
 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Extracto del libro “Ganadería ecológica”  |  © 2011  Juan Carlos Torrico & Omar Cardona (eds.)  |  ISBN 978‐3‐8442‐0470‐4   

CienciAgro ‐  www.ibepa.org 

 

INTRODUCCIÓN  

El estado corporal del bovino es un  indicador de  la cantidad de grasa corporal 
que se tiene acumulada como respuesta al aporte nutricional que se le está brindando 
con el alimento, el estado sanitario y  la etapa productiva en  la que se encuentra. En 
las  hembras  es  una  valoración  importante  que  además  de  generar  una  idea  del 
balance  nutricional,  permite  tomar  éste  como  un  indicador  de  la  capacidad 
reproductiva  y  las estrategias a  seguir desde el mismo punto de  vista  reproductivo 
como nutricional y alimenticio.  La valoración que se puede dar al estado o condición 
corporal principalmente en dos escalas, de 1 a 5 ó de 1 a 9, corresponde  a resultados 
subjetivos que dependen del conocimiento y habilidad de quien evalúa, no solo en los 
indicadores anatómicos que se deben tener en cuenta sino también de la misma raza 
o finalidad del animal que se está evaluando (carne, leche o doble propósito). 

Teniendo en cuenta que del grado de acumulación de grasa (condición corporal 
CC) es un indicador de la capacidad reproductiva del animal, se podría decir que dicha 
grasa es una reserva energética que permite el desempeño fisiológico de la hembras 
bovina  dedicada  a  la  reproducción,  permitiendo  que  los  procesos  hormonales  que 
intervienen  en  los  ciclos  reproductivos,  se  desencadenen  de  forma  controlada  y 
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segura  y  que  de  tenerse  un  estado  de  gestación,  este  no  conlleve  a  balances 
energéticos negativos severos, que incurran en la pérdida de animales 

La  valoración  corporal  de  los  animales  en  la  finca,  se  convierte  en  una 
herramienta que de  ser bien utilizada y en  su debido momento,  facilita  la  toma de 
decisiones de animales aptos o no para  reproducirse y por  tanto este hábito, hace 
parte de las Buenas Prácticas Ganaderas BPG que debe aprender todo productor 

La condición corporal (CC) o estado corporal (EC) es un esquema valorativo del 
estado fisiológico y reservas de grasa del animal. Entre otras ventajas, representa una 
herramienta  importante a  la hora de  seleccionar  las hembras para un programa de 
monta natural controlada o no controlada,  inseminación artificial o de cualquier otra 
técnica que se  implemente en  la ganadería, sin  importar el número de animales.   Es 
una valoración que aporta a la organización de la empresa ganadera para la toma de 
decisiones  e  implementación  de  programas  de  suplementación  nutricional, 
mejoramiento  de  las  condiciones  alimenticias,  sanitarias  e  incluso  en  capacidad  de 
carga (número de animales por área). 

La evaluación rutinaria que sólo exige experiencia, no implica más costo que el 
tiempo dedicado a hacerla en el mismo espacio en el que se mantiene  los animales, 
permite a los productores y asesores prever la producción y la eficiencia reproductiva, 
evaluar  la  formulación  y  asignación  de  alimentos  y  reducir  la  incidencia  de 
enfermedades. Permite anticiparse a los problemas, destinando las mejores praderas 
y suplementaciones a las vacas en bajo estado. Más aún cuando se sabe que  la CC al 
parto está estrechamente relacionada con los días hasta la aparición del primer celo y 
con  la  producción  de  leche,  y  por  tanto  con  el  peso  al  destete  de  los  terneros,  al 
servicio y el intervalo entre partos. 

López  (2006),  define  la  condición  corporal  como  una medida  que  estima  la 
cantidad  de  tejido  graso  subcutáneo  que  se  encuentra  en  algunos  espacios 
anatómicos del animal; en unos casos, como vacas  flacas con muy poca grasa; es el 
nivel  de  pérdida  de masa muscular;  convirtiéndose  así  en  un  indicador  del  estado 
nutricional de la hembra y un método subjetivo para calcular las reservas energéticas 
a  través de  los ciclos en que  se desempeñe el animal.   Esto hace que  la valoración 
tome  importancia periódicamente, ya que  la respuesta en acumulación de grasa por 
parte del animal puede variar a través del tiempo, permitiendo visualizar prácticas de 
manejo en épocas críticas.  

A  nivel  del  campo  es  difícil medir  los  requerimientos  nutricionales  de  cada 
vaca, los cuales son utilizados para asegurar funciones fisiológicas de mantenimiento 
corporal,  lactancia,  crecimiento,  reproducción  y  desarrollo  fetal  (Isea  y  Aranguren, 
2005). A veces, se usa como indicador de esto el peso del animal en diferentes etapas, 
sin embargo, el peso se convierte en una medida no precisa de la condición corporal 
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del animal (Figura 1) y el cumplimiento de los requerimientos nutricionales, ya que en 
el  peso  no  se  tiene  en  cuenta  el  tamaño  del  animal,  es  decir,  animales  de  razas 
grandes, tienden a pesar más pero en realidad que tengan un peso alto no indica que 
tengan  reserva  de  grasa  o  que  estén  en  una  condición  corporal  aceptable  para  la 
etapa en la cual se está valorando. 

 

 
Figura 1. Ejemplos de condición corporal en vacas tipo mestizo doble propósito 

de diferente tamaño. 

 

Las  vacas  en  lactancia  además  de  la  eficiencia  reproductiva  medida  con 
indicadores  como  días  abiertos,  montas  o  pajillas  por  concepción  ó  abortos,  se 
pueden valorar por su eficiencia desde el punto de vista productivo. Para el caso de 
ganado de  leche,  se  tendría  la producción  láctea  en días de  lactancia,  cantidad de 
leche,  pico  de  lactancia,  duración  del  pico  de  lactancia,  calidad  de  la  leche,  entre 
otros. Para el ganado de carne, el parámetro productivo más  importante es el peso 
del ternero al destete como indicador de la habilidad materna.  

 

La habilidad materna  se da por el  instinto de protección que  tiene  la madre 
hacia la cría, tanto en producción de leche como en los mismos cuidados. Es por esta 
razón que dicha habilidad por ser un  requerimiento energético de producción en  la 
vaca  (Figura  2),  causa disminución  en  la  condición  corporal  (CC)  y  al momento del 
destete,  aunque  en  el  ternero no  se note  el déficit nutricional,  en  la  vaca  se hace 
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necesaria una valoración que permita buscar solución a  la pérdida de masa corporal 
que puede llegar al grado de vacas emaciadas (excesivamente delgadas). Es decir, uno 
de los puntos críticos para medir CC en vacas tipo carne, es al momento del destete, 
cuando ésta debe prepararse para un nuevo parto, que  llegaría aproximadamente a 
los 90 días si el destete se hace a los 9 meses. 

 

 
Figura 2. Vaca tipo carne con su respectiva cría. 

 

Esto quiere decir que  la habilidad materna en  las vacas para evitar costos de 
recuperación al destete, no sólo debe medirse en el rendimiento (peso) de la cría, sino 
también, en la capacidad de la madre para no llegar a un estado de delgadez excesivo 
y  de  responder  reproductivamente.  Este  comportamiento  se  puede  ver mejor  en 
algunos tipos raciales o familias de animales, por  lo que se constituye un parámetro 
de selección genético que el ganadero debe tener en cuenta en su finca. Las vacas que 
acostumbran  a  rechazar  sus  crías  son un extremo de no habilidad materna que  se 
repite en las generaciones y que provoca el descarte de hembras reproductoras. 

 

En  una  época  seca  (Figura  3)  los  animales  pueden  presentar  un  desbalance 
energético, incluso  ocasionando la caída del animal y finalizando en la muerte, lo que 
genera pérdidas al ganadero. En estas ocasiones es indispensable la planeación de la 
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finca  para  contar  con  una  adecuada  disponibilidad  de  forraje  y  la  disponibilidad 
necesaria del agua, para el confort y mantenimiento del animal; más aún cuando  las 
vacas se encuentran en lactancia y gestación al tiempo.  La siguiente ilustración es la 
representación del estado de unas hembras en la época seca del año 2000 (región del 
Sumapaz‐Colombia),   donde se  refleja el estado de carnes de  las mamás y  la de  los 
terneros.  

 

 
Figura 3. Estado de carnes de vacas de la región en época seca del año 2000. 

 

Además de la respuesta fisiológica que tiene la madre para producir leche para 
la  cría  y  la baja disponibilidad de  alimento  con menor  calidad  en  la  época  seca,  el 
ternero disminuye el tiempo de descanso y áreas de confort para la vaca, lo que causa 
un  desgaste  energético  mayor;  por  lo  que  se  recomienda  la  implementación  de 
estrategias  como  el  amamantamiento  restringido  que  además  de  favorecer  la 
adaptación  ruminal  del  ternero  al  consumo  de  forrajes,  limita  la  incomodidad  que 
éste le puede causar a la vaca, favorece el amansamiento de las crías y se podría decir 
que  consume  la misma  cantidad de  leche  como  si  estuviera  todo  el  tiempo  con  la 
vaca. 

Existe  gran  variabilidad  en  cuanto  a  condición  corporal  ya  sea  en  forma 
individual  o  en  cuanto  al  programa,  lo  que  permite  tomar  decisiones  respecto  al 
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progreso  reproductivo  del  mismo.  Las  vacas  en  buen  estado  corporal  pueden 
movilizar sus reservas sin tener problemas metabólicos y sin afectarse el desempeño 
reproductivo.  Todo  lo  contrario,  con  vacas  flacas  de  pocas  reservas  corporales,  las 
cuales requieren de mayor suplementación (López, 2006).  

 

Cómo medir la condición corporal  Partiendo del principio que la medición de 
la condición corporal es una valoración subjetiva y depende de la persona que la esté 
realizando, para aumentar la confiabilidad se recomienda. 

1. Que el evaluador siempre sea el mismo.  Esto permite que la valoración se 
mantenga bajo el mismo criterio. 

2. Que  el  evaluador  en  el mismo  día  valore  en  diferentes momentos  a  un 
animal para determinar si siempre asigna el mismo valor.   La repetibilidad 
de valores indica confiabilidad en el resultado.   

3. En  algunos  casos  se  hace  una  valoración  por  tres  o más  personas  y  los 
resultados se promedian. 

La  condición  corporal  cuenta  con  unas  escalas  de  calificación  que  son 
directamente proporcionales con los niveles de grasa, variando con argumentos como 
tipo de producción  (carne o  leche),  cultura  regional donde  se haga ó el  criterio del 
evaluador,  sin embargo,  se puede decir que  son dos  los  sistemas de evaluación de 
condición corporal que más se usan. 

 

Sistema  Típico:  aplica  una  calificación  de  1  a  5  con  intervalos  entre  una 
valoración y la siguiente de 0.5.  Por ejemplo CC de 3,0 o la siguiente que sería 3,5.  De 
acuerdo a esta escala se pueden clasificar de acuerdo a la puntuación los animales en: 

Emaciado o excesivamente delgado. También  se emplea el  término enjuto o 
caquéctico.  Este ya indica un grado de desnutrición severo, donde se podría decir que 
el  organismo  ya  empieza  a  autoconsumirse.  La  recuperación  (Tabla  4)  de  estos 
animales  es  demorada,  costosa  y  en muchas  ocasiones  no  funcional;  es  decir,  el 
animal no vuelve a alcanzar el estado de funcionalidad reproductiva. 

Delgado. Es un nivel que en vacas se encuentra muy común cuando coincide la 
época  seca  con  el  destete.    Estas  vacas  deben  recibir  un  tratamiento  especial  de 
alimentación y suplementación que facilite la recuperación. 
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Figura 4. Vacas lactantes y gestantes que han sido sometidas a un programa de 

suplementación alimenticia para mejorar condición corporal. 

1. Intermedio. Valoración apropiada para  las hembras que están en proceso 
de monta  o  inseminación.  Es  un  estado  de  carnes  aceptable  donde  los 
depósitos de grasa son bajos y permite el funcionamiento fisiológico normal 
de los ciclos reproductivos. 

2. Engrasado.  Los  animales  con  esta  categoría  tienen  desventajas  a  nivel 
reproductivo  por  acumular  grasa  a  nivel  del  aparto  reproductor, 
especialmente de ovarios, alterándose la ciclicidad hormonal reproductiva y 
aumentando  el  número  de  montas  o  pajillas  por  concepción  y  por 
consiguiente  los días abiertos e  intervalos entre partos. En el  caso de  ser 
novillas o vacas gestantes, se obtiene como resultado crías pequeñas.  Si el 
propósito de estos  animales es  la  reproducción, es necesario  restringir el 
consumo de alimento para disminuir la condición corporal. 

3. Obesidad. Este estado se busca  intencionalmente solo en animales que se 
dedican para sacrificio. Las hembras en esta categoría se convierten en un 
problema  para  la  reproducción  por  alteración  total  de  los  ciclos 
hormonales.  La recuperación de estas hembras se dificulta y por lo general 
requieren de tratamientos especiales que además de ser costosos, no hacen 
parte  de  las  Buenas  prácticas  ganaderas,  conllevan  a  abortos, 
malformaciones fetales y hasta la pérdida reproductiva de la hembra.  En el 
caso  de  ser  un  macho  reproductor,  este  estado  indica  sobrepeso  que 
puede, en el proceso de monta o colección de semen para pajillas, causar 
lesiones en las extremidades o incluso  a la hembra que se esté montando.  
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No  se  recomienda  este  tipo  de  reproductores  pesados  para  la monta  de 
novillas de primer o segundo parto. 

Sistema de  investigadores: se emplea un sistema de valoración más amplio y 
diverso  con  una  escala  de  1  a  9,  variando  entre  índices  de  1  en  1,  con  un mismo 
soporte y características de evaluación Tabla 1). 

 

Tabla 1.Equivalencia de valores de condición corporal. Adaptado: López (2006) 

Condición Corporal
(1 a 5) 

Condición Corporal 
(1 a 9) 

1.0  1 
1.5  2 
2.0  3 
2.5  4 
3.0  5 
3.5  6 
4.0  7 
4.5  8 
5.0  9 

 

Áreas anatómicas de evaluación. Para la medición de la condición corporal se 
pueden tener en cuenta algunas áreas anatómicas que indican el grado de deposición 
de grasa, las cuales además de la corta descripción que aquí se presenta, se observan 
las en las siguientes ilustraciones (Figura 5‐6‐7). 

Vertebra  de  la  espalda  (apófisis  espinosas).    Se  debe  identificar  en  la  línea 
dorsal del animal, la salida de las vértebras hacia arriba.  Cuando hay poca deposición 
de grasa, estado 1 a 2, éstas se notan como una sierra dentada. 

Base de  la cola  (cavidad entre  la  cola y  la  tuberosidad  isquiática). En ésta  se 
observa  el  grado  de  llenado  de  grasa.  En  animales  delgados,  se  forma  un  hueco 
pronunciado entre la base  de la cola y el ano del animal. 

Punta y ala de  la cadera. Estas dos prominencias   marcan un espacio que en 
animales delgados tiene forma de V y en animales con buena deposición de grasa se 
pude decir que da una forma de U. 

Costillas y vértebras transversas. El llenado de estas también es un indicador de 
la  cantidad  de  grasa  acumulada.    En  ocasiones  encontramos  animales  que  se  les 
pueden contar las costillas o vertebras transversas. 
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Figura 5. Zonas especificas de evaluación.  

 

 

 
                Figura 6. Vista posterior de vacas según el puntaje de 1 a 5 

 

Puntaje 1            Puntaje 2           Puntaje 3         Puntaje 4           Puntaje 5 
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Figura 7.Áreas anatómicas y puntaje ponderado de 1 a 5. 

Fuente: Adaptado de Wattiaux (2009). 

Cuando evaluar  la  condición  corporal. Usualmente  la  valoración de  la CC  se 
realiza  antes  de  la monta,  en  la  gestación  y  en  el  destete.  Cuando  ésta  se  realiza 
durante la gestación, debe tenerse en cuenta el aporte del feto en la condición de la 
madre.   La razón de sugerir  la evaluación además de hacerse a una  idea del balance 
nutricional y energético del animal, es que se haga un seguimiento al desarrollo de las 
etapas por  las  cuales  se está pasando. Por ejemplo,  si  se encuentra aumento en  la 
condición corporal del parto al primer servicio, con seguridad, se obtiene más fácil la 
preñez. Por el contrario, en vacas que en esta etapa  reducen  la CC, se disminuye  la 
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posibilidad  de  preñez  y  por  lo  general  se  requieren  más  montas  o  pajillas  por 
concepción (Figura 9). 

 
 

                  Figura 9. Vacas sometidas a evaluación corporal. 

Condición corporal al parto: Hay momentos claves que permiten predecir con 
eficiencia  el  rendimiento  reproductivo  de  una  vaca  de  cría.  Uno  de  ellos  es  la 
determinación de  la CC al parto. La vaca de cría debe tener una CC no menor de 2,7 
para que el intervalo entre el parto y primer celo  no se prolongue más allá de 60 – 70 
días (Stahringer et al., 2003). Es importante  relacionar la CC de la vaca al parto con el 
tamaño del ternero nacido. 

Condición corporal durante el examen reproductivo. A los 30 días posparto es 
otro momento clave para relacionar CC y reproducción. Marchi (1992) comprobó que 
cuando la CC fue 3 (para la escala 1‐5) la preñez fue del 100 %. Cuando se presentan 
CC  por  debajo  de  2,4  se  reducen  de manera  notoria  los  valores  de  preñez.    Las 
hembras con CC 1,7 permanecen en un alto porcentaje en anestro y tienen intervalos 
posparto  (Figura 10) prolongados  (más de 88 días). El amamantamiento del  ternero 
contribuye a prolongar el reinicio de la actividad cíclica en las vacas, especialmente en 
las de baja CC.  
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Figura 10. Condición corporal de 2,8 en vacas mestiza posparto. 

Una CC de 2,8 ‐3,0 debe considerarse como deseable en la época de servicio y 
es la más recomendable por ser también la que mayor posibilidad tiene de lograrse en 
condiciones reales de manejo. 

Condición  corporal  en  la  verificación  de  preñez.  Otra  oportunidad  decisiva 
para evaluar CC es al momento del tacto rectal para diagnóstico de preñez. Es preciso 
que en esta época los vientres hayan alcanzado un “peso adecuado” (acumulación de 
reservas post destete) que les posibilite llegar al parto (Figura 11) con CC de 3,0–3,5.  
La CC al momento del tacto rectal puede ser de 2,8. La mayor valoración alcanzada en 
esta  etapa  donde  se  está  lactando  y  gestando  hará  posible  alcanzar  el  nivel  de 
reservas apropiado al momento del parto.  
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Figura 11. Vacas con condición corporal para ser montadas. 

 

Condición  corporal  al  destete.  En  este momento  es  importante  evaluar  la 
condición corporal del animal las cuales deben estar en 2.8 a 3.5 en la escala de 1‐5, 
en  este  momento  aún  se  pueden  realizar  correctivos  nutricionales  con  el  fin  de 
garantizar esta  condición  corporal,  cabe anotar que en este momento   el  consumo 
voluntario  de  alimento  del  animal  esta  disminuido  por  efecto  de  la  gestación 
avanzada con el que cuenta. 

 

Para realizar una completa valoración de  la condición corporal en un hato de 
hembras con un ciclo productivo y  reproductivo normal, debe existir un balance en 
cuanto a  los requerimientos energéticos de  la hembra y el suministro de estos en  la 
dieta.  Este  balance  puede  cambiar  y  demostrar  unas  deficiencias  o  excesos 
(almacenados  en  forma de  grasa) que  inmediatamente  se  reflejan  en  la  condición, 
pero  posteriormente  serán  fuente  importante  de  reservas  que  se  movilizarán  en 
períodos  de  balance  energético  negativo  cuando  la  dieta  no  suple    las  exigencias 
corporales para producción y mantenimiento animal (López, 2006). 
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El  balance  energético  es  el  resultado  de  la  diferencia  energética  entre  las 
necesidades del animal y los aportes alimentarios. Durante las 2‐4 últimas semanas de 
gestación se produce un aumento sustancial de las necesidades energéticas debido al 
desarrollo fetal y a  las necesidades de síntesis de calostro,  la situación se acompaña 
de  una  disminución  en  la  ingestión  de materia  seca.  Estas  dos  circunstancias  son 
frecuentemente  responsables del desarrollo de un balance energético negativo que 
se inicia unas semanas antes del parto (Garmedia, 2005 y Calsamiglia, 2005). 

El  déficit  energético  conduce  a  una  disminución  de  los  niveles  de  glucosa  e 
insulina en sangre que estimulan la movilización de grasa que resulta en un aumento 
en  los  Ácidos  Grasos No  Esterificados  (AGNE)  en  sangre  que  son  utilizados  por  el 
hígado.  Estos  ácidos  grasos  se  utilizan  como  fuente  de  energía,  pero  cuando  la 
movilización de los AGNE es excesiva, se saturan las vías de metabolización de lípidos, 
y  se  generan  vías  hepáticas  alternativas,  entre  las  que  se  tiene  la  formación  y 
exportación  de  cuerpos  cetónicos,  la  formación  y  almacenamiento  hepático  de 
triglicéridos  predisponiendo  al  desarrollo  del  síndrome  cetosis  ‐  hígado  graso 
(Calsamiglia, 2005). 
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