Condición corporal
en el rodeo de cría

La calificación por Condición Corporal, CC, es una herramienta que permite
pronosticar con anticipación los resultados de preñeces en rodeos sanos, e
intervenir a tiempo, para mejorarlos.
Hay diferentes escalas para determinar la CC, todas son válidas, lo importante es
interpretar las consecuencias. Sistemáticamente podemos calificar a los
individuos de los rodeos de cría según un puntaje que va de 1 a 9 (Texas
University), correspondiendo el valor 1 a individuos muy flacos, caquécticos y el
9 a niveles de engrasamiento difíciles de ver en nuestro medio, animales
engrasados con dificultad de desplazamiento.
El rango mas interesante de observar es el que ronda el valor 5, a partir del cual
podemos establecer los términos relativos. En esta condición el rodeo es capaz
de alcanzar la máxima expresión de su fertilidad, no mejorando esta por el
aumento de peso.
En condiciones pastoriles extensivas el rodeo de vientres debe mantener un
mínimo nivel de engrasamiento que, le permita soportar condiciones estresantes
provocadas por frío, calor, sequías o disminución de la oferta forrajera, sin
alterar su ciclo reproductivo.

Caracteristicas:
CC 5

Vista la vaca lateralmente, se puede observar el suave relieve de la última
costilla, el borde posterior de la anteúltima, se insinúan muy redondeadas las
apófisis transversas y aparece redondeado el ángulo externo del anca.

CC 6

Las costillas no se notan, tampoco las apófisis transversas. Visto el animal desde
atrás se nota el anca llena, sobre la que se destaca la elevación de la cola.

CC 7

Anca llena, plana, desde atrás la cola no hace relieve. Comienzan los depósitos
de grasa a los lados de la cola.

CC 8

Engrasada con polizones.

CC 4

Se notan todas las costillas, las apófisis transversas muestran su definido perfil y
se agudiza el ángulo externo del anca.

CC 3

Las apófisis transversas aparecen filosas. Sobre la línea del lomo se diferencian
las apófisis espinosas.

Relación entre la fertilidad y la CC
Con CC 5 se alcanza la preñez máxima posible, para la aptitud del rodeo que se
trate, superando el 95 % en rodeos británicos sanos. Condiciones superiores a
CC 5 pueden corresponder a situaciones circunstanciales de bonanza forrajera o
de lo contrario indicarían situaciones de subpastoreo o sobrealimentación
antieconómica..
El aumento de la CC, no es mejorador de la preñez, por el contrario el descenso
de cada punto de CC perjudica enormemente las posibilidades de preñez del
rodeo.
Entre cada punto de CC hay una diferencia de peso de
aproximadamente el 9%, así una vaca CC4, pesa 42 Kg. menos que una
vaca CC5 de 440 a 450 Kg. y la posibilidad de preñarse disminuye un
20%.
Lo mismo sucede cuando la CC desciende a 3, la vaca pierde otros 42 Kg. y la
posibilidad de preñarse desciende otro 20%, no pudiendo ser el porcentaje de
preñez superior al 65%.
Recomendaciones: Observe su rodeo prestando atención a la CC individual
de sus vacas, califíquelas, determine que porcentaje de ellas no se encuentra en
las condiciones adecuadas, tenga en cuenta el espacio de tiempo entre su
observación y el inicio del servicio, determine cual debería ser la ganancia de
peso diario, necesario para alcanzar el óptimo, sino estuvieran bien y privilegie el
manejo nutricional de estas hasta alcanzar la CC deseada.
El ingreso al servicio en CC inferior a lo necesario, pero con alto nivel de
nutricional, mejora la posibilidad de preñez, aunque alargando el intervalo entre
partos, pudiendo este superar los 365 días.
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