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Hiperqueratosis
Consiste en la salida de queratina por el
esfínter del pezón. Se produce generalmente
por una excesiva sobrepresión o por
sobreordeño. Los factores climáticos y
genéticos también influyen en mayor o
menor medida. 

Congestiones 
Los pezones aparecen amoratados debido
a una lesión del pezón ocasionada por una
sobrepresión excesivamente baja o por
fallos en el sistema de pulsación.

Anillos de compresión.
Se trata de la presencia de engrosamientos
de la piel y el pezón en la unión de este a la
ubre producida por el vacío residual en la
embocadura de la pezonera y de causas
diversas: pezoneras mal diseñadas o
adaptadas, nivel de vacío inadecuado,
sobreordeño etc.

Para realizar la valoración tendremos en cuenta el número de animales  presentes en la
explotación.

Si la explotación tiene menos de 80 vacas, se valorarán todas las vacas de la granja. Se trata
de saber el porcentaje de vacas afectadas, con lo que no será necesario apuntar el numero de
la vaca y su estado de pezones.

Valoración de pezones

La condición de los pezones no sólo nos informa de la salud de la ubre de un rebaño sino que
además nos da una idea sobre el manejo y el ambiente en el que se encuentran los animales.
Por esta razón es importante dedicar unos minutos en valorar los pezones de las vacas tras la
retirada de las pezoneras.

Para valorar los pezones nos fijaremos fundamentalmente en la aparición de estos tres
problemas.
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En explotaciones mayores, valoraremos un 25% de vacas de cada lote de ordeño ya que
existen muchas diferencias entre lotes de edad o de producción.

La unidad individual de valoración será la vaca y no cada uno de los pezones. Esto es por
resultar complicado valorar de forma ágil la condición de pezones a la vez que se realizan otros
trabajos en la sala de ordeño.

Se calificarán los pezones de la vaca y se eliminarán las excepciones; por ejemplo si una vaca
tiene hiperqueratosis en 3 pezones y en uno no, se clasificará como ‘vaca con hiperqueratosis’.
Pero, si presenta hiperqueratosis en un pezón y en los demas no, se clasificará como ‘vaca sin
hiperqueratosis’. 

De cualquier forma, en una explotación con problemas los porcentajes son muy elevados,
mientras que sin no los tiene, los valores son bajos, no existiendo muchas explotaciones con
valores intermedios.

Se establecen como válidos para una explotación los siguientes objetivos:

   LOTE 1  LOTE 2  LOTE 3  EXPLOTACION     OBJETIVOS

Vacas bien     > 70%

Hiperqueratosis leve     < 20%

Hiperqueratosis grave     < 5%

Congestion     < 15%

Anillos de compresión     < 20%
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