
Índices de condición corporal en el 
ganado lechero

Una vaca gorda no es un 
insulto, es una amenaza

MENSAJES CLAVE
•  Conocer el índice de condición corporal constituye una importante herramienta de manejo que puede

contribuir a maximizar la producción lechera, mejorar la fertilidad, facilitar el parto y mantener el status
sanitario de las vacas

•  Las vacas con un índice de condición corporal correcto tienen menos posibilidades de padecer cetosis,
desplazamiento de abomaso y esteatosis hepática durante el periparto

• El objetivo es que la condición corporal de la vaca sea:
– En el parto: 3,25-3,75 – 60 días después del parto: 2,5-3.,5
– 100 días antes del secado: 3,0-3,5 – En el secado: 3,25-3,75
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dición corporal proporciona beneficios todo el año

BCS = Índice de condición corporal
Consulte la Referencia 2 para “BCS óptima”

En secado
BCS óptima:
3,25-3,75

100 días
antes del 
secado:

BCS óptima:
3,0-3,5

60 días pos
parto

BCS óptima:
2,5-3,25

Parto
BCS óptima:

3,25-3,75

Facilitar el parto
Menos trastornos 

metabólicos
Menos problemas 

de salud
Más leche

Mejor fertilidad

POR QUÉ MEDIR EL BCS 
Conocer el índice de condición corporal 
constituye una herramienta de gestión 
importante para contribuir a alcanzar el 
equilibrio entre la alimentación económica, 
la producción de leche y el bienestar de los 
animales. 

Las vacas con un índice de condición 
corporal adecuado tienen menos 
posibilidades de padecer cetosis, 
desplazamiento de abomaso y esteatosis 
hepática durante el periparto.

QUÉ ES EL BCS 
El indice de condición corporal mide de 
forma práctica y objetiva la cantidad de 
tejido graso de una vaca. Dado que la grasa 
es una reserva energética, el índice de 
condición corporal es un indicador del status 
energético del animal.

La mayoría de los sistemas de puntuación 
utilizan una escala de puntos del 1 al 5,1 con 
incrementos de 0,25.

CUÁNDO MEDIR EL BCS 
El índice de condición corporal debe 
determinarse de forma regular a lo largo del 
ciclo productivo de la vaca. El objetivo es 
evaluar tanto el índice absoluto como los 
cambios de condición corporal que pueden 
suceder en el tiempo.

Es conveniente evaluar la condición corporal 
en los siguientes momentos: 
• parto
• 60 días después del parto
• 100 días antes del secado
• secado

CÓMO 
Un diagrama de flujo de cinco pasos3 
contribuye a obtener coherencia y 
regularidad en la puntuación de la 
condición corporal. Para determinar si es necesario seguir 

los pasos de la izquierda o de la derecha, 
observe la zona pélvica de la vaca de lado. 
Evalúe el ángulo entre el ilion y el isquion.

Diagrama de flujo para la puntuación de condición corporal

Índice de condición corporal (BCS)

Colóquese detrás de la vaca.

Paso 2 Si los iliones tienen forma redondeada, BCS = 3,0.

Paso 3  Si los iliones tienen forma angular, BCS < 2,75. Examine los isquiones. Si la zona de los isquiones 
presenta una especie de almohadilla, BCS = 2,75.

Paso 4  Si los isquiones tienen forma angular, BCS < 2,75. Si existe una almohadilla de grasa palpable en la 
punta de los isquiones, BCS = 2,50.

Paso 5  Si no hay grasa en los isquiones, BCS < 2,50. Examine las apófisis transversas de las vértebras 
lumbares. Busque ondulaciones en la parte superior de las apófisis transversas de las vértebras 
lumbares donde desaparece la cubierta de grasa. Si hay ondulaciones visibles situadas a mitad de 
camino entre la punta de las apófisis transversas de las vertebras lumbares y la columna, BCS = 2,25. 
Si hay ondulaciones visibles a tres cuartos de la distancia de la punta a la columna, BCS = 2,0.  
Si la cadera es prominente y se nota la columna como una sierra, BCS < 2,0.

Registre la puntuación en el formulario de control de puntuación de la condición corporal.

Colóquese detrás de la vaca.

Paso 2 Si el ligamento sacro y el ligamento de la base de la cola son visibles, BCS = 3,25.

Paso 3 Si el ligamento sacro es visible y el ligamento de la base de la cola casi no se ve, BCS = 3,50.

Paso 4  Si el ligamento sacro casi no se ve y el ligamento de la base de la cola no se ve, BCS = 3,75. 
Si no se ve ni el ligamento sacro ni el de la base de la cola, BCS > 4,0.

 Paso 5  Si la zona de la cadera es plana, BCS > 4,0. Si la punta de las apófisis transversas de las vértebras 
casi no se ve, BCS = 4,25. Si la zona de la cadera es plana y los isquiones no se ven, BCS = 4,5. 
Si los iliones casi no se ven, BCS = 4,75.  
Si todas las prominencias óseas están bien redondeadas, BCS = 5,0. 

Registre la puntuación en el formulario de control de puntuación de la condición corporal.

Paso 2 Paso 2Paso 3 Paso 3

Paso 1

BCS > 3

Vaca con
ángulo en U

Vaca con
ángulo en V

BCS < 3
Paso 4Paso 5 Paso 5



Descripción del índice de la condición corporal

Cavidad 
profunda alrededor 
de la base de 
la cola. Huesos 
pélvicos y apófisis 
transversas de 
las vértebras 
puntiagudas y 
palpables con 
facilidad. No hay 
tejidos grasos en la 
zona pélvica ni en 
el lomo. Profunda 
depresión en el 
lomo.

Se ven pliegues 
de tejido graso 
alrededor de la 
base de la cola 
con parches de 
grasa cubriendo los 
isquiones. La pelvis 
se puede notar al 
ejercer una presión 
firme. Ya no se 
notan las apófisis 
transversas de las 
vértebras. No hay 
depresión en la  
zona del lomo.

Cavidad poco 
profunda alrededor 
de la base de la cola 
con algún tejido 
graso bordeando 
y cubriendo los 
isquiones. La pelvis 
se palpa con facilidad. 
Los extremos de las 
apófisis transversas 
de las vértebras 
son redondeados 
y la parte superior 
se puede palpar 
ejerciendo una ligera 
presión. Depresión 
visible en la zona del 
lomo.

La base de la cola 
está situada bajo 
una capa gruesa 
de tejido graso. 
Los huesos de la 
pelvis no se notan 
ni siquiera con 
una presión firme. 
Apófisis transversas 
de las vértebras 
lumbares cubiertas 
con una capa gruesa 
de tejido graso.

Sin cavidad 
alrededor de la base 
de la cola y tejido 
graso que se nota 
fácilmente por toda 
la zona. La pelvis se 
puede palpar con 
una ligera presión. 
Una capa gruesa 
de tejido cubre la 
parte superior de las 
apófisis transversas 
de las vértebras, las 
cuales se notan al 
palpar con presión. 
Depresión ligera en 
la zona del lomo.

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

Con este sistema de puntuación, la mayoría de las vacas deberían tener valores de BCS 
intermedios (de 2,50 a 4,00). La posición en este intervalo intermedio es importante para la 
toma de decisiones de gestión. Las puntuaciones que están fuera de este intervalo intermedio 
indican problemas significativos (1,00 = vaca muy delgada; 5,00 = vaca demasiado gorda). 
Por consiguiente, una puntuación exacta en los extremos de BCS es menos crítica.

Mientras que la mayoría de las vacas se ajustan a los criterios descritos, algunas vacas 
pueden no encajar exactamente. Es posible que el BCS deba ajustarse sobre la base de la 
consideración de observaciones de todas las zonas designadas. La utilización del sistema 
de incrementos de 0,25 puntos puede provocar que las vacas estén entre dos puntuaciones 
(por ejemplo, entre 2,75 y 3,00). En ese caso, la persona que realiza la puntuación deberá 
decidirse por la puntuación más cercana. Las diferencias de 0,25 puntos en las puntuaciones 
normalmente no son significativas.

Zonas anatómicas utilizadas en el diagrama de flujo

Iliones

Isquiones

Cadera

Ligamento
sacro

Ligamento 
de la base de 

la cola

Apófisis transversas 
de las vértebras Isquiones

Iliones Apófisis transversas 
de las vértebras

Cadera

Puntuación de la condición corporal: 
üFácil de aprender  üRápida  üSimple  üEconómica
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ASPECTOS FUNDAMENTALES: PUNTUACIÓN DE LA CONDICIÓN CORPORAL

La puntuación de condición corporal constituye una herramienta de gestión importante para 
contribuir a:

• Maximizar la producción de leche
• Mejorar la fertilidad
• Facilitar el parto
• Mantener la salud de las vacas

Puntúe a las vacas con regularidad.
• Parto
• 60 días después del parto
• 100 días antes del secado
• Secado

Las vacas que están demasiado gordas (BCS > 3,75) tienden a reducir la ingesta de alimentos 
y a desarrollar más problemas durante el periparto.

Las vacas demasiado delgadas en el parto (BCS < 3,25) a menudo tienen un menor pico de 
producción y un descenso más acusado de la curva de lactación.

Una pérdida excesiva de la condición corporal (>1,0 punto) en las primeras fases de la 
lactación reduce la eficacia reproductiva.

La puntuación de la condición corporal es:
ü Fácil de aprender
ü Rápida
ü Sencilla
ü Económica




