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FACTORES QUE AFECTAN EL INTERVALO PARTO-PRIMER SERVICIO
Y PRIMER SERVICIO-CONCEPCIÓN EN VACAS LECHERAS DEL

VALLE DEL MANTARO DURANTE LA ÉPOCA LLUVIOSA
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ABSTRACT

A reproductive study was conducted in the El Mantaro valley, Junín, Peru. Forty
milking cows from 6 farms were monitored during the rainy season. The effect of breed,
parity, milk yield, farm, and technological level on the interval from calving to first ovulation
(CFOI), to first service (CFSI), and to conception (CCI) were evaluated. CFOI was
determined through progesterone radioimmunoassay concentration in defatted milk. CFOI
was within the expected range for dairy cattle (41.2 ± 20.2 days); however, CFSI (118.4 ±
69.2) and CCI (171.3 ± 105.5 days) were too long, possibly due to heat detection failures
and nutritional constraints. Farm technological level was the only variable of importance
that affected CFSI.

Key words: calving to first ovulation interval, calving to first service interval, calving to
conception interval

RESUMEN

Se realizó un seguimiento reproductivo en 40 vacas lecheras del valle del Mantaro
(Junín, Perú), pertenecientes a 6 establos, durante la época lluviosa. Se determinó el
intervalo parto-primera ovulación (IPPO), el intervalo parto-primer servicio (IPPS), y el
intervalo parto-concepción (IPC), midiendo el efecto de raza, número de parto, produc-
ción de leche, establo y nivel tecnológico. El IPPO se determinó a través de niveles de
progesterona mediante radioinmunoensayo en muestras de leche descremada. El inter-
valo observado entre el parto y la primera ovulación (41.2 ± 20.2 días) estuvo dentro de
los rangos esperados para bovinos de producción de leche criados bajo las condiciones
del presente estudio. Sin embargo, los intervalos entre el parto al primer servicio (118.4 ±
69.2) y a la concepción (171.3 ± 105.5 días) fueron muy prolongados, debido posiblemen-
te a problemas en la detección del celo y limitantes nutricionales. El nivel tecnológico de
los establos fue la única variable de importancia que afectó el intervalo parto-primer
servicio.

Palabras clave: intervalo parto-primera ovulación, intervalo parto-primer servicio, in-
tervalo parto-concepción
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INTRODUCCIÓN

La demanda de leche y productos lác-
teos en el valle del Mantaro se ha incrementado
en los últimos años. Esto se debe a un aumen-
to en el consumo de leche en la capital, y a la
afluencia de turistas en la zona, lo cual condi-
ciona una demanda de leche fresca fluida,
pero principalmente de derivados lácteos.

El reinicio de la ciclicidad ovárica post-
parto se encuentra afectado por la raza, la
edad, el número de parto, el estado nutricional,
los cambios de peso durante el puerperio, las
enfermedades perinatales, el amamantamien-
to y la producción de leche, entre otros. El
inmediato reinicio de la actividad ovárica post-
parto facilita las posibilidades de que el ani-
mal presente un intervalo corto entre el parto
y la concepción, y de esa manera, se pueda
aumentar el rendimiento de producción de
leche durante su vida productiva. En general,
las vacas lecheras en crianza intensiva
reinician su actividad cíclica alrededor de los
30 días del parto, aunque la manifestación del
celo puede pasar desapercibida (Arthur, 1991;
Hafez, 1987). El reinicio de la actividad
ovárica está regulado por el eje hipotálamo-
hipófisis-gónada, en base a un adecuado ba-
lance endocrino y al reestablecimiento de la
funcionalidad uterina (Friend, 1991).

En el valle del Mantaro se distinguen  tres
zonas agro ecológicas importantes: alta, media
y baja. En esta última se desarrolla la produc-
ción lechera con animales especializados de la
raza Brown Swiss y Holstein, principalmente.
El presente trabajo se desarrolló en la parte baja
del valle y tuvo por objetivo determinar el mo-
mento del reinicio de la actividad ovárica y el
comportamiento reproductivo postparto duran-
te la época lluviosa.

MATERIALES Y MÉTODOS

Lugar de estudio

El estudio se llevó a cabo en el valle
del Mantaro, ubicado en la Sierra Central

del departamento de Junín, con una altitud
media de 3,320 metros sobre el nivel del mar,
y con una temperatura y precipitación anual
promedios de 12°C y 750 mm, respectiva-
mente. Los establos estuvieron ubicados en
las provincias de Huancayo, Concepción y
Jauja.

Animales

Se seleccionaron 40 vacas postparto
de las razas Holstein y Brown Swiss con edad
promedio de 4 años. Se registró la identifica-
ción, edad, raza, número de partos, fecha del
último parto, producción láctea, fecha del pri-
mer servicio y confirmación de preñez. La
ubicación y número de animales por establo
se indica en el Cuadro 1.

Manejo

Los establos presentaron un sistema
de crianza al pastoreo (pastura cultivada) con
suplementación de ensilaje. Las pasturas fue-
ron mayormente asociaciones de gramíneas
(rye grass inglés, rye grass italiano, dactylis)
y leguminosas (trébol rojo y trébol blanco).
Los establos fueron clasificados según nivel
tecnológico en “A” (mayor nivel tecnológico,
ordeño mecánico, destete temprano [3-15
días]; programa de detección de celos) y “B”
(menor nivel tecnológico, ordeño manual, ter-
nero al pie por periodos prolongados [3 me-
ses], detección de celos en forma irregular).
(Cuadro 1).

Obtención y análisis de muestras

Se recolectaron muestras de leche dos
veces por semana a partir del día 15 post-
parto, entre los meses de noviembre de 1998
y abril de 1999 (época lluviosa). Las mues-
tras fueron preservadas con azida de sodio,
se descremaron por centrifugación (2000 rpm/
10 min) y se conservaron a –20 °C hasta su
análisis en el Laboratorio de Reproducción
Animal de la Facultad de Medicina Veterina-
ria de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos.
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Se determinó la concentración de
progesterona en las muestras de leche por el
método de radioinmunoensayo, siguiendo el
protocolo disponible en el laboratorio y que
fuera validado en trabajos previos (Evaristo
y Echevarría, 1999; López, 1987).

Para los fines interpretativos, se consi-
deró que la primera ovulación ocurrió cuan-
do las muestras presentaron niveles de  >3.18
nmol/L progesterona, seguido de al menos una
muestra con niveles similares; el ciclo estrual
se inició cuando los niveles de progesterona
fueron <1 nmol/L  por un periodo de 3-6 días,
seguida de niveles de >3.18 nmol/L por un
periodo de 16-22 días; y el anestro ocurrió
cuando se registraron niveles de progesterona
de <1 nmol/L en más de tres muestras segui-
das.

Se registró la producción láctea en for-
ma semanal y adicionalmente en el día 30,
45, 60 y 90 postparto.

Análisis de datos

Se utilizó el análisis de varianza y de
regresión múltiple, considerando como varia-
bles dependientes el intervalo parto-primera
ovulación (IPPO), intervalo parto-primer ser-
vicio (IPPS), e intervalo parto-concepción
(IPC); y como variables independientes el

número de partos (primíparas y multíparas),
raza (Holstein y Brown Swiss), producción
de leche (día 15, 30, 60 y 90, y producción
acumulada), establo (1-6) y nivel tecnológico
(alto y bajo). Los resultados se expresan
como promedio de cuadrados mínimos y error
estándar.

RESULTADOS

El Cuadro 2 muestra los resultados del
IPPO, IPPS e IPC. EL IPPO no se afectó por
las variables en estudio. El IPPS fue afectado
por el nivel tecnológico (A: 101.6 ± 11.3 y B:
187.9 ± 23.0 días, p<0.05), mas no así por el
IPPO, la raza, el número de parto, o la produc-
ción de leche. El IPC estuvo influenciado por el
IPPS (p<0.05), mas no así por la raza, número
de partos, producción de leche o nivel tecnoló-
gico. El número de servicios por concepción
fue de 1.8.

La producción de leche acumulada por
vaca a los 30 días de lactancia fue de 501.9 ±
25.6 y de 370.7 ± 51.3 L para los niveles tec-
nológicos A y B, respectivamente (p<0.05).
El promedio de producción de leche por vaca
en ordeño entre los 15 y 90 días postparto
descendió en forma gradual en el nivel tec-
nológico A, en tanto que se mantuvo cons-
tante en el nivel B (Cuadro 3).

       Cuadro 1.  Ubicación y número de animales de los establos evaluados 
 

Establo Ubicación N° de animales Nivel tecnológico1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

 

 

 

 

Jauja 

Jauja 

Huancayo 

Jauja 

Jauja 

C Concepción 

3 

4 

4 

4 

21 

4 

B 

B 

A 

A 

A 

A 

        1A = Alto, B = Bajo  
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   DISCUSIÓN

El promedio del parto a la primera ovu-
lación debe ser de 20 días en condiciones de
ganaderías lecheras (Canfield y Butler, 1991;
Dick, 1998). El largo periodo de inactividad
ovárica después del parto es una de las prin-
cipales limitantes de la eficiencia reproductiva
en vacunos. La duración del anestro post-
parto está influenciado entre otros factores,
por la nutrición, edad y lactación. No obstan-
te, en el presente estudio, el intervalo parto-
primera ovulación fue dentro de lo esperado
para las condiciones de vacas lecheras de la
costa peruana (Evaristo y Echevarría, 1999;
Díaz, 1992) y del Uruguay (Magaña-
Monforte y Delgado, 1998). Por otro lado, no
se observó un efecto de la lactación, número
de parto, raza, nivel tecnológico, ni del esta-
blo sobre el reinicio de la actividad ovárica.

Es posible que la abundancia de pas-
tos en el periodo de lluvias haya garantizado
un mejor nivel de nutrición en las vacas en
lactación, ya que en otros estudios realizados
en época seca (J. Segura, 2001, datos no pu-
blicados) se encontró que el reinicio de la ac-
tividad ovárica fue a los 87.3 ± 31.2 días.

Es importante resaltar que en el pre-
sente estudio, la máxima producción de le-
che entre los primeros 30 y 45 días de
lactación fue de 26.5 litros.  Bojórquez (1989)
menciona que si las vacas bajo las condicio-
nes del presente estudio tienen disponibilidad
de materia seca en niveles de 3%  de su peso
corporal, podrían cubrir los requerimientos de
producción de hasta 20 litros por día, sin la
necesidad de recibir suplementos concentra-
dos. Esto indica que estaría ocurriendo un
déficit energético temporal que estaría sien-
do compensado con las reservas corporales.

Cuadro 3. Producción de leche por vaca/día (litros) en los niveles tecnológicos alto (A) y 
bajo (B) (1999) 

 
Días de lactancia 

Nivel 
30 45 60 90 

A 17.0 16.6 14.7 13.9 

B 12.2 12.3 13.1 13.2 

  

    Cuadro 2.   Parámetros reproductivos de 6 establos lecheros del valle del Mantaro durante  
              la época lluviosa (1999) 
 

Parámetro N° de animales CM ± ee (días) 

IPPO (Intervalo entre el parto y la primera 
 ovulación) 13 41.2 ± 20.2 

IPPS (Intervalo entre el parto y el primer 
 servicio) 36 118.4 ± 69.2 

IPC (Intervalo entre el parto y la 
 concepción) 36 171.3 ± 105.5 
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Según Villa-Godoy et al. (1988), la mayor
variación en el balance energético durante la
lactación temprana está más asociada con
ingesta de energía que con producción lác-
tea, por lo que aun las vacas de baja produc-
ción láctea pueden encontrarse en balance
energético negativo.

La recomendación tradicional es inse-
minar las vacas en el primer celo detectado a
partir de los 50-60 días después del parto. En
condiciones de pastoreo (Magaña-Monforte
y Delgado, 1998) y bajo estabulación en la
costa peruana (Evaristo y Echevarría, 1999)
se reportan intervalos entre 80 y 100 días
entre el parto y el primer servicio. En el pre-
sente estudio, el nivel tecnológico fue deter-
minante para el intervalo parto-primer servi-
cio, y donde el nivel tecnológico alto mostró
un comportamiento similar a lo reportado por
los autores antes mencionados; en tanto que
el nivel tecnológico B mostró una  respuesta
pobre (187 días en promedio). Estas diferen-
cias pueden ser debido al tipo de manejo y a
la detección de celo. A menudo el ganadero
no le presta la atención debida a la vaca en
estro, ya sea por el número limitado de ob-
servaciones, por el tiempo de observación,
porque el  periodo de estro es muy breve o se
produce por la noche, o porque los métodos
de detección no son los más adecuados. Este
resultado podría además deberse a que los
animales que paren en época lluviosa, a pe-
sar que el reinicio de la actividad ovárica es
similar a vacas de la costa, estarían someti-
dos a un manejo inadecuado con respecto a
detección de estro. Las condiciones de pre-
cipitación pluvial en esta época serían tam-
bién un factor que limitaría la observación de
celos en las vacas, ya que el personal encar-
gado de esta labor, sobre todo al atardecer y
por las noches, se protege de la lluvia y no va
al campo a detectar celo.

Otros estudios, como los realizados por
Morales et al. (1990), señalan que  las
vaquillas presentan más ovulaciones silentes
y celos anovulatorios en la época lluviosa que
en la época seca (32.7 y 13.1% vs. 27.4 y

11.1%, respectivamente). Asimismo, señala
que del 15 al 25% de las ovulaciones se pro-
ducen sin manifestaciones conductuales típi-
cas de celo, determinando que la detección
de celo sea un problema de manejo.

El intervalo entre el parto y la concep-
ción encontrado en el presente estudio (171
± 105 días) tuvo una gran variabilidad y se
encontró por encima del intervalo parto-con-
cepción considerado como apropiado para
este tipo de animales. Es así que se han obte-
nido intervalos de 131 ± 77 días y 154 días en
México (Ramírez y Segura, 1992; Magaña-
Monforte y Delgado, 1998, respectivamen-
te), 11 ± 55 días en Ecuador (Jarrín et al.,
1990), y de 113 ± 61 días en la costa peruana
(Evaristo y Echevarría, 1999).

El IPC, también llamado días abiertos,
es un índice valioso que refleja la eficiencia
en la detección del estro y la fecundidad de
la hembra. En este estudio el IPC es largo en
comparación con los datos de la región cos-
teña y de animales de otras latitudes, princi-
palmente debido a factores tales como una
deficiente detección de celos.

Otro aspecto sería que, si bien las va-
cas tienen un IPPO más corto en la época de
lluvias, debido principalmente a la abundan-
cia de pastos, los animales no alcanzarían ni-
veles de nutrición adecuados a partir de mayo,
afectándose de esta manera las manifesta-
ciones estruales e incluso las vacas podrían
entrar en periodos de anestro. En esta situa-
ción estarían expuestas las vacas que paren
en febrero y marzo (Arthur, 1991).

CONCLUSIONES

El intervalo observado entre el parto y
la primera ovulación (41.2 ± 20.2 días) estu-
vo dentro de los rangos esperados para bovi-
nos de producción de leche criados bajo las
condiciones del presente estudio. Sin embar-
go, los intervalos entre el parto al primer ser-
vicio (118.4 ± 69.2) y a la concepción (171.3
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± 105.5 días) fueron muy prolongados, debi-
do posiblemente a problemas en la detección
del celo y limitantes nutricionales. El nivel tec-
nológico de los establos fue la única variable
de importancia que afectó el intervalo parto-
primer servicio.
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