
Etapas del parto 

1. Observaciones
• Se requieren observaciones periódicas para determinar el progreso del parto, y cuándo y cómo proporcionar asistencia o buscar ayuda de

un veterinario.
• Siga el progreso del parto en una hoja de registro.
• Asegúrese de que el personal actualice a otros en los cambios de turno.

2. Aislamiento
 Un comportamiento variable como el aislamiento ocurrirá en la mayoría de las vacas. Las vacas mostrarán algunos cambios en el 
comportamiento hasta que comience el proceso del parto: malestar, inquietud, etc. 

Etapa 1: Dilatación 
Esta etapa, que dura de 6-8 horas en promedio 
(puede ser un par de horas más en novillas), 
comienza con la dilatación y contracciones 
iniciales del parto. La vaca puede mostrar signos 
de malestar al patear su vientre y volverse 
inquieta debido a las contracciones. Algunos 
signos clínicos en esta etapa son: cola levantada, 
descarga sangrienta, descarga de líquidos. Sólo 
observe a la vaca y su progreso.

Etapa 2
En esta etapa, que dura de 1-2 horas en promedio 
para las vacas y de 2-4 horas en promedio para las 
novillas, el cérvix está completamente dilatado, la vaca 
tal vez se acueste, las contracciones aumentarán y las 
contracciones abdominales son obvias. El inicio de 
esta etapa comienza cuando el becerro pasa el cérvix y 
entra en el canal de nacimiento con una bolsa de agua 
visible en frente del becerro. Esta etapa finaliza con el 
nacimiento del becerro. 

Etapa 3
En esta etapa la placenta o 
las membranas fetales son 
eliminadas. Esta etapa dura 
hasta 24 horas. Si han 
pasado mas de 24 horas se 
considera como membranas 
fetales retenidas (RP).

Cuándo asistir: 
• Si no hay progreso normal en la etapa 2.
• Si el becerro no ha nacido en 65 minutos después de

la aparición del saco amniótico o después de que las
patas se hayan visto fuera de la vulva.

• Cuando una postura anormal es evidente.
• En presentaciones al revés.

Si asiste: 
• Lave la vulva y el área perineal con jabón desinfectante antes de asistir.

Repita siempre si la vaca defeca.
• Utilice guantes limpios, descartables, de manga larga.
• Determine la presentación, la posición y la postura del feto.
• Corrija la presentación antes de realizar una extracción forzada.
• Utilice abundante lubricante para asistir el parto.

• Utilice cadenas y equipos obstétricos limpios y desinfectados.
• Utilice una colocación apropiada de la cadena con un doble nudo, la

cadena en la parte superior de las patas.
• Toda tracción ejercida sobre el becerro debe coincidir con la madre

cuando tenga una contracción y cuando empuje.
• Por favor sea paciente.
• Si no hay progreso dentro de ½ hora, llame para pedir ayuda.
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3. Parto

Minerales para fertilidad, salud y rendimiento.




