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INTRODUCCIÓN

El incremento en la producción de leche dado en los últi-

de manejo en las vacas lecheras, los cuales han llevado 

se encuentre en un desbalance metabólico-hormonal, lo 
-

-

semanas posparto en un balance energético negativo. 
La severidad y duración de ese balance energético ne-

el momento del parto.

Medir el balance energético a nivel de campo es prác-

animal y su evolución en el tiempo, el consumo y la can-

indicador del balance energético: si pierde condición el 
balance es negativo. 

-

-
da en el vacuno lechero está basada en la observación 
del animal sin necesidad de recurrir a la palpación. Esta 

-
den del grado de experiencia del evaluador. 

-

-

MEDICIÓN DE LA CONDICIÓN CORPORAL
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-

-
tabólicos.

son el área pélvica y del lomo. 

-

es plana.

debe evaluar la angulosidad de la puntas de cadera 
y nalga. Si éstas no presentan grasa subcutánea son 

menos.

-
cias, se vuelven más redondeadas y probablemente ca-

Figura 1 -

Figura 2 -

-

menos.

-

-

algo de grasa, tapando parcialmente el ligamento de la 
-

nalga es plano y no se observan los ligamentos de la 

1 - punta de cadera. 
2 - punta de nalga. 
3 - punta de anca. 
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SEGUIMIENTO DE LA CC

-

-
-

condición sea superior a 2 de modo de asegurar una 

-
ne un comportamiento inverso a la curva de lactancia: 
disminuye en la primera parte de ésta, y aumenta hacia 

-
pos de trastornos metabólicos.

-

estrés.

A TENER EN CUENTA

los primeros 2-3 meses de lactancia, seguido por una lenta 

tardan más en recuperarse.

-

luego del parto, pero se recuperan más rápido. Por 
-

-

existen patrones a lo largo de la vida del animal, si la 
vaca no recupera las reservas energéticas perdidas du-
rante la lactancia, el balance energético negativo de la 
próxima lactación será aún más grave.

-

-

CONCLUSIÓN

-
tros en las etapas estratégicas del ciclo productivo, permite 
al productor determinar la mejor estrategia para cubrir las 

-
tivos, reproductivos, de salud y bienestar asociados a una 

INFORMACIÓN ADICIONAL EN CARTILLA:
Condición corporal en ganado lechero. Raza Holando 

Puede acceder a la misma en las distintas regionales 
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