencia 
Primípara CC ≥ 3 129 51 39.53% ± 8.44% 0.307 1.19 (0.91-1.55)  

 Total 252 92 36.51% ± 5.94%   
 CC < 3 286 71 24.83% ± 5.01%  Referencia 
Multípara CC ≥ 3 169 61 36.09% ± 7.24% 0.010 1.45 (1.14-1.86) 
  Total 455 132 29.01% ± 4.17%     

N: número de servicios, P: número de preñadas, TC: tasa de concepción, LC: límite de confianza, 
Sig.: Significancia, IC: intervalo confianza, CC: condición corporal. 
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   En el cuadro 3 se presentan los resultados obtenidos al evaluar el efecto del 

nivel de CC sobre la TC general según paridad. Del mismo modo que para el 

primer servicio, se encontró que, en las vacas primíparas, el nivel de CC no tuvo 

un efecto significativo sobre la TC general (p>0.05), mientras que para el caso 

de las multíparas se encontró que las vacas con CC ≥ 3 presentaron una mejor 

TC general que las vacas que tenían una CC < 3 al momento del servicio 

(p<0.05), por lo cual las vacas multíparas con buena CC presentaron 1.19 veces 

más probabilidades de preñar que las vacas multíparas con pobre CC. 

 
 
     

 Cuadro 3. Efecto del nivel de condición corporal sobre la tasa de concepción 

general según paridad 

Paridad 
Condición 
corporal N P 

TC 
% ± LC al 95% Sig. 

Riesgo 
relativo 
(IC al 95%) 

 CC < 3 263 102 38.78% ± 5.89%  Referencia 

Primípara CC ≥ 3 351 150 42.74% ± 5.18% 0.325 
1.10  
(0.94-1.29) 

 Total 614 252 41.04% ± 3.89%   
 CC < 3 686 197 28.72% ± 3.39%  Referencia 

Multípara CC ≥ 3 551 188 34.12% ± 3.96% 0.041 
1.19  
(1.04-1.36) 

  Total 1851 637 34.41% ± 2.16%     
N: número de servicios, P: número de preñadas, TC: tasa de concepción, LC: límite de confianza, 
Sig.: Significancia, IC: intervalo confianza, CC: condición corporal. 

 

      

Un factor muy importante que afecta la TC en las vacas lecheras es la 

presentación del estrés calórico (Nanas et al., 2020). Con la finalidad de 

determinar si el efecto del nivel de CC era similar cuando se experimenta estrés 

calórico, se analizó por separado el efecto nivel de CC sobre la TC a primer 

servicio y sobre la TC general en las vacas servidas en época de estrés calórico 

y época de confort térmico. En el cuadro 4 se presentan los resultados obtenidos 

al evaluar el efecto del nivel de CC sobre la TC a primer servicio según época de 
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servicio. Para el caso de la época de confort térmico, se encontró que las vacas 

con CC ≥ 3 presentaron una mejor TC a primer servicio que las vacas que tenían 

una CC < 3 al momento del servicio (p<0.05), por lo cual las vacas servidas en 

épocas de confort térmico con buena CC presentaron 1.53 veces más 

probabilidades de preñar en el primer servicio que las vacas con pobre CC. 

 

 

Cuadro 4. Efecto del nivel de condición corporal sobre la tasa de concepción a 
primer servicio según la época de servicio 

Época de 
servicio 

Condición 
corporal N P 

TC 
% ± LC al 95% Sig. 

Riesgo 
relativo 
(IC al 95%) 

 CC < 3 279 76 27.24% ± 5.22%  Referencia 
Estrés 
calórico CC ≥ 3 187 65 34.76% ± 6.83% 

0.0
83 

1.28  
(1.00-1.62) 

 Total 466 141 30.26% ± 4.17%   
 CC < 3 130 36 27.69% ± 7.69%  Referencia 
Confort 
térmico CC ≥ 3 111 47 42.34% ± 9.19% 

0.0
17 

1.53  
(1.16-2.02) 

  Total 241 83 34.44% ± 6%     
N: número de servicios, P: número de preñadas, TC: tasa de concepción, LC: límite de confianza, 
Sig.: Significancia, IC: intervalo confianza, CC: condición corporal. 

 

 

En el cuadro 5 se presentan los resultados obtenidos al evaluar el efecto 

del nivel de CC sobre la TC general según época de servicio. Del mismo modo 

que para el primer servicio, se encontró que, en las vacas servidas en épocas de 

estrés calórico, el nivel de CC no tuvo un efecto significativo sobre la TC general 

(p>0.05). Sin embargo, se encontró que las vacas con CC ≥ 3 presentaron una 

mejor TC general que las vacas con CC < 3 cuando eran servidas en épocas de 

confort térmico (p<0.05) al momento del servicio, por lo cual las vacas con mejor 

CC presentaron 1.28 veces más probabilidades de preñar que las vacas con 

pobre CC cuando eran servidas en épocas de confort térmico. 
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Cuadro 5. Efecto del nivel de condición corporal sobre la tasa de concepción 
general según la época de servicio 

Época de 
servicio 

Condición 
corporal N P 

TC 
% ± LC al 95% Sig. 

Riesgo relativo 
(IC al 95%) 

 CC < 3 949 299 31.51% ± 2.96%  Referencia 
Estrés 
calórico CC ≥ 3 902 338 37.47% ± 3.16% 0.328 

1.19  
(1.07-1.32) 

 Total 1851 637 34.41% ± 2.16%   
 CC < 3 234 87 37.18% ± 6.19%  Referencia 
Confort 
térmico CC ≥ 3 308 147 47.73% ± 5.58% 0.014 

1.28  
(1.10-1.49) 

  Total 542 234 43.17% ± 4.17%     
N: número de servicios, P: número de preñadas, TC: tasa de concepción, LC: límite de confianza, 
Sig.: Significancia, IC: intervalo confianza, CC: condición corporal. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V. DISCUSIÓN 
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   El presente trabajo tuvo como objetivo determinar el efecto de la CC al 

momento del servicio sobre la tasa de concepción de vacas lecheras de crianza 

intensiva.  Hay que tener en cuenta que, debido al manejo uniforme y rutinario 

en establos lecheros de crianza intensiva, la variabilidad de la CC entre los 

animales es mínima, por lo cual en este trabajo se utilizaron solamente dos 

grupos de clasificación para el nivel de CC. Trabajos como los de Samarütel et 

al. (2008) en Estonia, Montiel et al. (2019) en México o Sirjani et al. (2020) en 

Irán, trabajaron con dos grupos de vacas lecheras con clasificaciones de CC 

buena o pobre debido a que hallaron muy poca variabilidad en el SCC entre las 

vacas. 

     En este estudio se halló que el nivel de CC tuvo un efecto significativo sobre 

la TC general y la TC al primer servicio, donde las vacas con una CC ≥ 3 tuvieron 

mejores TC que las vacas con una CC < 3. Montiel et al. (2019) reportaron 

resultados similares en un trabajo realizado en vacas lecheras de pequeños 

productores en Jalisco, México, donde vacas con una CC ≤ 2.5 al primer servicio 

y con una producción láctea mayor a 28 kg/día de leche tuvieron una TC de sólo 

23.9%. Por otro lado, Castro et al. (2018) en su estudio con vacas lecheras de 

un establo de Lima no hallaron un efecto significativo de la CC al primer servicio 

sobre el número de servicios por preñez y concepción. La relación entre el nivel 

de CC y TC al primer servicio puede explicarse porque la vaca está 

experimentando un BEN. Según va llegando el momento del parto, la vaca 

disminuye su ingesta de alimento y después del parto, la recuperación del apetito 

es lenta. Si se toma en consideración que hay un creciente aumento de la 

producción láctea, los requerimientos de energía sobrepasan la cantidad que el 

animal adquiere en el alimento, originando un BEN (Samarütel et al., 2008; 

Roche et al., 2018). 

     Por otra parte, Bastin y Gengler (2013) mencionan que existe una baja 

heredabilidad de la CC (entre 0.20 a 0.50) en la vaca en lactación, sin embargo, 

la CC tiende a ser más heredable en la lactación media, lo que sugiere que las 

diferencias genéticas están más relacionadas a qué tanto se recuperan las vacas  

del BEN. También indican que la CC tiene una correlación moderada y positiva 

con la fertilidad, sugiriendo que las vacas con mejor SCC tendrían mejores 
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oportunidades de preñar después del servicio. Ellos recomiendan realizar una 

selección genética teniendo en cuenta altos niveles en el SCC, especialmente 

en la lactación media, para mejorar indirectamente la fertilidad de las vacas 

lecheras.  

La mayor eficiencia significativa hallada en TC general y la TC a primer servicio 

en las vacas inseminadas con una CC ≥ 3 probablemente este asociado al BEN. 

El BEN también está asociado con alteraciones en los perfiles metabólicos 

sanguíneos y hormonales durante el período de transición (Gianesella et al., 

2018). Lüttgenau et al. (2016) evaluaron la fertilidad de vacas lecheras Holstein 

y su relación con la CC y los AGNEs. Ellos encontraron que los altos niveles de 

AGNEs en el día 7 posparto estaban asociados con una menor probabilidad para 

una vaca de tener elevados niveles de progesterona alrededor del día 35 

posparto, sugiriendo un retraso en el inicio de la actividad luteal. También, la 

actividad estral fue inferior en vacas con un bajo SCC al día 14 posparto. 

Además, altos niveles de AGNEs hasta el día 42 posparto estuvieron asociados 

con una menor probabilidad de inseminar a una vaca. Van Saun . Rodríguez et 

al. (2020) también demostraron que un incremento en la movilización grasa en 

las vacas lecheras con una CC de 3 modificó las respuestas inflamatorias y de 

estrés oxidativo durante el posparto temprano sin perjudicar la salud y fertilidad. 

     Un hallazgo interesante fue que el nivel de CC afectaba significativamente la 

TC en las vacas multíparas, pero no en las vacas primíparas, ya sea al primer 

servicio o en la TC general. La investigación realizada por Wathes et al. (2007) 

utilizó el análisis de los perfiles metabólico y endocrino de vacas primíparas y 

multíparas para hallar una correlación con la fertilidad. Ellos hallaron intervalos 

parto-concepción más extensos en las vacas multíparas asociados a mayores 

concentraciones de leptina y menores concentraciones de AGNEs preparto y 

una menor concentración del factor de crecimiento tipo insulina 1 posparto más 

un pico más alto de producción láctea que en las primíparas. En éstas, los 

intervalos parto-concepción más largos estuvieron asociados con una mayor CC 

preparto y una mayor pérdida de CC posparto. Ya que las vacas primíparas aún 

están en desarrollo, es posible que direccionen los nutrientes para completar su 

crecimiento, así como para la producción láctea posparto, relegando la actividad 
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reproductiva, mientras que las vacas multíparas utilizarán esos nutrientes 

solamente para la producción láctea y posteriormente para la reproducción.  

     En el estudio realizado por Furken et al. (2015) se menciona que las vacas 

primíparas tienen un mayor riesgo de perder CC antes del parto, mientras que 

las vacas multíparas tienen una mayor probabilidad de perder CC después del 

parto, tener un intervalo parto-concepción más largo y mayores producciones 

lácteas que las primíparas. Esta mayor producción láctea crea un BEN más 

marcado en las vacas multíparas, incrementando las concentraciones de 

cuerpos cetónicos, y desarrollando en consecuencia, enfermedades 

metabólicas, alteraciones de la función inmune y retrasos en el inicio de la 

actividad reproductiva.  

     Otro hallazgo de la presente investigación fue que las vacas servidas en 

épocas de confort térmico presentan una mejor TC general y a primer servicio 

cuando presentan una buena CC. Diversos estudios han relacionado el estrés 

de calor con una disminución en la fertilidad de las vacas lecheras. Sammad et 

al. (2019) mencionan que las vacas lecheras modernas están experimentando 

un mayor estrés de calor debido al cambio climático, disminuyendo su zona de 

confort térmico. Debido a que en el período posparto se da prioridad a la 

producción láctea y la vaca lechera experimenta diversos grados de BEN, 

muchas veces los requerimientos nutricionales reproductivos de la vaca lechera 

no son satisfechos, perjudicando sus índices de fertilidad.  

     Nanas et al. (2020) demostraron que un grupo de vacas lecheras no pudo 

concebir en una época de severo estrés de calor. Ellos hallaron que los niveles 

de cortisol y de proteínas de shock térmico eran significativamente inferiores en 

vacas paridas en épocas de confort térmico en comparación a aquellas que 

parieron en épocas de estrés calórico. Además, más animales quedaron 

preñados en la época de confort térmico que en épocas de estrés calórico, y 

aunque encontraron diferencias en los niveles preovulatorios de LH en ambos 

grupos, con mayores niveles de LH para las vacas paridas en un clima de confort 

térmico, no hallaron diferencias en los niveles de progesterona o en la duración 

del ciclo estral, sugiriendo que hay otros factores que afectan la fertilidad según 

la temperatura ambiental.  
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     Los actuales problemas reproductivos en las vacas lecheras, las 

consecuencias económicas del BEN y el desarrollo del bienestar animal en las 

últimas décadas ha incrementado el interés del manejo de la CC y la aplicación 

del SCC para determinar el futuro desempeño productivo y reproductivo de las 

vacas lecheras posparto. El SCC absoluto, particularmente al parto, y los 

cambios del SCC durante la lactación temprana influyen en la salud y 

reproducción del bovino lechero (Montiel et al., 2019). Aunque siempre se espera 

la pérdida de cierto nivel de CC durante la lactación temprana, es necesario que 

los productores se enfoquen en las estrategias para minimizar tales pérdidas.  

Infortunadamente, debido a la subjetividad y restricciones de tiempo, el SCC 

como un procedimiento frecuente en el establo, no ha sido ampliamente 

adoptado. Sin embargo, las diferencias genéticas en las habilidades de las vacas 

para manejar las reservas de energía pueden despertar el interés para la 

inclusión del SCC en los análisis genéticos (Bewley y Schutz, 2008).  

     Finalmente, la determinación rutinaria de la CC puede destacarse como un 

buen método para determinar la extensión del BEN en la vaca lechera, en 

especial al ser de sencilla aplicación y sumamente económico. La detección de 

vacas en riesgo permitirá una adecuada intervención preventiva, frecuentemente 

sin la necesidad de tratamientos médicos, minimizará los problemas sanitarios, 

optimizando la productividad y la rentabilidad, en especial durante el final de la 

lactación y el período seco para que las vacas lleguen al momento del parto con 

una CC adecuada. Por tanto, los resultados obtenidos en este trabajo sugieren 

que debería utilizarse la CC al momento del servicio como un patrón de selección 

de los animales a ser inseminados y podría tomarse de referencia para 

establecer la duración del periodo voluntario de espera y como indicador que 

valore la calidad nutricional de las dietas posparto. 
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VI. CONCLUSIONES 

• El nivel de condición corporal al momento del servicio afecta 

significativamente la tasa de concepción en las vacas de crianza intensiva en 

Lima. Las vacas con buena condición corporal presentan una mejor tasa de 

concepción general y a primer servicio que las vacas con baja condición 

corporal. 

 

• El nivel de condición corporal afecta significativamente la tasa de concepción 

en las vacas multíparas, mientras que no en las vacas primíparas, tanto en el 

primer servicio como en general. 

 
 

• Las vacas servidas en épocas de confort térmico presentan una mejor tasa de 

concepción general y a primer servicio cuando presentan una buena condición 

corporal. 

 

• Las vacas servidas en épocas de estrés calórico presentan mayor 

probabilidad de preñar cuando presentan una buena condición corporal al 

momento del servicio. 
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