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La condición corporal (C.C.) representa de manera precisa el contenido de las reservas de energía de los 
animales en su cuerpo, la cual cambia a lo largo del ciclo productivo del animal. El contenido de estas 
reservas tendrá un impacto directo sobre el consumo voluntario de las vacas, la producción de leche, la 
reproducción, la salud y el bienestar de los animales. Por eso, es importante manejar con la alimenta-
ción el contenido de energía de la vaca para optimizar los sistemas de producción de leche y garantizar 
buena rentabilidad. En esta guía usted encontrará la información necesaria para evaluar la condición 
corporal, así como algunas estrategias que puede usar en caso de que no esté alcanzando las metas.

La mejor productividad se ha encontrado cuando 
las vacas maduras paren con C.C. entre 5,0 y 6,0; 
y cuando las primíparas y de segundo parto lo 
hacen con una C.C. entre 5,5 y 6,5. Estas son las 
metas que usted, como gerente de su finca, debe 
tener en mente.

Es importante tener en cuenta que la productividad optimizada se ve afectada cuando las vacas están 
por debajo de estas metas al momento del parto (tabla 1). Para alcanzarlas, también deberá manejar 
metas de C.C. a la mitad y finalización de la lactancia.

¿Para qué manejar la condición corporal?

Para asegurarse de que el plan de alimentación de las vacas garantice que estén en el nivel de reservas 
de energía adecuado para no afectar su productividad, su reproducción, su bienestar ni su estado de 
salud. 

Recuerde que animales de baja productividad 
afectan la producción de leche y el ingreso neto 
por hectárea.

También, conocer la condición corporal de las vacas le ayuda a saber si la alimentación que están 
recibiendo es suficiente. Evaluar la C.C. de su hato frente a las metas, le permitirá diseñar estrategias 
de alimentación y de manejo de sus praderas para alcanzarlas, es decir, tomar mejores decisiones para 
aumentar la rentabilidad y productividad de su empresa.

¿Por qué se debe manejar la condición corporal y mantener las metas? 

• Las vacas que paren con la condición corporal definida en las metas van a producir más litros de 
leche.
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 » Una baja en la condición corporal de 5,0 a 4,0 reduce la producción de leche en aproximada-
mente 170 litros por vaca, y una pérdida de C.C. de 4,0 a 3,0 reduce la producción por vaca en 
aproximadamente 240 litros.

• La reproducción y la salud del hato se optimiza cuando los animales se mantienen en las metas 
de C.C. durante el ciclo anual de producción. 
 » Las vacas entran en calor más pronto después del parto, de esta manera aumenta la probabi-

lidad de tener preñeces antes de los tres meses postparto, lo que mejorará el intervalo entre 
partos. 

 » Al mejorar la reproducción, se van a tener más terneras nacidas al año y se va a poder hacer 
una mejor selección de animales para mejorar la calidad genética del hato.

 » El hato va a tener menor riesgo de sufrir mastitis o infecciones uterinas.

¿Qué es la condición corporal?

Es el contenido o reserva de energía que tiene la vaca durante su ciclo de producción, el cual le ayuda a 
satisfacer sus necesidades para mantenerse, producir y reproducirse. Por esta razón, cuando la oferta 
de alimento es menor de lo que necesita la vaca, ella moviliza sus reservas. Esto pasa cuando la pro-
ducción de leche es mayor a la cantidad de pasto que puede consumir, y cuando la oferta de alimento 
no es suficiente.

La condición corporal se usa para hembras 
próximas al parto y para vacas paridas. Las 
novillas se evalúan por medio del peso corporal.

El cambio de la condición corporal de una vaca y la cantidad de grasa que se pierde o se gana no 
depende de la alimentación al inicio de la lactancia, ya que por genética las vacas pierden condición 
corporal después del parto; pero la C.C. sí depende del manejo y de la nutrición en la mitad y al finalizar 
la lactancia, y durante el periodo seco. Por eso, para que las vacas lleguen con la C.C. adecuada al parto, 
usted debe trabajar durante la lactancia de las vacas.

¿Cómo incluir esta tecnología en su finca?

Es fácil, lo primero a tener en cuenta son las metas que se deben alcanzar; luego, evaluar a los animales 
individuales y llevar un registro del estado de la vaca y su condición corporal. Una vez hecha la evalua-
ción, de acuerdo a los resultados, diseñar una estrategia para manejarla de acuerdo a las metas.

Metas 
Las metas buscan garantizar que las vacas no estén flacas, ni gordas; que tengan suficiente energía 
para la producción de leche y no solo para mantenerse, y que no se enfermen (tabla 1). 
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Tabla 1. Metas de C.C

Metas de condición corporal

Al 
parto

Al servicio Al secado

Vacas adultas. 5,0 a 
6,0

Disminuir 1,0 unidad de C.C. a mínimo C.C. – 4,0. 4,0 tres meses antes del 
parto.

Novillas para primer 
parto y vacas de se-
gundo parto.

5,5 a 
6,5

Disminuir 1,0 unidad de C.C. a mínimo C.C. – 4,5. 5,0 dos meses antes del 
parto, a los 22 meses de 
edad.

Observaciones. Antes o al servicio, los animales deben empezar 
a ganar condición corporal. Pérdida mayor a 1 
unidad de C.C. indica mala nutrición, enfermedad o 
animales.

La vaca debe alcanzar 5,0 
al mes antes del parto. En 
el último mes, la energía 
se usa para la preñez y la 
vaca no gana C.C.

¿Cómo se determina la condición corporal de sus animales?

Fácil, haciendo una evaluación de condición corporal (E.C.C.), un proceso sencillo que permite estimar 
el contenido de las reservas de energía de las vacas de leche durante el ciclo anual de producción. Puede 
ser muy preciso si usted es consistente con las instrucciones que va a encontrar en este documento.

La E.C.C. evalúa el contenido de grasa de las vacas en una escala de 1 a 10, en la cual 1 es una vaca 
raquítica; y 10, una vaca obesa. Aunque existen varias escalas a nivel mundial, para esta guía se va a 
utilizar la propuesta para los sistemas lecheros de Nueva Zelanda. 

La ECC es una evaluación subjetiva, y usted debe calibrar el ojo para 
observar y conocer sus animales a lo largo del año.

Recuerde que esta evaluación es una herramienta 
para manejar su finca como un sistema, y se 
relaciona con la alimentación de sus animales.



508. Estrategias de manejo de la condición orporal de vacas y novillas de vientre

Reconociendo la anatomía de la vaca
El primer paso es reconocer la anatomía de la vaca y los puntos clave a observar durante la evaluación 
(tabla 2).

Tabla 2. Puntos clave de la anatomía de la vaca para evaluar C.C.

Vista lateral Qué observar

Lomo ¿Es plano o tiene bordes?

Costillas ¿Se pueden ver o sentir? ¿Cuántas?

Espinazo ¿Puede ver el borde? ¿Es anguloso o 
redondeado?

Cadera - Ilión ¿Se ve redonda o angulosa?

Vista Posterior Anca Si traza una línea entre la cadera (Ilión) y 
los isquiones, ¿ve una línea recta? ¿Está 
llena o se ve desocupada? ¿Forma una 
U o una V?

Isquiones ¿Están puntudos, angulosos o 
redondeados?

Base de la 
cola

¿Hay un espacio vacío entre la base de 
la cola y los isquiones? ¿El espacio tiene 
forma de V o de U?

Muslo ¿Tiene forma angulosa, plana o 
redondeada?

Siempre haga la evaluación del lado derecho de la 
vaca, para que el llenado del rumen no lo lleve a 
cometer un error. Luego evalúe la vaca por detrás. 

Anca Lion

Lion Isquiones
Base 
de la 
cola

Lomo

Lomo

Espinazo

CostillasMuslo

Muslo
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Manos a la obra
Ahora, mire cada una de las partes de la vaca y compárelas con los cuadros y las imágenes que mues-
tran la C.C., y defina la calificación que corresponda. Estas componen los materiales que usan los gana-
deros en Nueva Zelanda, los cuales son producidos por la Cooperativa DairyNZ para ayudarlos a hacer 
mejor su trabajo.

Lomo
Observe, de lado, la silueta del borde superior, y, por detrás, mire si la prominencia se ve plana o angu-
losa.

CC - 3.0 CC - 4.0 CC - 5.0 CC - 6.0

Costillas 
Del lado derecho, observe si se ven las costillas y cuántas.

CC – 3,0 CC – 4,0 CC – 5,0 CC – 6,0

Aprender a hacer la evaluación corporal requiere 
de práctica, por eso hágalo semanalmente hasta 
volverse un experto.
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Espinazo
Observe si se ven las aletas de las vértebras, y si los bordes son angulosos o redondeados. La evalua-
ción del espinazo siempre se debe hacer del lado derecho, porque el rumen lleno puede confundir la 
evaluación.

CC -3,0 CC – 4,0 CC – 5,0 CC – 6,0

Ilión
Obsérvelo de ambos lados, ¿se ven angulosos y puntudos o redondeados y suaves?

CC – 3,0 CC – 4,0 CC – 5,0 CC – 6,0

Isquiones
¿Cómo se ven, salidos y redondeados a cada lado de la cola, o angulosos y afilados?

CC – 3,0 CC – 4,0 CC – 5,0 CC – 6,0
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Base de la cola
Se busca ver que tan profundo está el espacio entre los isquiones y la cola.

CC - 3.0 CC - 4.0 CC - 5.0 CC - 6.0

Anca
Observe qué tan lleno está el espacio, si se ve plano, o en U o en V. 

CC – 3,0 CC – 4,0 CC – 5,0 CC – 6,0
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Pierna
Aquí se debe observar qué tan visible está la estructura del músculo, si los espacios son angulosos y 
profundos, o sin son superficiales y se ven suaves y redondos.

PCC 3,0 PCC 4,0 PCC 5,0 PCC 6,0

Fuente: compendio fotográfico de Dairy NZ (2012).

Registro de la información

Al evaluar cada animal, registre el resultado de la condición corporal en el formato que se presenta en la 
tabla 3. Con esta herramienta usted podrá comparar cada animal con las metas de acuerdo a su estado 
fisiológico, es decir, si están secas, recién paridas, para servir o si se están secando. 

Tabla 3. Formato de Registro de C.C. individual

Año:   Metas Parto Servicio
Secado (60 

dap)

Finca:   Vacas 5,0 4,0 4,5

Novillas 1 y vacas 2 Parto 5,5 4,5 5,0

Id vaca
Nombre de la 
vaca

Tipo de animal CC al parto CC al servicio
CC al secado 
(60 días antes 
del parto)

1    
Aquí indique si es vaca, novi-
lla de primer parto o vaca de 
segundo parto.

Si es un animal 
que evalúa al 
parto, indique 
aquí el resulta-
do de la evalua-
ción.

Si es un animal 
que lleva alrede-
dor de dos me-
ses de parido y 
va a ser servido, 
diligencie aquí 
el PCC.

Indique en esta 
casilla el PCC al 
secado.

2            

3            
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En caso de tener algún problema con un animal en particular, usted podrá ayudarle a que llegue a las 
metas definidas según su estado productivo y reproductivo.

Estrategias de manejo de la condición corporal

En un sistema de producción de leche a partir de praderas, manejar la alimentación de las vacas requiere 
mucha atención y control, y la evaluación de condición corporal le da más herramientas a usted, como 
gerente del sistema, para evaluar y retroalimentar su presupuesto y plan de alimentación. Subir la con-
dición corporal en corto tiempo es difícil y costoso, por eso su presupuesto nutricional debe garantizar 
que los animales estén en los rangos de C.C. más productivos (es mejor prevenir que tener que gastar 
para solucionar el problema).

Si durante la E.C.C. usted encuentra animales por debajo de las metas, usted tiene dos opciones para 
solucionar el problema:
1. Aumentar la oferta de nutrientes (cantidad y calidad).
2. Reducir la demanda de nutrientes por parte de los animales.

Lo que usted haga estará relacionado con el balance de su presupuesto nutricional, el estado fisioló-
gico de las vacas, su plan de alimentación y su capacidad de invertir. 

Alimentación durante la lactancia
Tenga en cuenta que las vacas pierden condición corporal, de manera natural y por causas genéticas, 
durante las siguientes cuatro a cinco semanas después del parto. 
• Durante esta época, usted debe garantizar que las vacas tengan disponibles praderas de buena 

calidad en la finca y maximicen su consumo voluntario, con una oferta adecuada y disponibilidad 
de agua en los bebederos. 

• Si en su hato tiene animales de diferentes días posparto, puede considerar separar las recién 
paridas de las demás vacas para que no pierdan más de una unidad de C.C. hasta el servicio antes 
de los 90 días posparto.

Después de este tiempo, usted puede influenciar la ganancia de C.C. con nutrición. Durante la lactan-
cia, las vacas son más eficientes para ganar condición que cuando están secas. 
• Haga un buen manejo de las praderas para maximizar la cantidad y la calidad del pasto producido 

en la finca.
• Ofrezca la cantidad requerida de nutrientes según su presupuesto nutricional.
• Tenga a la mano silo de pasto de buena calidad para alimentar a las vacas en época de bajo creci-

miento de las praderas.

El reto del manejo de la C.C. en vacas alimentadas 
a partir de praderas es evitar que esté por 
debajo de las metas, ya que subirla toma tiempo, 
aumenta los costos y baja la rentabilidad.
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Secado temprano de las vacas
Si por cuestiones climáticas está corto de pasto y ve que la C.C. de sus animales puede comenzar a bajar, 
esta estrategia reduce los requerimientos de las vacas por producción de leche y les permite subir su 
condición corporal antes del parto, cuando la oferta de comida por animal sigue constante. Al mismo 
tiempo, les da más tiempo para hacerlo. Normalmente, usted seca las vacas 60 días antes del parto, 
pero en este caso, de acuerdo con la tabla 4, puede hacerlo antes.

Tabla 4. Días para secar las vacas según la C.C. al final de la lactancia

Evaluación de Condición Corporal Días antes del parto para secar las vacas

Vacas adultas. Novillas de primer parto y 
vacas de segundo parto.

Pastoreando praderas de 
baja calidad y cantidad.

Pastoreando praderas de 
alta calidad y cantidad.

3,0 3,5 160 120

3,5 4,0 130 100

4,0 4,5 100 80

4,5 5,0 70 60

5,0 5,5 30 30

Separar vacas según su condición corporal 
Si en su hato tiene vacas con baja condición, puede separarlas y llevarlas a comer en praderas de alta 
calidad. Esta estrategia sirve para separar animales jóvenes del grupo de vacas dominantes que no las 
dejan comer y para controlar mejor la dieta de estos animales.

Suplementación
Esta estrategia consiste en darle suplementos de alto valor nutricional a las vacas, como silo de pasto 
o maíz, palmiste, papa, o alimentos concentrados. Tiene eficiencia limitada, ya que las vacas lecheras 
normalmente utilizan la energía para producir más leche, en vez de ganar condición corporal. Al comprar 
suplementos, usted debe hacer un análisis de costo-beneficio para estar seguro de las bondades de 
la inversión.
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