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El manejo de la condición corporal de las vacas permite tener una estimación de los 

requerimientos del rodeo y, por lo tanto, planificar mejor la utilización del recurso 

forrajero.

Si bien es importante seguir de cerca la condición corporal del rodeo (CC) a lo largo del 

año, existen algunos momentos clave que ayudan a tomar decisiones.

¿Cuándo es conveniente revisar la CC del rodeo? 

Existen cuatro momentos importantes: 

 •  60 días previo al comienzo de la estación de partos 
 •  Al momento del parto 
 •  A inicio del entore 
 •  En el destete

Previo al parto

Los requerimientos de las vacas aumentan al final de la gestación, por eso es impor-

tante verificar la CC del rodeo 50 o 60 días antes del inicio de la parición. 

Para el lote de vacas que se encuentren por debajo de 4 de CC se deben tomar medidas 

para que mejoren su estado hacia el parto.

Se deberían asignar a potreros de mejor disponibilidad; la altura de forraje es un buen 

indicador de la performance a esperar con posterioridad al parto. Eventualmente, los 

animales en CC más baja se pueden destinar al pastoreo estratégico de mejoramientos 

de campo o praderas por horas, lo que da buenos resultados.

Otra alternativa es el uso de una suplementación corta (30 o 40 días) previo al parto con 

afrechillo de arroz o grano de sorgo con una fuente de proteína, al 1% del peso vivo 

(ejemplo: 3,5 kg de suplemento al día para vacas de 350 kg de peso). En vacas adultas 

mejoraría la CC al parto, aumentando el desempeño reproductivo futuro, sin modificar 

el peso al nacer de los terneros.

Manejando la condición corporal
del rodeo durante el año
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Al parto  

La condición corporal de las vacas al parto tiene una estrecha relación con su capaci-

dad de volver a quedar preñadas en el próximo entore, ya que incide en la duración del 

anestro posparto. Cuanto mejor sea el estado de la vaca al parto más breve será el 

anestro y más rápidamente se recuperará antes del siguiente entore.

En el momento del parto es recomendable que las vacas de cría adultas tengan una CC 

4, la que deben mantener o mejorar hacia el entore. 

En el caso de vacas de primera cría, la categoría más sensible, es recomendable que su 

CC al parto sea de 5, para poder recuperarse de manera satisfactoria.

El cuidado de la alimentación posparto es muy importante en vientres que se encuen-

tren con una condición corporal crítica, menor o igual a 3,5. Para esos lotes deben 

tomarse medidas que aseguren un mejor nivel nutritivo en el posparto, por ejemplo, el 

pastoreo de mejoramientos, como es el caso de Lotus Rincón, o potreros de campo 

natural de buena disponibilidad, con más de 5 cm de altura.

A inicios del entore 

Se logra una mejor preñez cuando los vientres llegan al entore manteniendo o ganando 

peso que si lo hacen perdiendo peso. Si los animales comienzan a perder peso luego 

del parto se prolonga el anestro posparto, por lo que las posibilidades de que la vaca 

pueda preñarse disminuyen.

Dentro de las vacas con cría al pie es conveniente separar al inicio del entore las vacas 

primíparas de las multíparas. Realizada esta tarea, entre las vacas adultas se loteará a 

los animales con CC menor o mayor a 4 y entre los animales de primera cría en lotes 

con CC menor o mayor a 5, y se le asignarán niveles de alimentación y tratamientos 

diferentes. Esta clasificación también permite tomar decisiones acerca de la aplicación 

de ciertas medidas de manejo durante el entore (ej. diferentes controles de amamanta-

miento).

En el destete

La clasificación en el otoño temprano, cuando se realiza el diagnóstico de gestación, 

permite realizar un manejo diferencial dentro de los vientres preñados, según el estado 

corporal. A las vacas con CC menor a 4,5 en ese momento es conveniente asignarles 

pasturas reservadas para que puedan llegar al parto en buena condición. 

Se admite una pérdida de CC entre el destete y el parto si las vacas entran al invierno 

en buenas condiciones (al menos 5). La caída de un punto en ese lapso no afecta el 

desarrollo del feto ni compromete las reservas de la vaca. Recordar que es mucho más 

económico tomar medidas temprano, en el otoño, para lograr que los vientres recupe-

ren estado antes de la llegada del invierno, que tratar de hacerlo en esta estación.


