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I. Introducción 
 
La selección artificial aplicada en ganado lechero ha aumentado considerablemente el 
potencial genético de las distintas razas especializadas en este rubro. Al mismo tiempo, 
ha existido también un notable mejoramiento de las condiciones ambientales; entre las 
cuales cobran importancia aspectos asociados a la nutrición y salud animal. Como 
producto del efecto conjunto de ambos factores, se ha observado, en las últimas 
décadas, un importante incremento en los niveles productivos, tendencia que se ha 
manifestado tanto en sistemas de confinamiento así como en sistemas pastoriles. Este 
hecho no ha estado exento de inconvenientes, exteriorizándose en algunas poblaciones, 
importantes retrocesos en características relacionadas con la adaptación al medio, 
como son fertilidad y resistencia a enfermedades, los que en su conjunto se traducen en 
una menor longevidad.   
 
Entre los factores que explican la tendencia antes descrita, el cambio asociado en la 
capacidad de ingestión de materia seca como producto del aumento productivo juega, 
sin duda, un rol importante. Según Van Arendonk et al., (1991), citados por Magofke et 
al., (2000), la respuesta correlacionada del consumo diario, al inicio de la lactancia, 
asociada con 1,0 kg de leche, ajustada por contenido energético, es de 2,1 MJ de EM 
día-1. Esta cantidad cubriría sólo el 48% de los requerimientos adicionales; debiéndose 
obtener la diferencia a partir de la movilización de reservas corporales. Por otra parte, el 
rápido aumento de producción láctea en la lactancia inicial determina un fuerte 
incremento de los requerimientos nutricionales, principalmente de energía, los que se 
maximizan alrededor de dos meses después del parto. Si bien el consumo voluntario 
tiende a incrementarse en forma simultánea, lo hace a un ritmo sustancialmente menor. 
Éste llega a su máximo nivel alrededor de 120 días después de iniciada la lactancia; es 
decir 60 días después del momento de máxima productividad. Frente a este evento, el 
animal entra en una fase crítica de su balance energético; etapa en la cual la sumatoria 
de sus requerimientos energéticos, principalmente de mantención y producción, no son 
cubiertos por la ingestión energética proveniente de la dieta.    
 
La magnitud del balance negativo y la duración del mismo son factores que, 
consistentemente, han demostrado tener un fuerte efecto sobre la producción y 
reproducción en rebaños lecheros. Medir balance energético es, a nivel de 
explotaciones comerciales, complejo e imposible de implementar sin afectar la 
productividad de la explotación.  
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Alternativas como el pesaje periódico de los animales para, a partir del cambio de peso, 
establecer variaciones en el estado corporal tampoco está exenta de problemas. A 
modo de ejemplo, se puede señalar que dos animales de igual peso, pero de diferente 
tamaño corporal, pueden encontrarse en estados energéticos muy diferentes. Trabajos 
citados por Roche et al., (2009) han descrito diferencias de hasta un 40% en el nivel de 
reservas corporales en animales de un mismo peso vivo. A su vez, el incremento de la 
capacidad de consumo, descrito con anterioridad, puede contrarrestar una pérdida de 
masa corporal por un mayor nivel de llenado del tracto digestivo; determinando que el 
cambio de peso no refleje la variación de las reservas corporales.  
 
Frente a este escenario, el empleo de la condición corporal (CC) ha surgido como una 
importante herramienta para el manejo de rebaños lecheros. El objetivo de este trabajo 
es describir diferentes pautas para evaluar CC y establecer su relación con la 
producción de leche y eficiencia reproductiva en sistemas pastoriles. 
 
 
II. Pautas para evaluar condición corporal 
 
El interés en buscar alternativas para estimar el estatus energético en vacas lecheras, 
sin recurrir al peso corporal de las mismas, se remonta a la década de 1970. Lowman et 
al., (1973), citados por Roche et al., (2009), lideraron estas iniciativas, presentando una 
escala de 4 puntos para evaluar CC; adaptada a partir de un sistema originalmente 
desarrollado para rebaños bovinos de carne. Con posterioridad, diversos autores 
realizaron propuestas con el mismo objetivo pero empleando puntajes diferentes. Así 
por ejemplo, en 1977 se propuso, para su empleo en el Reino Unido, una escala de 6 
puntos, con valores que oscilan desde 0 (cero) a 5. En Nueva Zelanda se utiliza, no 
obstante, una tabla diferente. Esta corresponde a una escala de 10 puntos, elaborada 
más recientemente por Macdonal y Roche (2004), la que otorga valores al estado de CC 
entre 1 y 10. En nuestro país, no obstante, la escala americana parece ser la más 
empleada (Wildman et al., 1982, citados por Roche et al., 2009); asignando puntajes de 
CC que varían entre 1 y 5. Respecto de esta última metodología, Fergusson et al., 
(1994) señalan que, para lograr una mayor exactitud, los puntajes de CC deben 
incrementarse en valores de un cuarto de punto (0,25) en el rango comprendido entre 
2,5 y 4,0. Los mismos autores señalan que bajo o por sobre dichos valores, los animales 
debieran ser calificados a intervalos de medio punto (0,50). Esto ante la imposibilidad de 
estimar adecuadamente las reservas de grasa depositadas entre y dentro de los 
músculos, en las vacas más delgadas, y los depósitos subcutáneos en animales 
demasiado gordos. No obstante estas limitaciones, el hecho que el grueso de los 
animales deba encontrarse fuera del rango donde la escala expresa dichas debilidades, 
lo antes señalado no constituye una limitante importante. 
 
Cabe consignar que, más allá de la escala utilizada, existe entre ellas el criterio común 
de asignar el valor más bajo a animales muy delgados (emaciados) y el mayor valor a 
un estado extremo de obesidad. Con el propósito de dar homogeneidad a la información 
entregada en este trabajo, los valores han sido convertidos a la escala americana (1 a 
5). Para este efecto se emplearon las ecuaciones descritas por Roche et al., (2004). La 
conversión más empleada fue a partir de la escala neozelandesa (NZ), cuya ecuación 
corresponde a: 
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PEA = 1,5 + (0,32 * PNZ) 
 
Donde: 
 
PEA = Puntaje en escala americana (1 a 5) 
PNZ = Puntaje en escala neocelandesa (1 a 10) 
 
 
III. Variación de la condición corporal a través de la lactancia  
 
La CC de una vaca lechera es una característica dinámica que, junto al nivel  
productivo, muestra gran variación a través de la lactancia. Esta es una situación 
normal para todos los mamíferos, independiente del nivel de alimentación otorgado con 
posterioridad al parto. Según Roche et al., (2004) la CC óptima al parto, en sistemas 
pastoriles, debe oscilar entre 3,0 a 3,25; debiendo ubicarse en el extremo superior del 
intervalo las vacas más jóvenes del rebaño. Puntajes de CC más bajos que los 
indicados se asocian  a una menor eficiencia reproductiva, baja producción de leche y 
una limitada respuesta productiva a la suplementación. Puntajes superiores a los 
señalados como óptimos, inducen limitaciones al consumo voluntario, acrecentando 
aún más la movilización de reservas corporales. Otras consecuencias relacionadas con 
un excesiva CC al parto son una mayor incidencia de enfermedades metabólicas 
(hipocalcemia, cetosis), problemas reproductivos (metritis), digestivos (desplazamiento 
de abomaso) y sanitarios (mastitis, laminitis). 
 
Una vez iniciada la lactancia, en plena fase de balance energético negativo, existirá una 
inevitable  pérdida de condición corporal. La magnitud de la misma debe ser controlada 
para no comprometer la función reproductiva, efecto que podría afectar profundamente 
la estabilidad de un sistema estacional. Si se dieran las condiciones óptimas señaladas 
previamente, sería aceptable una condición corporal de 2,75 al comienzo del encaste;  
es decir una pérdida de 0,25 a 0,50 puntos. Animales paridos con una CC baja (menos 
de 2,75) probablemente experimenten pérdidas de menor magnitud. Éstos animales, no 
obstante, llegarán al inicio del encaste con una CC menor a la óptima para dicha etapa 
de la lactancia. 
 
Conforme continúe el ciclo productivo y paralelamente se incremente el consumo de 
materia seca la vaca pasará de a una fase de equilibrio y, posteriormente a partir del 
cuarto mes, a una fase de balance positivo. En esta última fase, el animal debe 
recuperar completamente las reservas corporales movilizadas, siendo el ideal que entre 
al período seco con la CC adecuada para iniciar su próximo periodo productivo. De no 
lograrse este objetivo, la sobrealimentación en el período seco pude inducir un 
incremento en el crecimiento fetal, lo que aumenta la posibilidad de distocia al momento 
del parto. Cabe consignar que la eficiencia de uso de la energía para recuperación de 
masa corporal es mayor en el animal lactante que en el período seco. Por este motivo, 
si resulta necesario, es una buena opción tomar medidas correctivas durante el último 
tercio de la lactancia. Acciones como ordeñar una vez al día (medida frecuentemente 
utilizada en sistemas pastoriles) apuntan en la misma dirección. 
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De acuerdo a InCalf (2007), en sistemas estacionales de producción, dada la alta 
incidencia de la CC tanto en aspectos productivos como reproductivos, es necesario 
establecer un programa de seguimiento de la misma. Este debiera establecer los 
siguientes objetivos, de acuerdo a etapa de lactancia: 
 

- No más de un 15% de las vacas deben parir con CC menor a 3,0. 
  
- No más de un 15% de las vacas deben parir con CC superiores a 3,25. 

 
- La disminución media de la CC post parto no debe superar 0,5. 

 
- No más de un 15% del rebaño debe llegar a inicio del encaste con CC 

menor a 2,75. 
 
Por último, cabe consignar que en sistemas de confinamiento, en los cuales 
generalmente la ración se formula teniendo en consideración los requerimientos 
nutricionales, se describe una curva continua de recuperación de CC una vez 
alcanzado el punto mínimo de ésta. En situaciones pastoriles con partos a fines de 
invierno la situación es diferente. En estas condiciones se describe una curva con 
forma de “W” donde si bien una vez alcanzado el nadir comienza un período de 
recuperación, este es seguido por una caída de la CC. Esta coincide con el período 
estival, época en la cual, generalmente, las pasturas bajan su aporte de nutrientes 
junto con experimentar una menor tasa de crecimiento. Por este motivo, el aumento del 
ritmo de crecimiento generalmente acaecido en otoño es de suma importancia, toda 
vez que en buena medida determina la CC del rebaño a entrada de invierno.  
 
 
IV. Biotipo, producción de leche y eficiencia reproductiva  
 
El potencial de producción del animal y más precisamente el balance entre éste y la 
capacidad del sistema productivo para sustentarlo, determinan la magnitud de la 
pérdida de CC en la lactancia temprana. Por este motivo, deberá prestarse especial 
atención al potencial de los animales destinados a un sistema de este tipo. 
 
Ensayos realizados en sistemas pastoriles en Irlanda, en los que se comparan distintas 
estirpes Holstein ilustran claramente esta situación  (Dillon et al., 2006). Los principales 
resultados descritos por dichos autores indican que la selección por producción de 
leche, sin considerar otros atributos, ha resultado en vacas con una menor CC al parto, 
al primer servicio y al término de la lactancia. Por otra parte, señalan que se ha hecho 
evidente una mayor pérdida de CC en la lactancia inicial y una menor tasa de 
recuperación desde el primer servicio hasta el término de la misma. También advierten 
cambios en el nadir de la curva que describe la variación CC a través de la lactancia.  
Este concepto está asociado al punto de quiebre de la curva, en el cual se pasa de una 
fase de pérdida a otra de ganancia de CC. Al respecto, indican que en vacas de alto 
potencial productivo el nadir tiende a retrasarse, hecho que se traduciría en un atraso 
del reinicio de la función reproductiva post parto.  
 
 
 
 
 
 
  
. 
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Tendencias similares han sido reportadas en ensayos realizados en Nueva Zelanda 
(Macdonald et al., 2008). En esta experiencia, al comparar biotipos sometidos a diferentes 
criterios de selección, se describe una fuerte pérdida de condición corporal en vacas 
Holstein de origen norteamericano respecto de animales de la misma raza pero de origen 
neozelandés, hecho que se reflejó en la eficiencia reproductiva.  
    
La naturaleza estacional de los sistemas pastoriles exige trabajar con encastes cortos, 
tendientes a lograr que una alta proporción de los animales logre iniciar sus lactancias en 
la época más propicia. Bajo esta circunstancia, el comportamiento productivo de los 
diferentes biotipos expresa marcadas diferencias. Así por ejemplo, Dillon et al., (2006) 
reportan tasas de preñez de 73 y 59% después de seis semanas de encaste en vacas 
Holstein de origen neozelandés y norteamericano, respectivamente.  Una comparación 
similar realizaron Macdonald et al., (2008), entregando cifras de 69 y 54% para el mismo 
parámetro reproductivo. En ambos ensayos las diferencias en la tasa de preñez entre 
ambos biotipos tendió a disminuir en la medida que su valor se estimó considerando un 
período más prolongado de encaste. Este resultado debe analizarse con precaución, ya 
que existe numerosa evidencia que la fecha de inicio de lactancia influye marcadamente 
sobre la cantidad y composición láctea; siendo los partos tempranos la opción más 
favorable a este respecto.    

 
La menor eficiencia reproductiva de biotipos de alto potencial manejados en pastoreo es 
un factor que limita severamente su utilización y es, en consecuencia, un elemento a 
considerar al momento de establecer el tipo animal a emplear. Al respecto, Roche et al., 
(2009) concluyen que en sistemas pastoriles debiera buscarse un animal con un peak de 
lactancia más tardío, fruto de un incremento de la producción más moderado entre el parto 
y el momento de máxima producción. Este hecho, señala, debiera traer como 
consecuencia una menor y más lenta pérdida de CC.   
 
Otras consecuencias de la menor eficiencia reproductiva, en sistemas pastoriles, se 
expresará en una mayor tasa de reemplazo; lo que junto con disminuir la edad promedio 
del rebaño y, por consiguiente, su producción también requerirá destinar una mayor 
proporción de la superficie de la explotación a la cría de reemplazos.  
 
La relación entre CC y producción de leche en sistemas de confinamiento está muy 
documentada. Diferente es la situación en sistemas pastoriles donde dada la imposibilidad 
de trabajar con grupos de animales conformados de acuerdo a sus requerimientos, la 
importancia relativa de la CC puede ser más gravitante. Al respecto, Roche et al., (2009) 
señalan que la CC al momento del parto, al nadir y la pérdida de CC entre el parto y el 
nadir tienen un efecto muy significativo sobre la producción de leche y sólidos lácteos. 
Dichos autores describen un efecto cuadrático de la CC al parto sobre diversas variables 
productivas determinando que, en todas ellas, el mayor valor se alcanza con una CC al 
parto en torno a 3,5. Es decir un valor levemente superior al señalado como óptimo (3,25) 
para esta fase del ciclo productivo, según se indicara anteriormente. 
.  
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Un último aspecto que se desea mencionar es que, por lo general, los animales delgados 
al parto (CC < 2,5) tienden a alcanzar un alto consumo voluntario, respecto de su peso 
corporal. Este aspecto no debe interpretarse, sin embargo, como una situación ventajosa. 
En estas condiciones, la eficiencia de conversión de alimentos siempre será menor que en 
animales paridos en CC adecuada. El principal motivo es que existe, por parte del animal, 
la necesidad de alcanzar un umbral de CC mínimo, según la etapa de lactancia en que se 
encuentra. Por consiguiente, una alta fracción de la energía ingerida se deriva 
principalmente a incremento de masa corporal; lo que impide lograr una buena respuesta 
a la suplementación en la etapa de la lactancia más propicia para este efecto.    
    
 
V. Conclusiones  
 
- La CC es un aspecto importante a considerar en el manejo de rebaños lecheros, siendo 
un determinante de la productividad y eficiencia reproductiva. 
  
- Los valores de CC óptimos para ambas funciones son similares; debiéndose prestar 
especial atención tanto al estado corporal al momento del parto, así como a la pérdida 
experimentada al inicio de la lactancia. 
 
- Los biotipos de alta producción puede presentar en condiciones pastoriles fuertes 
limitantes ante la imposibilidad de mantener una CC adecuada a través de la lactancia. 
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