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RESUMEN 

 

 

  El trabajo se desarrolló en el Centro de 

Enseñanza e investigación Yurimaguas Granja Km 17 – UNAP, 

ubicado en el caserío 30 de Agosto Km. 17 carretera 

Yurimaguas-Tarapoto. Teniendo como objetivo general el 

diagnostico de problemas podales que afectan la 

producción de leche de la mencionada granja; para el 

desarrollo del trabajo se utilizó la metodología de 

Gunther (1974). Realizando inspección ocular, palpación, 

percusión y claudicación de las vacas. También se empleó 

el método de Lagger (2007), mediante el cual se realizó 

el lavado de las pezuñas y se evaluó las secreciones de 

las pezuñas. Para la evaluación de la producción de leche 

obtuvo los registros se producción de dos años (2012 y 

2013).y se procesaron los datos mediante una fórmula 

matemática que es la Media Aritmética. Los resultados 

que se encontraron para la identificación de problemas 

podales son de 0%, ya que ninguna de las vacas en estudio 

mostró cojera y ninguna afección que evidencie un 

problema podal. En la evaluación de la producción se 

encontró que el total de leche producida fue de 29085.2 

y 35277 litros para el 2012 y 2013 respectivamente, 

teniendo una producción promedio por vaca de 5.4 y 5.69 

para los mismos años. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años la explotación ganadera ha 

evolucionado rápidamente cambiando las condiciones de 

manejo del ganado. Por otro lado, el malestar causado 

por las diversas afecciones podales en ganado bovino 

conlleva una pérdida de condición corporal, debido a la 

disminución de la ingesta de alimentos por parte de los 

animales. Estos factores acortan la vida útil de la 

vaca, empeoran sus índices reproductivos y en casos 

severos pueden obligar a su descarte.  

 

 

Los problemas podales en los bovinos pueden ser de 

tipo estructural, funcional o infeccioso, con presencia 

o no de claudicación. Un ejemplo claro es el de aquellas 

pezuñas planas o muy largas que no producen cojeras, 

pero hace más difícil el desplazamiento de los animales. 

 

 

En el trabajo que se presenta se diagnostican 

problemas podales que afectan la producción de leche en 

el Centro de Enseñanza e Investigación Yurimaguas Granja 

KM. 17, desarrollando métodos que permitan 

identificarlos y hacer una evaluación de la producción 

de leche tomando como referencia los dos últimos años.  
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II. OBJETIVOS 

 

2.1. General: Diagnosticar problemas podales que afectan 

la producción de leche en el Centro de Enseñanza e 

Investigación Yurimaguas Granja Km. 17 – UNAP 

 

 

2.2. Específico:  

 

 Identificar problemas podales en animales en 

producción. 

 

 

 Evaluar la producción de leche relacionado con los 

problemas podales. 
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III. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1. Antecedentes. 

 

Los problemas podales son considerados como uno de 

los problemas más importantes en los rebaños lecheros, 

junto con las mastitis y problemas reproductivos. 

(Acuña, 2002)  

 

 

En Uruguay, encontró una incidencia anual de 

problemas podales entre 1.4% al 2.1% del total de las 

vacas en ordeñe. Por otro lado, describe casos de 

laminitis con una reducción de un 70 % de la producción 

de leche y la eliminación de casi un 60 % del rodeo en 

producción. (Acuña 2004) 

 

 

En estudios realizados en Brasil se encontró que 

las lesiones más frecuentes fueron: erosión del talón 

(80,5%), enfermedad de la línea blanca (61,9%), sangrado 

de la línea blanca (19,5%) y dermatitis digital (23,8%). 

Entre los de menor incidencia fueron úlcera de la suela 

(1,9%), doble suela (4,3%), dermatitis interdigital (6,7 

%) y la hiperplasia interdigital (1,4%). (Molina y col 

1999). 

 

 

Rutter (1989) en 7 rodeos lecheros en Argentina 

sobre 1.456 vacas con una producción promedio diario de 

17 litros, detectó 100 vacas con claudicación debido a 
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diferentes patologías. La merma promedio fue de 21,2 % 

de leche. 

 

 

Existen muchos reportes en todo el mundo que 

confirman que las enfermedades podales disminuyen la 

producción de leche de los animales afectados. Esta 

disminución puede oscilar entre 1,5 a 2,8 litros de leche 

por vaca/día (Dionel 2006) 

 

 

Rutter (2003) en Argentina, en su trabajo de 

investigación denominado “Afecciones podales en Bovinos” 

encontró que las principales causas de problemas podales 

es la excesiva cantidad de tiempo que se expone a los 

animales a terrenos húmedos y la deficiencia de Zinc, 

cobre, etc. en las dietas balanceadas. 

 

 

Rutter en 2009 en su trabajo “Afecciones podales en 

Bovinos, medidas para disminuir la incidencia en los 

rodeos lecheros”, encontró que los principales factores 

de riesgo de los problemas podales  son el hombre, el 

ambiente y la vaca misma, siendo el más importante el 

ambiente ya que representa el pavimento en donde se 

desenvuelven los animales.  
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3.2. Marco teórico. 

 

Diagnóstico de problemas podales 

 

Para el diagnóstico de las alteraciones podales 

debemos examinar las pezuñas de animales afectados y no 

afectados en superficies limpias. Examinar la nutrición 

y alimentación de los últimos tiempos, cambios y 

características sobresalientes. Estudiar el confort 

animal (caminos, bebederos, curvas dentro de las salas 

de ordeñe, etc.), (Rutter, 2003). 

 

 

La pezuña tiende a crecer unos cinco milímetros por 

mes. Dependiendo de la superficie de apoyo, la pezuña se 

desgastará en índices variables. El dedo tiende a 

desgastarse más lentamente porque es más duro, y el talón 

se desgasta más rápido porque es más blando. (Perusia, 

2013) 

 

 

Método para determinar el grado de claudicación de la 

vaca 

 

 Claudicación de Grado 1: La vaca se encuentra parada 

normalmente, pero arquea el lomo al caminar, 

presenta una claudicación apenas perceptible al 

desplazarse y trata de disminuir la fuerza de apoyo 

con el miembro afectado. (Tradich et al., 2005) 

 Claudicación de Grado 2: La vaca parada o caminando 

arquea el lomo, lo que interpretamos como una 
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claudicación evidente. La disminución de la fuerza 

de apoyo se hace más evidente. (Tradich et al., 

2005) 

 

 Claudicación de Grado 3: existe dificultad para 

caminar, y la vaca intenta no apoyar el miembro 

afectado. Es una claudicación grave. (Tradich et 

al., 2005) 

 

 Claudicación de Grado 4-5: es una claudicación 

severa. La vaca rehúsa levantarse o caminar, 

permanece en decúbito (Tradich et al., 2005). 

 

 

Evaluación de producción de leche 

 

 Control lechero 

 

En la fase de ordeño, el Control Lechero es el 

procedimiento que registra la producción de leche, 

diaria y total, y todas las circunstancias de cada animal 

(fecha de nacimiento, padre, madre, fechas de parto, 

número de lactación, etc.) (SERRADILLA, 1996).  

 

 

La precisión de las evaluaciones genéticas depende 

de la fiabilidad con que se realiza dicho control (CRUZ 

et al., 1995; SERRADILLA, 1996).  
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Factores y causas de problemas podales 

 

 Medio Ambiente 

Los senderos o callejones por donde caminan las 

vacas en su gran mayoría no son los adecuados para este 

fin. Son estrechos para el número de animales que 

transitan por él, mantienen desniveles en su perfil y 

tienen zanjas transversales que se agravan con las 

lluvias (Acuña, 2004). 

 

 

 Pastoreo 

En un principio disminuye el riesgo de la aparición 

de las cojeras, ya que el ejercicio favorece la bomba de 

retorno venoso que asegura que la irrigación de la pezuña 

sea buena y por consiguiente los nutrientes necesarios 

para la formación del casco, los inconvenientes suelen 

estar en los accesos a las mismas (piedras, ramas, etc.) 

y zonas húmedas (Rutter, 2003). 

 

 

 Alimentación 

Es un factor fundamental en el desarrollo y la 

aparición de problemas en las pezuñas, las 

manifestaciones de úlceras y abscesos en la línea blanca 

constituyen muchos episodios de cojeras. (Acuña, 2004) 

En la incapacidad del corion para producir una 

pezuña de calidad la alimentación juega un papel 

decisivo. La laminitis aguda se asocia a toxemias, exceso 

de ingestión de cereales y acidosis ruminal (Acuña, 

2004). 
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 Predisposición genética 

La forma y el tamaño de la pezuña son 

características heredables (Rutter, 2003). Las pezuñas 

de los bovinos deben tener la misma anchura y largo, 

descartar animales de menos de 3 años con diferencias 

entre ambas pezuñas, animales con pezuña en tirabuzón 

deben ser desechados (Acuña, 2004). 

 

 

 Principales afecciones podales 

 

A) Hiperplasia interdigital 

 

Figura 1 Hiperplasia interdigital. 

 

Fuente: Borges & García, 2002 

 

 

 Definición 

 

Reacción de la piel interdigital que forma una masa 

firme que ocupa parte o todo el espacio interdigital. 

Puede ser hereditario. (Borkert, sfe). Es más frecuente 

en bovinos mestizos criados en pasturas secas. 

Generalmente en hembras de más de tres años de edad. 
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Afecta principalmente los miembros posteriores, y en 12% 

de los casos son bilaterales. (Sigesprov, 2010). 

 

 

 Señales físicas 

 

 Necrosis de la tumoración  

 Miasis 

 Deformación ungular  

 

Causadas por el dolor que el animal siente, 

especialmente en los casos crónicos, en los que adoptan 

una actitud alterada durante la marcha, ocasionando un 

desgaste incorrecto del casco, (Borges & García 2002) 

 

 

 Tratamiento 

 

 Corrección del defecto ungular. 

 

 Retirada quirúrgica de la tumoración sin alcanzar 

la grasa interdigital. Retirar todo el tejido 

córneo axial desprendido y el corion necrosado. 

 

 Aplicación de antimicrobiano tópico (sulfato de 

cobre, Colocar vendaje por 5 días.  

 

 Cauterización con hierro caliente, se recomienda 

sólo en pasturas grandes, en los cuales es difícil 

realizar un acompañamiento pos operatorio adecuado. 

(Borges y García 2002) 
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B) Doble suela 

 

Figura 2. Doble suela. 

 

Fuente: Borkert, sfe 

 

 Definición 

 

Se presenta cuando el tejido que produce el estrato 

córneo de la suela cesa de funcionar por un corto 

periodo. Cuando renueva la producción se forma una suela 

nueva debajo de la vieja, quedando dos suelas con un 

espacio entre ambas. Esta enfermedad se da por cambios 

bruscos y de corta duración en la nutrición. (Borkert, 

sfe). 

 

 Señales físicas 

 

 Crecimiento de otra suela, por debajo la suela 

existente. 

 

 

 Tratamiento 

 

 Recorte funcional y corregir dieta. (Morales, 

2011). 
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C) Enfermedad de la línea blanca 

 

Figura 3. Enfermedad de la línea blanca. 

 

 

 

 

 

 

 

     

Fuente: Borges & García, 2004 

 

 

 Definición 

 

Caracterizada por la separación y penetración de 

excrementos entre la suela y la pared (línea blanca), 

causando abscesos. Presenta una alta incidencia en 

bovinos confinados con higiene deficiente y laminitis 

aséptica crónica. (Borges & García, 2002). 

 

 

 Signos 

 

 Afectan los dedos externos de los miembros 

posteriores y permanece asintomática. 

 

 En lo casos graves la pezuña está caliente y el 

animal tiene mucho dolor, pudiéndose observar pus 

a nivel coronario o separación de la suela en los 

talones (Acuña, 2004).  
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 Tratamiento 

 

 El tratamiento es quirúrgico, con la retirada del 

tejido necrosado y drenaje del absceso. 

 

 Cuando hay una fístula, ésta debe ser explorada 

mediante la apertura de la pared desde la línea 

blanca hasta la corona.  

 

 Debe realizarse un vendaje y colocarse un 

antimicrobiano tópico y sulfato de cobre.  

 

 En los casos más graves se recomienda la utilización 

de antimicrobiano parenteral y la colocación de un 

zueco de madera en la pezuña sana. (Borges y García 

2002) 

 

 

D) Dermatitis digital 

 

Figura 04. Dermatitis digital. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rutter, 2003 
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 Definición 

 

Es la ulceración superficial circunscrita de la 

piel que bordea el margen coronario, con reborde de 

epitelio y dermatitis crónica, aparentemente contagiosa 

(Rutter, 2003). 

 

 

 Etiología 

 

Histológicamente se han aislado espiroquetas 

invasoras en los tejidos con lesiones típicas (Radostits 

et al., 2002).  

 

 

Las espiroquetas están asociadas como agente 

etiológico pero, se han aislado otros microorganismos 

como Bacteroides spp, Treponemas spp, Porphiromonas spp, 

etc. (Lagger, 2007). 

 

 

 Signos 

 

 Pérdida de la queratina superficial con  

engrosamiento del epitelio, por hiperplasia e 

hipertrofia de las células epiteliales (Radostits 

et al., 2002). 

 

 Las lesiones de la DD pueden resumirse en dos tipos 

distintos: erosivas-ulcerativas (Figuras 16, 17 y 

18) y reactivas proliferativas (Acuña, 2004). 
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 Tratamiento 

 

 Oxitetraciclina aerosol tópica, dejar secar unos 

minutos y proceder a una segunda aplicación. 

 

 Vendar con germicidas tópicos en lesiones en el 

espacio interdigital. Eliminar el vendaje en tres 

días. (Acuña, 2004) 

 

 

E) Dermatitis interdigital 

 

Figura 05. Dermatitis interdigital. 

 

 

 

 

 

     

 

 

    Fuente: Sissons & Grosman, 2000 

 

 

 Definición 

 

Inflamación infecciosa purulenta del tejido cutáneo 

y subcutáneo del espacio interdigital causado por 

bacterias; puede ser superficial o profunda. (Borkert, 

sfe). 
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 Etiología 

 

Es una infección bacteriana provocada por gérmenes 

anaerobios gramnegativos: Dichelobacter nodosus y 

Fusobacterium necrophorum, (Dirksen et al., 2005; Quinn 

et al., 2008; Acuña, 2004), además se aíslan 

espiroquetas. La bacteria puede vivir fuera del animal 

solo por 10 a 14 días (Sissons & Grosman, 2000). 

 

 

 Signos 

 

 Cojera súbita con hinchazón del espacio 

interdigital y la corona. 

 

 Fiebre, Pérdida de apetito. 

 

 Reducción de la producción láctea (bovino de 

leche), y del rendimiento reproductivo. 

 

 Necrosis licuante del espacio interdigital, con 

olor pútrido. 

 

 Si no se trata, la inflamación evoluciona a 

necrosis, que a su vez puede extenderse a los 

tejidos circundantes, incluso hasta el hueso del 

dedo, y provocar una artritis crónica. (Zoetis, 

2013)  
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 Tratamiento 

 

 Administración temprana de antibióticos sistémicos. 

 

 Pediluvios (baño de pies), tópicos en Spray,  

Vendaje. 

 

 

 Tratamiento oralZinc, sobre todo si la alimentación 

presenta carencias en Zinc, y vitamina A. 

 

 En casos graves, amputación quirúrgica. (Zoetis, 

2013) 

 

 

F) Flemón coronario. 

 

Figura 06. Flemón coronario. 

 

Fuente: Gormas, 2012. 

 

 

 Definición 

 

Principalmente dada por una lesión necrótica, aguda 

o subaguda, producida en el espacio interdigital. Es 

necesario una lesión de la piel interdigital como 
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prerrequisito para la infección. Los traumatismos 

producidos por piedras, espinas, pisos en malas 

condiciones (Gormas, 2012). 

 

 

 Signos 

 

 Dolor, Fiebre 

 

 Anorexia 

  

 Claudicación muy marcada 

 

 

 Tratamiento 

 

 Se obtienen buenos resultados con la PenicilinaG 

IM. 

 

 El uso de Sulfas + Trimetoprim EV puede ser buena 

elección, es preferible el tratamiento local EV en 

venas digitales con oxitetraciclina. 

 

 El uso de botas especiales con una solución tibia 

de oxitetraciclina, durante 3 días cambiando 

diariamente la solución ha demostrado ser una 

excelente terapia. (Borges y García, 2002) 

 

 

 

 



28 

G) Laminitis 

 

Figura 7. Laminitis. 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Dirksen, 2005  

 

 

 Definición 

 

Se basa en un trastorno de la microcirculación en 

las laminillas y papilas por lo que se presenta de manera 

simultánea en varias pezuñas (Dirksen et al., 2005). Por 

efecto de estas toxinas se produce una alteración 

vascular a raíz de lo cual se altera el metabolismo del 

casco, una debilitación generalizada degenerará en 

úlceras y abscesos. 

 

 

 Causas 

 

 Traumatismos externos que alteren parcial o 

totalmente el corion al sobrecargarlo 

excesivamente. 
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 Falta de movimiento: con el movimiento la propia 

estructura del pie realiza una función de bombeo 

sanguíneo favoreciendo la vitalidad del corion. 

 

 Falta de descanso: el pie también necesita unas 

horas diarias de reposo. Aquí juegan un papel 

importante las instalaciones, un suelo duro y poco 

espacio llevan a pocas horas de descanso, con lo 

que el corion sufre presiones innecesarias. 

 

 Peso corporal excesivo que obligan a que el pie 

soporte muchos kilogramos por cm² creando una mayor 

presión en el corion. 

 

 Dureza de las pesuñas, una pezuña excesivamente 

blanda deja transmitir fácilmente las agresiones 

externas, este es el caso de pezuñas que se 

mantienen constantemente en medios húmedos o 

sucios. 

 

 Puede deberse también a carencias de zinc, azufre 

por lo que el casco sufre carencias en la 

queratinización. (De Paz, 2010). 

 

 

 Tratamiento 

 

 Reducir el consumo de grandes cantidades de 

carbohidratos. 



30 

 Los animales de alta producción lechera, deben ser 

acostumbrados poco a poco al cambio de dieta 

(concentrado) unas semanas antes del parto. 

 

 Los animales deben contar con áreas de descanso 

libres de piso de cemento. 

 

 Los pediluvios con formol a 3% tienen un efecto 

endurecedor del casco y además antiséptico. Ambas 

funciones actúan protegiendo al pododermo de las 

invasiones bacterianas. Es beneficioso utilizarlos 

cada 20-25 días, sobre todo cuando la humedad es 

excesiva.  

 

 Debe dejarse a los animales de pie durante varios 

minutos después de utilizar formalina, para que 

esta escurra y no contamine la cama pues puede 

provocar ulceras en la ubre. 

 

 Sulfatos de Cobre y de Cinc, son más costosos que 

la formalina, no contaminan el ambiente, causan 

menos irritación y su manejo es más seguro. 

 

 En las formas crónicas es necesario mejorar la forma 

de la pezuña mediante un correcto devastado (De Paz, 

2010). 
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3.3. Marco conceptual 

 

Pezuña de la vaca 

 

Comprende la cápsula córnea y todo lo que contiene. 

Incluye la tercera falange, la parte distal de la segunda 

falange, el hueso sesamoideo distal, la bolsa 

podotroclear, los ligamentos articulares y la parte 

terminal de los tendones flexores y extensores (Acuña, 

2004; Dirksen, 2005). 

 

 

Su función es proteger los tejidos subyacentes y 

disipar las fuerzas concusivas cuando el dedo impacta en 

el suelo (Nan Monde & Galota, 2006). 

 

 

Figura 8. Dedo y pezuña de bovinos; anatomía y partes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Borges & García, 2002 
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Registros 

 

En relación al manejo de los registros de cojeras 

Figura 13), es necesario determinar “qué” es importante 

registrar y “para qué”. (Borkert, sfe).  

 

 

Los registros deben cumplir con ciertas normas: ser 

confiables, actualizados periódicamente, proveer 

suficientes pero no excesivos datos para trabajar y con 

ellos se debe concluir algo que ayude a la toma de 

decisiones. Lo que el registro debe contener es la 

siguiente información: Fecha, número de la vaca, miembro 

afectado, pezuña afectada, lesión encontrada, y 

tratamiento realizado (Borkert, sfe) 

 

 

Figura 9. Fichas de establo. 

 

Fuente: Borges & García, 2002 

  



33 

IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Ubicación. 

 

La investigación se desarrolló en las instalaciones 

del Centro de Enseñanza e Investigación Yurimaguas 

Granja Km. 17 – UNAP, ubicado en el caserío 30 de Agosto, 

carretera Yurimaguas – Tarapoto; cuyas coordenadas son: 

longitud, 36° 96’ 05’’; latitud, 93° 39’ 55’’; altura 

172 m.s.n.m.1  

 

 

2Yurimaguas tiene una temperatura máxima de 31.7 ºC 

y mínima de 28.7 ºC, con precipitación anual promedio de 

2086.2 mm, con un clima cálido, con presencia de muchas 

pasturas naturales y en algunos casos mejoradas, con 

topografía plana con alguna presencia de colinas.*  

 

 

Materiales 

 

 

 Libreta de notas 

 Lápiz 

 Cámara fotográfica 

 Registros de producción de leche 

 Laceras, cepillos, balde 

 Indumentaria apropiada 

 Material biológico 

                                                           
1 Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana, 2009 
2 Servicio nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, 2010 
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Se trabajó con una población de 17 vacas del Centro 

de Enseñanza e Investigación Yurimaguas granja KM. 17 – 

UNAP. Las cuales son manejadas bajo un sistema 

semiintensivo, y cuya alimentación es a base de pastoreo 

a discreción, pasto de corte: mara alfalfa (Pennisetum 

sp) más suplementación de alimento balanceado (a razón 

de 2 kg. /Animal). (Ver anexo tabla 3)  

 

 

Metodología 

 

 Método para identificar problemas podales en vacas 

en producción, según GUNTER (1994) 

 

Para determinar la clase y causa de las enfermedades 

podales es necesario llevar a cabo un reconocimiento 

sistemático: Inspección ocular, palpación, percusión; 

grado de cojera; claudicación  

 

 

 Examinar las pezuñas de los animales, según LAGGER 

(2007) 

 

Se realiza el lavado con agua y cepillo desde el 

menudillo hacia abajo para continuar con la semiología 

adecuada: Inspección, movimientos forzados, evaluación 

de las secreciones, eliminación de crecimientos córneos 

excesivos que pueden estar ocultando lesiones. 

 Métodos para la verificación y comparación de los 

registros de producción en relación a los problemas 

podales 
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Se verificaron los registros de producción de leche 

del Centro de Enseñanza e Investigación Yurimaguas 

Granja Km 17 UNAP de los años 2012 y 2013. 

 

Para evaluar la producción de leche y su relación 

con los problemas podales se compararon las producciones 

en los años 2012 y 2013. 

 

Estadística 

 

 Procesamiento de los datos 

 

Para el procesamiento de los datos se utilizó la 

fórmula matemática de la Media Aritmética ya que en este 

caso se procedió a sacar los promedios por cada animal, 

por cada mes y por cada año durante 2 años de producción. 

 

 

 

Se utiliza la letra “X” con una barra horizontal 

sobre el símbolo para representar la media de una muestra 

( ), mientras que la letra µ (mu) se usa para la media 

aritmética de una población, es decir, el “valor 

esperado” de una variable. 

 

 

En otras palabras, es la suma de “n” valores de la 

“variable” y luego dividido por “n”: donde “n” es el 

http://es.wikipedia.org/wiki/%CE%9C
http://es.wikipedia.org/wiki/Esperanza_matem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Esperanza_matem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Variable_(matem%C3%A1ticas)
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número de sumandos, o en el caso de estadística el número 

de datos se da el resultado 
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V. RESULTADOS y DISCUSIONES 

 

 Identificación de problemas podales  de las vacas 

en producción del Centro de Enseñanza e 

Investigación Yurimaguas Granja Km. 17 – UNAP 

 

Al observar las vacas en reposo y movimiento, además 

de hacer la verificación de las pezuñas no se encontró 

alguna afección que nos evidencie problemas podales. 

 

Esto indica que los resultados obtenidos en las 

vacas en producción  es de 0%; a diferencia de lo 

encontrado por Acuña (2004) en Uruguay, una incidencia 

anual de problemas podales entre 1.4% al 2.1% del total 

de las vacas en ordeñe. Por otro lado, se describen casos 

de laminitis con una reducción de un 70 % de la 

producción de leche y eliminación de casi 60 % del rodeo 

en producción (Acuña, 2004) 

 

 

 Evaluación de la producción de leche de los años 

2012 y 2013 con relación a problemas podales. 

 

En el 2012 y 2013 la producción fue de 29085.2 y 

35277 litros respectivamente, teniendo como producción 

promedio por vaca 5.4 litros para el 2012 y 5.69 litros 

para el 2013; sin embargo Dionel (2006), indica que 

existen muchos reportes en todo el mundo que confirman 

que las enfermedades podales disminuyen la producción de 

leche de los animales afectados, que puede oscilar entre 

1,5 a 2,8 litros de leche por vaca/día  
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Gráfico 1. Producción total de leche de ganado 

vacuno en el año 2012 y 2013. 

 

 

 

Gráfico 2. Promedio de producción de vacas/año el 

año 2012 y 2013. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 Las vacas en producción del Centro de Enseñanza e 

Investigación Yurimaguas Granja km. 17 - UNAP, no 

presentan cojera, ni malformaciones en la pezuña, 

la presencia de problemas podales es 0% 

 

 

 Referente a la producción de leche relacionado con 

los problemas podales no difiere con la producción 

total, siendo para el 2012 de 29085.2 litros, y una 

producción promedio de 5.40 litros/vaca/día, y en  

el 2013, 35277 litros y 5.69 litros/vaca/día al año. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que se organicen charlas o 

capacitaciones por parte de los Técnicos de la 

mencionada granja, sobre el manejo de animales en 

producción en favor de los trabajadores de la granja 

y de productores de la provincia y prevenir la 

presencia de éstas enfermedades. 

 

 

 A los encargados de la granja tener los datos de 

producción actualizados y así tener los registros 

listos ante cualquier eventualidad. 

 

 

 Se recomienda que se realicen calendarios para 

revisiones de las patas y pezuñas, además de  ser 

cuidadosos con el comportamiento de las vacas para 

evitar cualquier malestar que disminuyan la 

producción de leche. 
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IX. Anexos. 

 

Fotografía 1: Vacas en sala 

de ordeño para la 

identificación de 

problemas podales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2: Vacas en 

sala de ordeño para la 

identificación de 

problemas podales 
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Fotografías 3: Observación 

de vacas en reposo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Observación 

de vacas en reposo 
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Fotografía 5: Observación 

de vacas en movimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 6: Observación 

de vacas en movimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

Fotografías 7: Revisión 

del estado de salud de las 

patas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 8: Revisión 

del estado de salud de 

las vacas 
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Tabla 1: Datos de Producción del año 2012 de la Granja 

Km. 17.  

 

 

Tabla 2: Datos de Producción del año 2013 de la Granja 

Km. 17.  
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Tabla 3:.Ración balanceada que se brinda a las vacas en 

producción en la Granja Km. 17 

 

Insumo Kg. % 

Maíz 

Polvillo 

Soya 

Sal mineral 

Sal común 

Carbonato de calcio 

Fosfato monocalcico  

50 

90 

15 

1.5 

1.5 

1.5 

0.5 

31.25 

56.25 

 9.37 

 0.94 

 0.94 

 0.94 

 0.31 

TOTAL 160.0  100 

 


