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Parición: qué mirar, qué registrar y qué decidir

La parición es un suceso de gran importancia que debe controlarse. 
Las vaquillonas son la categoría que demanda mayor cuidado, por lo que se recomien-

da que permanezcan cerca del casco para poder recorrerlas con frecuencia ante 

posibles problemas al parto: atraques o requerimientos de ayuda extra en el nacimien-

to de sus terneros. 

Además, por el hecho de ser animales que presentan anestros más largos, con la 

consecuente dificultad para volver a preñarse, deberán parir en muy buen estado 

corporal. Otra alternativa es que paran en algún mejoramiento de campo o potrero 

reservado, de forma de evitar bruscas caídas de condición corporal o producción de 

leche por debajo de lo potencialmente esperado. Una buena asignación de forraje 

después del parto ayudará en su recuperación posterior y de esta forma se incremen-

tan las probabilidades de que entren en celo más temprano. 

Cuidados en la parición

Es importante identificar el momento del parto. Esto no quiere decir entrar en la 

complejidad de registrar nacimientos diarios, pero si poder identificar mes de naci-

miento o, al menos, punta y cola. Esto es de gran ayuda a la hora de organizar el 

entore, asignando animales a diferentes manejos.

En el rodeo general, también es importante observar el estado corporal en que las 

vacas paren. Si se detectan vacas en baja condición corporal, deberán trasladarse a un 

potrero de mayor cantidad y calidad de pasturas. Si no existen suficientes potreros para 

este manejo, podrán incorporarse al lote de vaquillonas de primera cría y manejarse 

como un lote solo que será prioritario desde el punto de vista nutricional. 

En resumen ¿qué hay que mirar, registrar y decidir?
Mirar cuidadosamente las vaquillonas de primer parto y asistirlas en caso de ser 

necesario. Mirar el estado corporal de las vacas al parto, tanto las primíparas como las 

multíparas, y decidir un manejo diferencial alimenticio para aquellas en mal estado. 

Registrar el momento del parto dentro de la estación de partos, al menos en parición 

temprana y tardía.


