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La calificación de Condición Corporal es una herramienta de gran importancia que nos permite anticipar - 

con bastante certeza - el comportamiento reproductivo (% de preñez) de los diferentes rodeos sanitariamente 
controlados. Esto nos brinda la posibilidad de corregir la Condición Corporal de las vacas para optimizar los 
resultados. 

Observando la tabla adjunta resultará fácil identificar el tipo de animales. Familiarizándose con la calificación, 
incluso se facilitará alguna consulta técnica que deba realizarse aunque no se esté en presencia de los mismos. 

Si se hace una breve síntesis de la influencia que tiene la Condición Corporal en los ciclos ováricos, veremos la 
importancia que ella tiene en los resultados de preñez.  

El primer punto a tener en cuenta, es que para lograr un intervalo entre parto y primer celo (normal: 60 días) la 
vaca debe parir en Condición Corporal CC3.5, pues se sabe que a partir de ese momento el animal tiene un 
balance energético negativo, lo cual lo ubicará en un CC3 al momento del servicio, siendo este estado el ideal en 
nuestros rodeos de cría.  

Esto indica que se está aprovechando al máximo las raciones disponibles con posibilidades de preñeces 
aproximadas al 90%. Por el contrario, si la vaca tiene un CC2.5 en el momento del parto, por la crisis energética 
ya comentada, al momento del servicio bajará a CC2. Sabiendo que aunque se mejore la Condición Corporal 
luego de parida, el intervalo parto-primer celo es imposible de acortar, con las consiguientes fallas tales como 
demora de primer celo post parto aumentando la cola de parición y un alto porcentaje de vacas que no llegan a 
ciclar en el período de servicio bajando notablemente el porcentaje de preñez del rodeo, el cual no superará el 50 ó 
60%. La causa principal que provoca esta Condición Corporal es la sobrecarga de animales sobre raciones 
disponibles. 

En el caso de tener un CC4 el comportamiento reproductivo va a ser muy bueno, pero antieconómico ya que se 
lograría mejorar un 2 ó 3% la preñez, pero nos indica una muy baja carga.  

Respecto de la Condición Corporal y lactación, hay una relación directa entre las mismas. A condiciones altas, 
lactancia alta con altos pesos al destete de sus crías, y viceversa condiciones bajas, producción baja. 

En conclusión, saber interpretar la Condición Corporal de los rodeos es muy importante para no tener 
sorpresas negativas al final de los servicios. 
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Calificación de Condición Corporal para la Raza AnGus 

Calificación Tuberosidades Coxal 
Isquiática Espacio Coxal Isquion Base de Cola 

CC1 (flaca) 

   

 
Muy marcadas Fosa muy profunda Gran fosa 

Profunda cavidad alrededor del nacimiento de la cola. Huesos 
pelvianos y coxales fácilmente palpables. Ausencia total de 
tejido adiposo. Marcada depresión pelviana y lumbar. 

Vacas en este estado Corporal no son funcionales. 
Están en anestro profundo. Capacidad de 
lactación comprometida. 

CC2 (regular) 

   

  
Semejante a CC1 aunque menos pronunciadas 

Cavidad menos pronunciada alrededor de la encoladura. 
Presencia de algo de tejido adiposo. Extremos de costillas 
algo redondeados. 

Insuficientes reservas corporales. Luego del parto 
bajará su estado corporal y se comprometerá su 
performance reproductiva y lactancia. Anestro 
superficial. 

CC3 (ideal al parto) 

   

 
Ligeras depresiones Ligera fosa 

Desaparece cavidad alrededor de la cola. Presencia de tejido adiposo no exagerado en esa superficie. Extremos de 
costillas cortas cubiertas aunque palpables con leve presión. 

CC4 (sobrepeso) 

   

  
Superficies redondeadas 

Aparición de mayor tejido adiposo cubriendo toda la pelvis, 
costillas cortas invisibles y difíciles de palpar. 

Estado ideal aunque sea antieconómico. Vacas 
cíclicas. Excelente lactancia. Buenos índices de 
preñez, pero es indicativo de baja carga por 
hectárea. 

CC5 (obesa) 

   

 
Superficies engrasadas Polizones 

Engrasamiento exagerado. Desaparece toda la forma de la 
pelvis. Costillas cortas no palpables. 

Totalmente excedida de gordura. Antieconómica e 
incluso con riesgos reproductivos por exceso de 
grasa. 
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