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Para dar solución a los posibles casos de hiperqueratosis que se puedan 
producir en una granja es necesario conocer qué es realmente este 
trastorno, las causas por las que puede estar siendo provocado y cómo 
podemos evaluar su incidencia en cada rebaño.  
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Entender la hiperqueratosis por 
dentro y por fuera

¿QUÉ ES LA HIPERQUERATOSIS?

Antes de abordar las causas 
de la hiperqueratosis o cómo                                                                                                                                             
 prevenir su aparición es una 

buena idea dar un paso atrás y enten-
der mejor la fisiología básica del pezón.

El canal del pezón es la principal 
barrera física para evitar que bacte-
rias causantes de mastitis invadan la 
ubre. Los músculos lisos del esfínter 

encargados de cerrar este canal de-
ben estar contraídos, manteniéndolo 
bien cerrado entre los ordeños para 
evitar que la leche siga drenándose 
para fuera de la ubre y que esta sea 
invadida por bacterias. 

Además, la pared interna del canal 
del pezón está cubierta por una sus-
tancia cerosa llamada queratina, que 
posee una propiedad adhesiva que la 
habilita para inmovilizar a las bac-

terias invasoras que penetran en el 
canal intentando llegar hasta la glán-
dula mamaria.

Durante un procedimiento ideal de 
recogida de leche, debido a la acción 
del ordeño (relación ordeño=masaje 
de la pulsación) y al flujo de leche, 
cerca del 40 o 50 % de la cobertura 
de queratina es movida del canal del 
pezón, junto con las bacterias que 
se encuentren adheridas a ella. Esta 
acción de vaciado ayuda a limpiar la 
superficie del canal y la queratina re-
movida será continuamente repuesta 
para reconstruir la cobertura interna 
y renovar la barrera contra bacterias.
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Cuando el movimiento de queratina 
se vuelve excesivo, posiblemente en 
el transcurso de una acción mecánica 
(como cuando el equipo de ordeño o 
su regulación no son optimizados para 
un tipo de rebaño), la producción de 
queratina en el pezón es superestimu-
lada. De manera simple, la hiperque-
ratosis significa exactamente lo que su 
nombre dice, excesiva producción de 
queratina.

 Cuando el movimiento 
de queratina se vuelve 
exCesivo, la produCCión de 
esta sustanCia en el pezón 
es superestimulada

No obstante, el movimiento excesi-
vo de queratina en el canal durante el 
proceso de ordeño deja la ubre más 
vulnerable a la invasión de bacterias 
cuando la vaca no está siendo ordeña-
da. Por esta razón, un buen proceso 
de recogida de leche ayuda a proteger 
la ubre al estimular la producción de 
nueva queratina y remover la canti-
dad apropiada de esta de la superficie 
del canal en cada ordeño.

Los pezones afectados de forma leve 
comienzan a presentar un anillo ligera-
mente elevado alrededor del orificio del 
pezón, mientras los más afectados mues-
tran un anillo elevado y rugoso, rodean-
do la punta del pezón, con acumulación 
de queratina extendiéndose de 1 a 4 mm 
a partir del orificio. El borde del anillo 
es áspero y presenta grietas, dando a la 
punta del pezón de manera frecuente 
una apariencia de flor o de explosión. 

La formación de callosidades provocada por el flujo de leche continua a través del canal del 
pezón es una reacción fisiológica básica del organismo
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En realidad, la hiperqueratosis es 
una respuesta fisiológica normal a 
las fuerzas aplicadas en la punta del 
pezón durante el ordeño, como los 
callos que se desarrollan en las ma-
nos de un trabajador manual. Cuanto 
mayor es la presión aplicada por pe-
ríodos de tiempo más largos, mayor 
será la formación de callosidades o 
hiperqueratosis. 

El desarrollo de anillos alrededor 
del pezón, en mayor o menor severi-
dad, podrá ocurrir con cualquiera que 
sea la forma de ordeño utilizada, me-
cánica o manual, o hasta incluso con 
la succión de los becerros.

Sin embargo, en la medida en que 
el grado de severidad de la hiperque-
ratosis aumenta es muy posible la 
acumulación de materia orgánica, con 
grandes cantidades de bacterias, en la 
punta del pezón. Como el área afecta-
da se vuelve más difícil de limpiar, la 
población bacteriana aumentará y las 
bacterias migrarán hacia la glándula 
mamaria, pasando por el canal del 
pezón, lo que puede provocar mastitis. 
Por esta razón, es importante conocer 
las causas de la hiperqueratosis en los 
rebaños y aplicar las mejores acciones 
correctivas y de prevención.

FACTORES COMUNES PARA LA 
APARICIÓN DE LA HIPERQUERATOSIS
En la búsqueda constante por conse-
guir ordeñar más vacas, los produc-
tores, algunas veces, sacrifican pro-
cedimientos de ordeño apropiados 
o incluso los ajustes ideales de sus 
equipos para alcanzar sus objetivos 
en términos de vacas ordeñadas por 
hora, pero la suma de bajas tempe-
raturas con la utilización de estas 
prácticas puede preparar la receta 
perfecta para lograr unas condicio-
nes desastrosas de la punta del pe-
zón. Es casi seguro que se necesitará 
rápidamente de ayuda para resolver 
el problema.

Cuando se comienza a notar la apa-
rición de puntas de pezón ásperas en 
los rebaños, los productores muchas 
veces culpan a los equipos de ordeño 
o deciden cambiar las pezoneras. No 
obstante, muchas investigaciones y la 
experiencia de campo muestran que 
el simple cambio de estos componen-
tes no posee efecto sobre las condi-
ciones de estas puntas. En realidad, 
son muchos los factores que pueden 
contribuir a estimular el crecimiento 
excesivo de la producción de querati-
na y su acumulación. 

1. El ordeño
El propio ordeño puede provocar la 
formación de anillos alrededor de las 
puntas de los pezones. Estos anillos 
son usualmente una de las primeras 
señales que asociamos con períodos 
iniciales de la hiperqueratosis. La 
formación de una callosidad causada 
por el flujo de leche continuo a través 
del canal del pezón es una reacción 
fisiológica básica del organismo. 
Estudios muestran que, con el paso 
del tiempo, incluso vacas de carne y 
vacas ordeñadas manualmente pre-
sentan estos anillos o formación de 
callosidades.

2. Tiempo de la máquina colocada
Tal vez la razón principal para el de-
sarrollo de la hiperqueratosis sea sim-
plemente el tiempo que pasa la máqui-
na colocada.

Aunque algunos de los factores que 
llevan al incremento del tiempo de 
la máquina colocada puedan ser evi-
tados, otros se deben solo al nivel de 
producción, fase de la lactación o edad 
de la vaca. Registros de problemas 
con hiperqueratosis son mucho más 
frecuentes en rebaños de alta produc-
ción, pues el conjunto de ordeño nece-
sita estar encajado al pezón por más 
tiempo para que estas vacas de alta  

El pezón está diseñado para luchar naturalmente contra las invasiones bacterianas a través de la acción de los 
músculos del esfínter y de los superpoderes del revestimiento de queratina

Gráfico 1. Sistema natural de defensa del pezón contra la mastitis
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Cobertura de queratina: 
sustancia cerosa que cubre la 

pared interna del canal del pezón 
y captura los organismos que 

intentan alcanzar la cisterna del 
pezón y el interior de la ubre

Los músculos del 
esfínter ayudan a 
mantener el canal 
del pezón cerrado 
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Orificio del pezón

Factor de riesgo Razón para el aumento de probabilidad de hiperqueratosis 

Pezones puntiagudos La carga aplicada por la pezonera al cerrar actúa sobre una menor superficie del pezón

Aumento de la edad El factor arrugamiento ocurre en todas las especies

Mayor producción Unidad colocada por mayor período de tiempo 

Pico de lactación Unidad colocada por mayor período de tiempo 

Mal preordeño Mayores períodos con flujo de leche < 2,2 lbs (1,0 kg)/min 

Límites bajos para la actuación 
de los retiradores automáticos 

Mayores períodos con flujo de leche < 2,2 lbs (1,0 kg)/min 

Sobreordeño Mayores períodos con flujo de leche < 2,2 lbs (1,0 kg)/min

Nivel de vacío inadecuado Mayor estrés sobre los tejidos del pezón
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 EL TIEMPO QUE PASA LA 
MÁQUINA COLOCADA 
PUEDE SER UN FACTOR 
DE DESARROLLO DE 
HIPERQUERATOSIS

producción puedan ser ordeñadas en 
su totalidad. Por otro lado, la cantidad 
de ordeños diarios suma más tiempo 
al tiempo total en que los pezones es-
tán siendo sometidos a la acción del 
ordeño mecánico, todo ello además 
afectado por factores como la bimoda-
lidad, el vacío, el posicionamiento, la 
pezonera y los valores de retirada.

No obstante, hay dos factores deter-
minantes en la duración del ordeño 
que pueden ser prevenidos: 1) la esti-
mulación inapropiada del animal du-
rante el preordeño y 2) el sobreordeño. 

Cuando las vacas no son estimula-
das correctamente, el flujo de leche es 
afectado negativamente y eso llevará a 
un prolongamiento del tiempo en que 
el equipo permanece encajado a los 
pezones para que la vaca pueda ser 
ordeñada por completo. Se ordeñará 
la misma cantidad de leche, pero en 
más tiempo de ordeño. La estimula-
ción mecánica a 300 pulsaciones por 
minuto mejorará la preparación de la 
vaca, dando unos flujos más elevados 
y, por lo tanto, un ordeño más rápido. 

El mismo criterio se puede aplicar 
con relación a la espera excesiva que 
pueda darse para la colocación de la 
unidad, después de realizada la esti-
mulación de preordeño (en este caso, 
el problema sería que el efecto de la 
bajada de leche dependiente de la oxi-
tocina segregada durante la estimula-
ción ya se hubiese disipado).

Además, el exceso de ordeño hace 
que las pezoneras permanezcan en-
cajadas por demasiado tiempo. Esto 
puede ser causado, por ejemplo, por 
ajustes incorrectos de los retiradores 
automáticos. Para evitar esto, los equi-
pos deben ser evaluados regularmente 
con el fin de asegurarnos de que están 
siguiendo procedimientos apropiados 

Las máquinas de ordeño deben ser evaluadas regularmente para 
asegurarnos de que están siguiendo los protocolos apropiados

de preparación de la vaca y protocolos 
de reubicación de la unidad de ordeño.

3. Condiciones climáticas
El clima puede provocar incremen-
tos en la aparición de puntas de pe-
zones en malas condiciones, pues las 
bajas temperaturas provocan irrita-
ción, lo que a su vez causa hiperque-
ratosis. Aunque las mismas vacas 
sean ordeñadas con el mismo equipo 
y por las mismas pezoneras a lo lar-
go del año, el equipo de ordeño es 
frecuentemente señalado como cul-
pable de los problemas de hiperque-
ratosis, cuando en realidad se debe a 
las malas condiciones de los pezones 
durante el invierno.

La mejor manera para combatir 
la irritación de estas puntas causa-
da por el clima frío es la implemen-
tación de un programa de invierno 
para el cuidado de los pezones, que 
comience ya en otoño, antes de la 
aparición de las bajas temperaturas. 
Este programa deberá durar hasta 
bien avanzada la primavera. Si los 
daños en los pezones ocurren antes 
de que estos programas sean aplica-
dos, la batalla para su recuperación 
será prolongada. La clave es la pre-
vención, a través de un plan idóneo, 
y la utilización de selladores adecua-
dos, desarrollados para actuar en 
condiciones climáticas variables.

4. La forma del pezón
Diversos estudios muestran que re-
baños con altas proporciones de va-
cas con pezones largos y extremos 
puntiagudos o redondeados tienden 
a presentar mayor incidencia de hi-
perqueratosis, comparados con re-
baños con puntas de pezones más 
planas.

5. Mal funcionamiento y manejo 
del equipo de ordeño
Como es de esperar, el equipo de or-
deño debe funcionar de forma idó-
nea para proteger las puntas de los 
pezones de la mejor forma posible. 
Los niveles de vacío en el colector y la 
relación y frecuencia de la pulsación 
deben ser evaluados regularmente y 
ajustados de acuerdo a los paráme-
tros individuales del rebaño. Los pro-
ductores deben trabajar con el espe-
cialista en pezoneras para asegurar 
que sean las adecuadas para el reba-
ño –tema que no vamos a desarrollar 
porque daría para otro artículo–. 

En caso de que las vacas sean más 
susceptibles a problemas de hiper-
queratosis se deben evitar las pezo-
neras con alta fuerza de colapso. A 
mayores, deben ser sustituidas de 
acuerdo a su vida útil para que cum-
plan correctamente con su función.

El objetivo es que el sistema de or-
deño trabaje con la vaca para ordeñar 
la mayor cantidad de leche posible, en 
el menor período de tiempo, y prevenir 
problemas en la punta de los pezones.

Punta de un pezón saludable
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EVALUACIÓN DE LA PUNTA DE LOS 
PEZONES
La mejor manera de evaluar lo que 
ocurre realmente en un rebaño es 
analizar una parte de este. Muchas 
veces el productor está convencido 
de que existe una complicación con 
la punta de los pezones y, tras una 
evaluación, puede saber que solo 
una pequeña proporción de sus va-
cas está realmente afectada.

Método de puntuación
Muchos investigadores y especialistas 
de campo se pusieron de acuerdo con 
un sistema básico de 4 notas, en el que 
se utiliza un número (1, 2, 3 o 4) para 
indicar el grado de severidad de la hi-
perqueratosis. La utilización de una 
linterna ayuda a mejorar la capacidad 
del evaluador para realizar una valo-
ración más precisa. Es recomendable 
además realizar este trabajo conjunta-
mente con una segunda persona que 
pueda registrar los resultados, maxi-
mizando la utilización del tiempo.

Cantidad de vacas
Existen informaciones que indican la 
cantidad de vacas que debe ser eva-
luada para que se obtengan los mejo-
res resultados. Obviamente, cuantas 
más vacas se evalúen, cualquiera que 
sea el tamaño del rebaño, más preci-
sos serán los resultados. 

Aun así, los especialistas reco-
miendan valorar todos los pezones 
de todas las vacas del rebaño, en 
caso de que haya tiempo suficiente 
y el rebaño evaluado sea pequeño. 
Si el tiempo es limitado y/o se trata 
de un rebaño grande, la sugerencia 
para la evaluación de los pezones es 
seleccionar un grupo aleatoriamente 
(entre los distintos grupos de alimen-
tación o de manejo) de, por lo me-
nos, 80 vacas o del 20 % del rebaño.

Cuándo evaluar
Se recomienda que la observación de 
la punta de los pezones para la eva-
luación sea hecha en el momento de 
la retirada de la unidad de ordeño, 
antes de la aplicación del sellador, y 
debe ser utilizado un patrón regular 
de observación, para que los resul-
tados puedan ser comparables entre 
distintas sesiones de evaluación.

Seguir procedimientos
En base a los resultados del estudio, 
se recomienda buscar activamente 
las posibles causas de las malas con-
diciones de las puntas de los pezones 
cuando más del 20 % de estos pre-
senten notas de 3 o 4 o tengamos más 
del 10 % con nota 4.

Mantener registros
Los resultados de evaluación pueden 
variar significativamente en una se-
mana. El mantenimiento de un regis-
tro de las condiciones de salud de los 
pezones es una buena herramienta. 
Por ejemplo, en caso de que se haga 

un cambio en los ajustes del sistema 
de ordeño o en los modelos de las pe-
zoneras es recomendable la realiza-
ción de una evaluación de las puntas 
de los pezones antes y después de 
dicho cambio. Así, se tendrá manera 
de comparar y evaluar el resultado de 
los cambios realizados sobre la situa-
ción del rebaño. 

La clave es la prevención y la utilización de selladores adecuados

Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4

Sin anillo
Anillo liso o 

ligeramente áspero
Anillo áspero Anillo muy áspero

La punta del pezón se 
encuentra lisa y posee un 
orificio pequeño y plano. 

Este es el estado típico 
para muchos pezones 

inmediatamente 
después del inicio de la 

lactación.

Un anillo más elevado 
rodea el orificio del 

pezón. La superficie del 
anillo se presenta lisa o 

ligeramente áspera, pero 
sin acumulaciones visibles 

de queratina vieja.

Anillos elevados y 
ásperos con escamas 
de queratina que se 

extienden de 1 a 3 mm 
desde el orificio.

Anillo elevado con 
escamas ásperas de 

queratina que se 
extienden a 4 mm desde 

el orificio. El borde del 
anillo está áspero y 

agrietado y la punta del 
pezón tiene un aspecto 

de flor.
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rentabilidad en tu establo

vp017_publicidade_elmega.indd   66 15/05/2020   11:25:52



Camiño vello de Mourelle, s/n – 15840 Santa Comba (A Coruña) – ESPAÑA
Telf. 981 88 05 50 – 981 88 05 75  •  Fax. 981 88 06 06  
e-mail: elmega@elmega.com •  web: www.elmega.com

Consulte precios sin compromiso

ARROBADERA

Más DE 30 AñOs fABRiCAnDO E 
instAlAnDO ARROBADERAs

COMO siEMpRE, lOs pRiMEROs 
DEsDE 1975

COnsultE finAnCiACiÓn HAstA
12 MEsEs sin intEREsEs ARRiMADOR MEzClADOR 

DE COMiDA

•  ARRIMA, AIREA Y BARRE 
fáCilMEntE

•  REducE Y fAcIlItA tu tIEMpo 
DE tRABAjO En El EstABlO

•  EVitA lA fERMEntACiÓn DE lA   
 COMiDA Al AiREARlA

•  fABRiCACiÓn pROpiA

soluciones para todo 
tipo de instalaciones

fE
it

O En GAliCiA

HECHO En GAli
C
iA

DESDE GALICIA PARA EL MUNDO

DistRiBuiMOs nuEstROs 

pRODuCtOs En Más DE

40 pAísEs

vp017_publicidade_elmega.indd   67 15/05/2020   11:26:11




