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RESUMEN

El objetivo de la presente investigación fue evaluar el efecto de la
Quiropodia Funcional al momento del secado, sobre la produc-
ción de leche y la reproducción en vacas lecheras, para lo cual
se tomaron 47 vacas de la raza Pardo Suizo con más de dos
partos y se dividieron en dos grupos en forma aleatoria; a uno de
estos grupos se le aplicó el tratamiento de quiropodia funcional al
inicio del período de secado y el otro se utilizó como grupo con-
trol. Se procedió observar el comportamiento en cuanto a pro-
ducción de leche en los primeros 4 meses de lactancia y los pa-
rámetros reproductivos parto - primer celo, parto - concepción y
número de servicios por concepción. Los resultados muestran
que la producción de leche de los animales no tratados disminu-
yó en 2,88 Lts. de leche por vaca / día en los primeros 4 meses
de lactancia, el parámetro reproductivo parto - primer celo au-
mentó en 40,5 días y el intervalo parto - concepción aumentó en
39 días cuando fue comparado con los animales que recibieron
tratamiento de quiropodia funcional al momento del secado, ob-
servándose diferencias estadísticamente significativas (P>0,05).
Según los resultados se puede concluir que la quiropodia funcio-
nal al momento del secado tiene un efecto favorable sobre la
producción en los primeros 4 meses de lactancia y sobre el com-
portamiento reproductivo de vacas lecheras.

Palabras clave: Reproducción, producción de leche, bovinos,
quiropodia funcional.

ABSTRACT

The main goal of this research was to evaluate the effect of
functional trimming applied at the dry off period over milk pro-
duction and reproduction of cows. The study was done on 47
Brown Swiss cows with two or more calving. The animals were

divided randomly in two groups. The functional trimming tech-
nique was applied to the experimental group while the other
group was kept as control. The observation were done basi-
cally over the reproduction parameters as claving interval-first
service, calving-conception and numbers of breeding required
per conception. The results indicate that milk production in the
control group decreased 2.88 liters per cow/day in the first four
month of lactation. The observations on reproductive parame-
ters shows that the interval from calving to first service increa-
sed by 40.5 days and the interval from calving to conception in-
creased by 39 days when compared with animals that received
the functional trimming at the dry off period. Statistically
significant differences were observed (P>0,05). According to
the results, it can be concluded that functional trimming at the
dry off period improved milk production in the first four months
of lactation as well as reproductive parameters in dairy cows.

Key words: Reproduction, milk production, bovine, functional
trimming.

INTRODUCCIÓN

Las enfermedades pódales del bovino comprenden to-
das aquellas lesiones del dígito que causan claudicación. Es-
tas se clasifican de acuerdo a la zona donde se asientan: zona
coronaria, muralla externa, muralla interna, espacio interdigital,
talón y suela.

En las causas de las enfermedades pódales intervienen
factores extrínsecos y factores intrínsecos del animal.

La etiología de las lesiones pódales es multifactorial, exis-
tiendo elementos que predisponen en el animal su aparición tra-
yendo como resultado la claudicación. Estos factores son de tipo
ambiental, infeccioso, nutricional y hereditario [2,11]. Reciente-
mente se ha reportado que el alojamiento de las vacas en corra-

568

Recibido: 01 / 04 / 2004.  Aceptado: 08 / 10 / 2004.



les de piso de concreto es un factor predisponente a la apari-
ción de lesiones pódales en vacas en lactancia [28].

En Estados Unidos, trabajos realizados por Wells y col.
[29] muestran un porcentaje de 25% de incidencia anual de
claudicaciones en bovinos y una prevalencia de 13,6% en ga-
nado lechero en verano y 16,7% al final del invierno.

La prevalencia para claudicaciones observadas en estu-
dios realizados en Minnesota y Wisconsin fue del 13,7% en vera-
no y 16,7% en primavera para ganado de leche en producción
[30], a si mismo existen reportes de la prevalencia de claudica-
ciones en ganado lechero sueco, el cual se encuentra en 5,1%,
pero el 72% de los rebaños tenían por lo menos una lesión en la
pezuña aunque la misma no causara claudicación [17].

En trabajos realizados en Australia reportan las claudica-
ciones como una de las 5 enfermedades con mayor incidencia
en los rebaños de leche [24].

La aparición de las lesiones pódales tiene un predominio
más alto en el pico de la lactancia que en cualquier otra de sus
fases [30]. En trabajos realizados por Chaplin y col. [8], repor-
tan que un grupo de animales al inicio de sus lactancias mos-
traron más cantidad de lesiones en la pezuña y con mayor se-
veridad, cuando se compararon con animales en otro período,
ambos en confinamiento.

Las enfermedades pódales acarrean importantes pérdidas
económicas en las explotaciones pecuarias, debido a la disminu-
ción de la productividad de los animales afectados, el alto costo
de la terapéutica requerida y la disminución de la condición cor-
poral [29]. En Venezuela, las pérdidas económicas no han sido
cuantificadas, ni existen registros que permitan conocer la inci-
dencia y prevalencia de las enfermedades pódales [1].

Las pérdidas económicas estimadas anualmente por clau-
dicaciones en rebaños de una región lechera importante de los
Estados Unidos es de 21 dólares por vaca, debido a reducción
en un 2,4% del total de la lactación. A esta pérdida, se suman los
costos de tratamiento, eliminación de animales y el no aprove-
chamiento de la leche y sus derivados, al no poder ser comercia-
lizada por efecto del tratamiento. Adicionado a ésto, se reportan
pérdidas por problemas reproductivos debido al incremento del
intervalo parto - concepción en un tiempo aproximado de 14 a 30
días [29]. Otros autores, también reportan pérdidas económicas
por aumento de los parámetros parto-primer celo en 17 días y el
intervalo parto - concepción en 30 días [16].

En el mismo orden de ideas hay reportes que indican
que el incremento del intervalo parto-primer celo fue de 4 días
y el incremento del intervalo parto - concepción de 14 días, au-
nado a esto también reportan incremento en el parámetro re-
productivo número de servicios por concepción en 2,14 [7].

Se ha observado en rebaños con problemas pódales un
incremento hasta de 40 días el intervalo parto – concepción y
en el número de servicios por concepción hasta 5 Serv. /con-
cepción para los animales que claudican, comparados con los
animales sanos [12].

Estudios recientes indican que vacas con claudicación en
los primeros treinta días post – parto, estaban asociadas a una
incidencia más alta de quistes ováricos, que conllevan a una
probabilidad más baja de preñarse y a una baja fertilidad [18].

Sin embargo, reportes de otros autores [4] afirman que
las enfermedades pódales no tienen relación con los aspectos
reproductivos.

Las enfermedades pódales de los animales son un pro-
blema a nivel mundial en la producción de leche; este proble-
ma puede comprometer el 20% del rebaño anualmente. La in-
cidencia de las enfermedades está en aumento diariamente, lo
cual agrava la situación, ya que por ende las pérdidas econó-
micas estimadas anualmente sufren un incremento considera-
ble, porque afecta la producción lechera de los animales y la
reproducción [5].

En el ganado de leche Ayrshire, la claudicación conjunta-
mente con mastitis e injurias en los pezones producen disminu-
ción de la producción de leche [20]. Existen reportes que indi-
can que vacas con problemas pódales pueden disminuir entre
1,5 y 2,8 Kg. de leche por día durante las primeras dos sema-
nas posteriores al diagnóstico de la claudicación [22].

Hernández y col. [13] concluyen que los animales con
enfermedades pódales indiscutiblemente disminuyen su pro-
ducción de leche, pero dependiendo de la lesión presente, esa
disminución puede llegar hasta el 10%. Así mismo se ha re-
portado que la disminución de leche puede llegar hasta 1,5
kg./vaca/día en las dos primeras semanas posteriores al diag-
nóstico de la lesión y de 0,5 kg./vaca/día en la tercera semana
posterior al diagnóstico de la claudicación [27].

Diversos métodos han sido utilizados para prevenir las
lesiones pódales, ninguno de ellos sin provocar un cambio
significativo en la aparición de nuevas claudicaciones. No
fue hasta el año de 1989 cuando Raven [23] propone una
metodología preventiva, a la cual denominó quiropodia fun-
cional, esta técnica consiste en reducir el sobrecrecimiento
de la pezuña a su forma y proporciones normales, restau-
rando la división por igual de la fuerza que inciden sobre
cada dedo durante el apoyo del píe. Esta técnica recorta la
pezuña en cuanto a lo largo, alto y espesor, manteniendo
fuerte el estuche córneo, de manera que éste siga prote-
giendo los tejidos blandos. Es posible que la técnica de Ra-
ven empleada en un momento estratégico de la vida produc-
tiva del animal, pueda provocar cambios significativos en la
incidencia de las lesiones pódales.

En esta investigación se plantearon los siguientes objeti-
vos:

1. Determinar el efecto de la implementación de la quiropo-
dia funcional al momento del secado sobre la producción
de leche en vacas.

2. Determinar el efecto de la implementación de la quiropo-
dia funcional al momento del secado sobre los paráme-
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tros reproductivos parto-primer celo, parto-concepción y
número de servicios por concepción en vacas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de Estudio

El estudio fue realizado en la finca El Milagro ubicada el
municipio Miranda, del estado Carabobo, Venezuela; la explo-
tación posee una agroecología de bosque sub-húmedo tropi-
cal, con una temperatura promedio de 26°C y 1400 mm/año de
pluviosidad.

Población y Muestra

La población total de la finca fue aproximadamente de
270 vacas.

Para el estudio se utilizaron vacas de la raza Pardo Sui-
zo, las cuales se encontraban en estabulación, en corrales de
piso de concreto en grupos de 30 animales por corral, distribui-
dos por producción de leche, a los cuales se les aplicó el ma-
nejo rutinario de la finca y su alimentación estuvo basada en
pasto, alimento concentrado, silaje y suplementación mineral
ad libitum.

Se utilizaron 47 vacas con dos o más partos al inicio del
período del secado y se dividieron en dos grupos; a uno de
ellos se le aplicó el tratamiento de quiropodia funcional y el
otro fue utilizado como grupo control.

Metodología

Las 47 vacas se separaron en forma aleatoria en dos
grupos, uno de 25 animales, al cual se le aplicó un tratamiento
basado en una quiropodia funcional al momento del secado
(se utilizó la técnica descrita por Raven) [23], y los otros 22
animales sirvieron de testigos, a los cuales no se les aplicó
ningún tratamiento; la ubicación de los animales en los grupos
se hizo por orden de aparición al secado.

Los animales, tanto del grupo tratado como del grupo testi-
go, no presentaron claudicación al inicio del experimento. Luego
de aplicar la técnica se observó el comportamiento de ambos
grupos de animales en relación a la producción de leche durante
los primeros cuatro meses de su lactancia y su reproducción.

La cuantificación de la producción de leche se midió por
el promedio diario en Kg. de leche por vaca, realizando un pe-
saje mensual. Para evaluar la mejora en la producción de le-
che, se comparó la lactancia del grupo tratado con respecto a
la del grupo control, utilizando el promedio total de cada grupo.

Los animales que presentaron mastitis durante el trabajo
fueron excluidos del mismo ya que la producción de leche po-
dría verse afectada.

En la parte reproductiva se observó el período de tiempo
en días desde el parto hasta la aparición del celo (intervalo

parto-primer celo) y el tiempo hasta su concepción (intervalo
parto - concepción). La observación del comportamiento repro-
ductivo de los animales fue realizada por una persona desig-
nada por la finca para tal fin, la cual observaba la aparición de
celos de todo el rebaño y era la misma persona que procedía
a inseminar los animales. Los animales que padecían patolo-
gías de la reproducción en el post-parto (retención de mem-
branas fetales - metritis) fueron excluidos del ensayo, por
cuanto este hecho podría provocar alteraciones en su compor-
tamiento reproductivo.

Análisis estadístico

Se aplicó la prueba t de Student, con la finalidad de de-
tectar diferencias significativas entre el grupo de animales tra-
tados y el control, para las variables evaluadas Producción de
Leche (promedio diaria en Kg) y los parámetros reproductivos
(Intervalo de parto primer celo e intervalo parto - concepción).

Una vez obtenido los datos se realizó un análisis a tra-
vés del paquete estadístico S.A.S. (Statistical Analysis Sys-
tem) y el paquete estadístico Statistix V, 7; los mismos se pre-
sentaron en figuras.

RESULTADOS

Luego de realizar la quiropodia funcional al momento del
secado de las vacas, se observó el comportamiento de los ani-
males de ambos grupos en cuanto a la aparición de enferme-
dades pódales, evidenciándose que los animales que recibie-
ron tratamiento sufrieron menos enfermedades pódales que
los animales del grupo control.

Parámetros Reproductivos

Los parámetros reproductivos intervalo parto-primer celo
(IPPC), intervalo parto-concepción (IPC) y número de servicio
por concepción, fueron observados tanto en el grupo tratado
como en el grupo control, para evidenciar el efecto de la imple-
mentación de la quiropodia funcional al momento del secado
de las vacas sobre estos indicadores y comparar el comporta-
miento reproductivo de ambos grupos de animales.

Como se observa en la FIG. 1, los animales que recibie-
ron el tratamiento de quiropodia funcional al momento del se-
cado, mostraron 76 días de promedio para el parámetro inter-
valo parto-primer celo y 95,2 días para el parámetro parto -
concepción.

El grupo de animales que no recibió tratamiento (grupo
testigo) mostró 116,5 días promedio para el parámetro interva-
lo parto-primer celo y 134,2 días para el parámetro parto-con-
cepción.

Al comparar el comportamiento reproductivo de ambos
grupos se observó una diferencia de 40,5 días de promedio
para el parámetro parto-primer celo que favorece al grupo que
recibió tratamiento y para el parámetro parto-concepción se
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evidenció una diferencia que favorece al grupo tratado de 39
días de promedio.

Al comparar los resultados de los dos grupos en estudio
se observó una diferencia estadísticamente significativa para
el parámetro intervalo parto-primer celo (P< 0,01) y para el pa-
rámetro parto - concepción de (P< 0,01).

Para el parámetro reproductivo número de servicios por
concepción se evidenció un promedio de 2,1 serv./conc para el
grupo que no recibió tratamiento de quiropodia funcional y 1,8
serv/conc para el grupo que recibió tratamiento como se ob-
serva en la FIG. 2. Estos resultados no mostraron diferencias
estadísticamente significativas (P >0,05).

Producción de Leche

Se comparó la producción de leche promedio por vacas /
días del grupo que recibió tratamiento y del grupo control, ob-
servándose que el grupo tratado produjo 11,14 Lts de leche dia-
riamente en los 4 primeros meses de su lactancia y el grupo
control produjo 8,26 Lts de leche. La diferencia observada entre
los dos grupos fue de 2,88 Lts de leche por vaca / días en los
primeros 4 meses de lactancia como se evidencia en la FIG. 3.

Para éste resultado no se observó diferencia estadística-
mente significativa (P>0,05).

DISCUSIÓN

Las enfermedades pódales, por más simples que se pre-
senten, pueden resultar en un problema con características de
“efecto domino”. Cuando las vacas, después del período seco
inician la actividad del parto, su rutina diaria cambia completa-
mente. El peso que soporta la pezuña de la vaca gestante se
incrementa paulatinamente a medida que avanza la gestación,
facilitando el desarreglo y la elasticidad del tejido corneo, es-
pecialmente en la unión dermis-epidermis laminar, desarreglo
que alcanza su cima en el momento del parto debido a la libe-
ración de las métalo proteinasas y otras enzimas similares en
conjunto con eventos hormonales [25]. Usualmente, en las
cercanías del parto, el animal entra en un período de ayuno
voluntario, para luego después del parto, pasar a una fase de
realimentación, que provoca en ella un desequilibrio acido-ba-
se, con tendencia a la acidosis ruminal, que repercute sobre la
población de Streptococcus bovis residente en este pro ventrí-
culo, el cual se exacerba, incrementando la producción de
exotoxina, sustancia vaso activa que altera la red capilar en
general incluyendo la de la lámina de la pezuña [6, 9, 18]. Ade-
más, posterior al parto, la vaca es incorporada a la línea de
producción, donde el ambiente es distinto, contándose entre
ello el piso de cemento, cubículos, personal diferente, mejor
alimentación y nuevas compañeras de rebaño. A pesar de que
el parto haya sido normal, estos cambios inducen stress en la
vaca. Si se le añade problemas durante el parto, ésto realmen-

te establecerá un futuro cuesta arriba para la vaca durante la
lactancia. Como puede verse, los eventos que rodean el parto
constituyen un círculo vicioso que conduce al animal a un
stress que induce a la aparición de problemas pódales que en
corto plazo influirán en su desenvolvimiento productivo y re-
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FIGURA 1. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL COMPOR-
TAMIENTO DE LOS ANIMALES DEL GRUPO TRATADO Y
DEL GRUPO CONTROL EN CUANTO A LOS PARÁME-
TROS REPRODUCTIVOS INTERVALO PARTO - PRIMER
CELO Y EL INTERVALO PARTO - CONCEPCIÓN, EXPRE-
SADO EN NÚMERO DE DÍAS.
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FGURA 2. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL COMPORTA-
MIENTO DE LOS ANIMALES DEL GRUPO TRATADO Y
DEL GRUPO CONTROL EN CUANTO AL PARÁMETRO RE-
PRODUCTIVO NÚMERO DE SERVICIOS POR CONCEP-
CIÓN, EXPRESADO EN NÚMERO DE SERV/CONCEP.
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FIGURA 3. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL
COMPORTAMIENTO DE LOS ANIMALES DEL GRUPO
TRATADO Y DEL GRUPO CONTROL EN CUANTO A
PRODUCCIÓN DE LECHE DIARIA EN LOS PRIMEROS 4
MESES DE LACTANCIA, EXPRESADO EN LTS DE LECHE
VACA / DÍA.



productivo. La lesión podal no le permitirá desplazarse hacia el
comedero debido al dolor o la inducirá a permanecer estática o
echada, restándole tiempo en el consumo de alimento. Prácti-
camente se puede expresar que el animal se encuentra meta-
bolicamente estresado, lo cual repercutirá en su ciclo estrual.
El sentido común establece según estas premisas que la vaca
con dolor podal permanecerá echada, no montará o se dejará
montar por otras vacas cuando entre en celo.

Los resultados de la observación de los parámetros re-
productivos muestra diferencias estadísticas (P<0,01), entre
los animales tratados y los controles.

Para el intervalo parto-primer celo se observó una dife-
rencia de 40,5 días a favor de los animales que recibieron el
tratamiento de quiropodia funcional, lo cual indica que los ani-
males tratados necesitaron 40,5 días menos para presentar su
primer celo post parto; ésto concuerda con lo reportado por
otros autores [7, 16] pero en nuestro caso, valores más altos.

Al observar los resultados del parámetro reproductivo in-
tervalo parto-concepción se evidencia una diferencia de 39
días que favorece también a los animales tratados con la téc-
nica de quiropodia funcional al momento del secado; del mis-
mo modo estos resultados señalan que a los animales que se
les aplicó la quiropodia funcional al momento del secado tie-
nen mejor comportamiento reproductivo. Esto podría deberse
a que los animales tratados sufrieron menos incidencia de
claudicaciones, lo cual según varios autores es una de las
causa importantes del mal comportamiento reproductivo y baja
fertilidad [12, 18, 29].

Los hallazgos encontrados son de suma importancia en
el manejo reproductivo de una finca con problemas de enfer-
medades pódales, ya que la reproducción es uno de los pila-
res fundamentales de la rentabilidad de una explotación agro-
pecuaria. Si se toman en cuenta que existen reportes previos
realizados en el país [20] que afirman, que las pérdidas econó-
micas por animal al incrementarse un día el intervalo parto –
concepción, son de aproximadamente 2 dólares diarios, se po-
dría decir que la finca está perdiendo 78 dólares por cada ani-
mal que enferma de lesiones pódales, solamente por el incre-
mento del intervalo parto – concepción en 39 días.

El otro parámetro reproductivo estudiado fue el número
de servicios por concepción donde se observó que los anima-
les que no recibieron tratamiento de quiropodia funcional al
momento del secado presentaron un mayor número de servi-
cios por concepción que los animales tratados, lo cual coincide
por lo reportado anteriormente [7, 12].

Estos hallazgos son contrarios a los señalados por in-
vestigadores alemanes, quienes en un estudio realizado en 13
rebaños de leche, concluyeron que no existe ninguna relación
entre los aspectos reproductivos y las claudicaciones [4]. Sin
embargo, existe una data creciente que contradice estos ha-
llazgos y que respaldan los resultados de esta investigación [3,
7, 14, 16].

La relación adversa existente entre la lesión podal y la
producción de leche ha quedado establecida en los trabajos
de diferentes autores [9, 5] que expresan que en el dolor cau-
sado durante la claudicación participan variados tipos de neu-
rotransmisores, entre ellos la noradrenalina, la cual es un pre-
cursor de la adrenalina. La adrenalina constituye un antagonis-
ta de la denominada hormona de la bajada de la leche, la oxi-
tocina [26], que provoca vasoconstricción en la ubre.

Cuando se observan los resultados se evidencia una di-
ferencia de 2,88 Lts entre el grupo de animales tratados y el
grupo control, favoreciendo a los animales que recibieron tra-
tamiento. Aunque estos resultados no presentaron diferencias
estadísticamente significativas (P>0.05), se evidencia una dis-
minución considerable de la producción de leche en los anima-
les que no recibieron el tratamiento, lo cual indica que la apli-
cación de la técnica de quiropodia funcional podría tener efec-
to sobre la producción.

Estos resultados concuerdan con los reportados por
otros autores [5, 13, 21, 27, 29], los cuales afirman que las en-
fermedades pódales disminuyen la producción de leche en los
animales afectados.

Algunos de estos autores reportan disminución en la
producción hasta en 2,8 Kg. de leche vaca/día, lo cual con-
cuerda con los resultados de la presente investigación, sin em-
bargo, se estima que pueden existir diferencias, ya que estos
reportes son realizados midiendo la producción en las prime-
ras 2 semanas luego de ser diagnosticada la claudicación y los
resultados de esta investigación están dados por el promedio
de producción durante los 4 primeros meses de lactancia.

Se debe notar que las pérdidas por disminución de la
producción son considerables si se toma en cuenta que el pe-
ríodo de medición fue 120 días y que el precio actual de la le-
che es aproximadamente 600 bolívares por litro.

Es lógico pensar que si el tratamiento de quiropodia fun-
cional se implementa en forma rutinaria al momento del seca-
do, disminuirían las pérdidas económicas de la finca ya que
mejora el comportamiento productivo y reproductivo del reba-
ño. Por otro lado, en el período que fue aplicada la quiropodia
funcional no hubo pérdidas económicas por baja de la produc-
ción de leche causada al momento de realizar el tratamiento,
debido a que éste puede producir una situación de estrés en
los animales.

Otro factor importante a destacar es que la aplicación del
tratamiento no cambia la rutina y el manejo de los animales al
momento del secado; dicho tratamiento puede realizarse con-
juntamente con las otras prácticas de manejo que se aplican a
los animales en este momento, por tal motivo no implicaría el
uso de mano de obra adicional para realizar el tratamiento.

Luego de esta discusión es importante resaltar que el
tratamiento de quiropodia funcional al momento del secado,
puede ser utilizado en el medio bajo estudio, si existen condi-
ciones similares a las presentes en este trabajo, ya que previe-
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ne la aparición de enfermedades pódales en el período de lac-
tancia temprana; este hecho mejora la rentabilidad de la finca
debido a que se ha demostrado que las lesiones de los miem-
bros disminuyen la producción de leche de los animales afec-
tados y desmejora significativamente el comportamiento repro-
ductivo de estos animales.

CONCLUSIONES

La aplicación de la quiropodia funcional al momento del
secado de las vacas, es una técnica que puede ser utilizada
en las explotaciones con problemas de enfermedades pódales
debido a que disminuyó la aparición de estas patologías y me-
joró los parámetros reproductivos parto-primer celo, parto –
concepción y número de servicios por concepción en los ani-
males que fue aplicada.

Las pérdidas económicas ocasionadas por baja de la
producción de leche a consecuencia de las lesiones pódales
pueden ser disminuidas con la aplicación de la quiropodia al
momento del secado, ya que los animales que no se les aplicó
la quiropodia funcional al momento del secado, disminuyeron
su producción en 2,88 Lts. de leche diariamente en sus prime-
ros 4 meses de lactancia.
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