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INTRODUCCIÓN 
El Grupo ganadería de INTA Corrientes, dentro del Proyecto Territorial Humedal Norte,   propone y sugiere a 

todos sus productores aspectos a tener en cuenta al momento de planificar los sistemas de cría.  
Para ello es importante, la clasificación de la condición corporal en los rodeos de cría al inicio, durante y fin 

del servicio es una técnica fundamental para mejorar los índices de procreo en los sistemas de cría. Esto se debe a 
que la preñez tiene una alta relación con la condición corporal o estado corporal. Es así que saber aplicar esta téc-
nica de clasificación nos permitiría saber el tipo de tratamiento que se debería adoptar para que la mayoría de los 
vientres obtenga un terneros todos los años y para esto podemos tomar como regla general que hacer en cada caso  
de condición corporal como se ve en el siguiente cuadro: 
 

 
Sampedro, et. al., 2003 

 
La condición corporal es un sistema que clasifica a las vacas según la apreciación visual y palpación manual 

de su nivel de reservas corporales. Existiendo una alta correlación entre la clasificación de condición corporal y el 
porcentaje de grasa corporal de una vaca. 

Esta calificación se compara con un patrón establecido al que se le ha dado valores numéricos arbitrarios, de 
tal forma, permite unificar criterios comparables de evaluación en el tiempo y entre personas. La escala a utilizar 
va del rango de 1 al 9. El valor mínimo considerado 1 representa a una vaca extremadamente flaca y el 9 represen-
ta a un animal excesivamente gordo. 

En un establecimiento ganadero  el objetivo principal es obtener una cría/vaca/ año. Este resultado es de im-
portancia para maximizar la rentabilidad de la empresa ganadera. Existen varios factores que intervienen para el 
logro de esta meta (nutrición, fertilidad, sanidad, etc.), el adecuado estado nutricional de la vaca siempre surge 
como uno de los factores principales a tener en cuenta.  

Las reservas corporales de una vaca, medida como  la cantidad de grasa en el cuerpo, es uno de los mejores 
indicadores del estado nutricional de la misma, y por lo tanto un importante determinante del desempeño repro-
ductivo. 
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CATEGORÍAS DE LA CONDICION CORPORAL (CC) 
CC1: EXTREMADAMENTE DELGADO (Esquelético) Condición severa esquelética y debilidad, no se ob-

serva grasa en la espina dorsal, cadera o costillas; cola, costillas y otras estructuras de su esqueleto de forma 
individual son palpables y destacadamente visibles. Esta condición es rara encontrar en una explotación nor-
mal de producción, al menos que se encuentren enfermos,  sin comida o también por  faltar dientes. 

 

     
 
CC2: MUY DELGADO (Pobre) flaco similar al anterior CC 1, pero no débil, puede apreciarse poco de tejido 

muscular; la inserción de la cola y las costillas son menos prominentes. 
 

        
 

CC3: DELGADO Sin grasa visible sobre las costillas y el pecho; los huesos  del tren posterior fácilmente visible 
y un aumento leve de músculo en el cuerpo. 
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CC4: REGULAR en general el cuerpo carece de una cobertura grasa; aumento de musculatura en paletas y cuar-
tos traseros;  

 

 
 
CC5: MODERADO Carnudo, aumento de la cubierta de grasa sobre costillas, generalmente sólo duodécimas y 

decimoterceros son individualmente distinguibles; cabeza de cola  engrasada, pero no redondeada. Ligera 
evidencia de grasa en el pecho. 

 

 
 
CC6: BUENO Espalda, costillas, cabeza de cola redondeada levemente y esponjosa a la palpación; disposición de 

grasa en el pecho, recto y vagina, costillas cubiertas y el posterior se aprecia redondeado. 
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CC7: GORDO; Vaca aparece carnosa, en rectángulo y lleva la grasa sobre la espalda, cabeza de cola y el pecho; 
las costillas no son visibles; área de vulva y recto externo contiene los depósitos gordos moderados; puede te-
ner disposición leve de grasa en la ubre. 

 

 
 

CC8: MUY GORDA Gorda extrema, apariencia cuadrada debido al exceso de grasa sobre espalda, cabeza de 
cola y los cuartos traseros; deposición de grasa, en el pecho y a través de costillas; la grasa excesiva alrededor 
de vulva y recto, y dentro de la ubre, el cuello se pude apreciar grueso y corto; la movilidad puede empezar a 
ser restringida. 

 

 
 
CC9: OBESO Semejante a CC 8, pero a un grado mayor; la mayoría de la grasa depositada sobresale del cuerpo 

en forma de bolas. Bajo sistemas de producción normal vacas en esta condición es raro encontrar. 
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PUNTAJE DE LA CONDICIÓN CORPORAL  
 

 Flacas Limite Moderadas Gordas 
Características 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Debilidad física si no no no no no no no no 
Atrofia muscular si si leve        
Columna vertebral 
Apófisis espinosa Visible si si si leve no no no no no 

Cantidad de Costillas visibles todas todas todas 3-5 2-1 0 0 0 0 

Cobertura grasa no no no no no algo total total Extrema en 
 las costillas 

Puntas visibles de la cadera si si si si si si leve no no 
Ubre gorda y gordura perineal. no no no no no no no leve Si 
Espesor de grasa subcutánea ms. 0 0 1,3 2,8 4,8 7,4 10,4 13,7 17,3 

 
Para mayor información: Ing. Agr. Daniel Kabaleski danikaba83@hotmail.com 
Celular: 0379 4 872201 
Arreglos redacción y Difusión: Lic. Violeta Isabel Hauck hauck.violeta@inta.gob.ar  
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