
MANEJO Y ATENCION DEL 

PARTO. 
El parto es un momento importante en la 

producción de los rodeos de cría. 

 

Todos los esfuerzos que hacemos para preñar las 

vacas, no sirven de nada sino tenemos una 

buena atención de los partos. 

 

Una vaca que tiene un buen parto, es mas fácil de 

preñar en el próximo servicio. 

 



Parto Normal 

• Signos del Parto 
Se dilata la ubre, se endurece, la vulva se agranda y 

comienza a eliminarse el mucus cervical. 

La vaca esta inquieta, deja de comer, se aparta, se echa y 

se levanta, muge y se queja. 

• Fases del Parto 
• Período de Dilatación, canal blando y canal duro. 

• Período de Expulsión, contracciones. 

• Período de Secundinación, elimina la placenta. 



Desarrollo del Parto Normal 



• Presertación: 
– Normal 

 

• Posición: 
– Normal 

 

• Actitud: 
– Normal 

 

• Resolución: 
– Nada 



Partos Distócicos 
• Asistencia al Parto. 

• Examen obstétrico:  

El momento de intervenir es luego de 1 a 2 hs de 
rota la bolsa, o cuando solo aparece un 
miembro, pata o mano. 

De acuerdo a lo que nos encontremos, podemos 
asistir el parto de las siguientes formas: 

 
– Medicamentosa 

– Manual 

– Mecánica 

– Quirúrgica 

 



• Botiquín Sanitario 
– Antisépticos. 

– Antibióticos. 

– Tocolíticos. 

– Cardiótónicos. 

– Sueros (Glucosa Calcio etc) 

– Ovulos Uterinos. 

– Hemostáticos. 

 



Partos Asistidos 



Partos asistidos 



Partos asistidos 









Partos Distócicos 

• Causas 

– De Origen Materno. 

– De Origen Fetal: ver las distintas 

presentaciones del ternero. 

– De manejo. 

– Nutricionales. 
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1. Girarlo Todo sacarlo de Patas 

2. Juntarle las Manos Con Varilla 

Girar sacarlo de Manos 
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Período Post-Parto 

• Asistencia respiratoria al Ternero, en caso 

de ser necesario, retirar la mucosidad de 

nariz y boca haciéndolo girar tipo calesita 

o colgándolo de las patas. Y cuando sigue 

la dificultad respiratoria podemos aplicar 

un estimulante respiratorio (doxapram). 

• Respiración artificial, miembro delantero 

en extensión alejado del cuerpo 

(inspiración) y luego flexionarlo hacia el 

tórax (espiración). 

 

 

 

 

 



• Ingestión de calostro 

Es importante que ocurra en las primeras 

hora de vida, es muy rico en anticuerpos 

para prevención de enfermedades, pero 

solo pueden ser absorbidos en las 

primeras horas de vida (hasta las 12hs 

después de nacido). 

Atención de la vaca, si queda caida o 

dolorida (suero, atb, antiinflamatorios). 



Prevención de Distócias 

– Selección por área pélvica Vaq. 

– Toros Bajo Peso Vaq. 

– Nutrición y engorde de Vaq. Destete-Servicio. 

– Relación peso Vaq vs estado adultez. 65% al 
1er Servicio y 90% al Parto. 

– Nutrición último tercio Gestación, ojo verdeos.  

– Condición Corporal. 

–  Manejo último mes de Gestación. 

  



Inducción del Parto 

• A Que Rodeos  
– Vaq Primer Servicio con bajo desarrollo. 

– Area pélvicas dudosas. 

– Lotes Vaq Preñadas por robo. 

 

• Cuando hacerlo. 
– Más de 255 días de gestación.   

 

• Como Hacerlo. 

 

• Para que  



Conclusiones generales.  

• Realizar dos o tres recorridas diarias 

sobre todo en vaquillonas. 

• Revisar la vaca por tacto para ver como 

viene, y actuar de acuerdo a esto. 

• Ante la duda aplicar planipart y llamar al 

veterinario. 

• Atender al ternero y asegurarse que la 

madre lo agarre. 


