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ZOONOSIS Interés General
Mis Vacas están Rengas

En el tambo, se conocen en detalle las pérdi-
das económicas debidas a las mastitis y a las 
enfermedades reproductivas y por lo tanto se 
emplean tareas, productos y rutinas para tratarlas 
y sobretodo prevenir su aparición. El otro gran 
problema que aqueja al tambo son las enferme-
dades de las patas, pero siempre se las menos-
preció desde el punto de vista económico. Día a 
día la gente dedicada al sector comenzó a darse 
cuenta que no es “tan” así, y que los problemas 
de las patas  fueron siempre menospreciados 
respecto a su importancia. Cada vez se comienza 
a hablar más en el ambiente que las pérdidas 
por tener una vaca renga superan ampliamente, 
ya sea directa o indirectamente, a las mastitis y 
enfermedades reproductivas. 

Cuál es el problema de tener una vaca renga?
El tener una vaca renga conlleva una serie de 
problemas que afectan a la economía del tambo. 
Podemos empezar a describir el problema que se 
ve a simple vista que es que una vaca renga no 
se desplaza lo suficientemente bien como para ir 
a buscar su alimento, y si el dolor es muy fuerte 
directamente permanecerá echada la mayoría del 
tiempo para evitar pisar y no sufrir. Obviamente, 
si no come o disminuye su consumo de alimento, 
su producción va a disminuir sustancialmente. 
Además, al estar mucho tiempo echada la ubre 
queda expuesta a agentes del suelo, sobre todo 
si hay barro o bosta, aumentando el riesgo de 
contraer mastitis. 

Esto realmente no es así, ya que las patologías de 
la patas de las vacas son diferentes y por lo tanto 
se generan por diversas causas y tienen distintos 
tratamientos. 

Conocer que existen distintas causas por las 
cuales la vaca renguea es fundamental para 
saber dónde y cómo atacar el problema, y de 
esta manera, eliminar la causa en vez de realizar 
tratamientos paliativos que no curan el problema 
de raíz. 
A modo de ejemplo, si hay muchas vacas con 
dermatitis debemos evaluar el nivel de barro 
en el tambo, sobretodo alrededor de los come-
deros, bebederos, etc. De esta manera estamos co 
rrigiendo la causa del problema. Es importante 
hacer saber que no todos los tambos tienen el 
mismo problema, aun en tambos vecinos la prin-
cipal causa de rengueras puede ser distinta.
El último paso y no por esto el menos impor-
tante, es identificar las vacas rengas lo antes 
posible, ni bien sienten una incomodidad habrá 
que revisarla y no esperar a que la vaca no pueda 
prácticamente caminar para actuar. Una vaca que 
se la detecta al inicio de la renguera tiene muchas 
más chances de curarse y volver a la normalidad 
que una tratada de manera tardía. 

Med. Vet. Pofcher Enrique
Email: enrique.vet@hotmail.com

Los problemas de patas los podemos dividir en 
tres grupos: 
Traumáticas: ulceras y hemorragias de suela, 
enfermedad de línea blanca, fracturas.
Nutricionales: laminitis.
Infecciosas: dermatitis digital e interdigital.

Al comer menos, adelgaza velozmente aumen-
tando la predisposición a enfermarse, pero el 
principal problema de una vaca flaca es la difi-
cultad para que quede preñada ya que deja de 
entrar en celo.
Además de estas consecuencias tan importantes 
económicamente, el arreo hacia y desde el co 
rral de ordeño se torna lento y complica muchas 
veces la rutina de todo el establecimiento.
Es todo Pietín?
Uno de los principales problemas es que se cree 
que cuando una vaca renguea tiene “pietin”, y 
por lo tanto tiene el mismo tratamiento.  
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Predio“6 de Agosto”
El predio “6 de Agosto” nace en el año 1950, ubicado en la localidad de Berisso en las calles 64 
y 126, con el objetivo de tener un espacio didáctico-productivo en la facultad que permita a los 
estudiantes tener un ámbito de aprendizaje real y practico.
En el año 2001, la Facultad, en el medio de la profunda crisis como consecuencia de las políti-
cas implementadas desde los años 90, recibía de forma continua la demanda de alimentos por 
parte de vecinos y vecinas de la zona.  En ese contexto, un grupo de docentes y estudiantes se 
pusieron a trabajar en res puesta a esa demanda y se comenzó con el proyecto de extensión: 
Autoproducción de alimentos junto a los vecinos del barrio, el cual si vigente junto a muchos otros 
proyectos de extensión que hoy se trabajan en el tambo.

En la actualidad el predio 6 de agosto tiene una fuerte identidad, donde grupos de estudiantes y 
compañeros de diferentes barrios (Villa Argüello, Villa Nueva, entre otros) comprometidos con el 
espacio comenzaron a planificar y realizar distintas actividades.
En el predio se trabaja como una Unidad didáctica general, es decir, articular los espacios didác-
tico-productivos que trabajan en el predio, encontrando en él diferentes áreas productivas:
El tambo
El tambo está a cargo de Cristina (No docente de la Facultad, trabajadora del tambo) y Luis Di 
Piero (estudiante avanzado en la carrera de agronomía, técnico del predio), esta área se en-
carga de la planificación forrajera, la proyección de la producción, los controles sanitarios, etc.  
De la producción, el mayor volumen, es destinada a 7 comedores comunitarios de la ciudad de 
Berisso y La Plata; esto posibilita la realización semanal de  la copa de leche en barrios vulnera-
dos de nuestra región. A su vez,  semanalmente se entrega leche a la Cátedra de Agroindustrias, 
para la realización de prácticas en las aulas y para la elaboración de quesos artesanales. Éstos 
son realizados por compañeras del barrio, quienes forman parte de cooperativas, con el objetivo 
de poder auto-financiarse y generar ingresos comunitarios.
La Huerta
En la Huerta trabajan Leonardo, Wilfreda, Rocío y Keila (que también forman parte de la coop-
erativa) y Juan Manuel Gallo (estudiante avanzado en la carrera de agronomía, técnico del 
predio). En la huerta  se llevan a cabo trabajos cotidianos planificados en conjunto por los traba-
jadores, y se producen diversas hortalizas de modo agroecológico. Asimismo, se complementa 
con la realización de compost (que permite reconversión de residuos orgánicos en abono para 
la huerta) y, en el último tiempo, se establecieron especies frutales, con la proyección de realizar 
dulces  y mermeladas. También   se encuentra en proceso la creación de un espacio destinado 
a especies aromáticas y medicinales. La comercialización de verdura se realiza a los vecinos del 
barrio bajo la modalidad de “venta directa” de los productores a los consumidores, estos son mo-
mentos muy esperados por el barrio, ya que los consumidores tienen la posibilidad de acceder a 
verdura fresca y sana a precios populares. 
El horizonte
El establecimiento está bajo la dirección del Ingeniero Agrónomo Ramón Cieza y la coordinación 
de  María Eugenia Vela (prosecretaria de desarrollo social y comunitario)  perteneciente al área 
de la Secretaría de Extensión de la Facultad.
Como hemos mencionado, a lo largo de todos estos años, el predio “6 de Agosto” ha logrado 
construir y consolidar su identidad en el barrio y dentro de la facultad; y es así que se vienen reali-
zando diversos proyectos de extensión, trabajos finales de carrera, pasantías, jornadas de trabajo 
en conjunto con compañeros del barrio y estudiantes, también es un espacio visitado por grupos 
de estudiantes de escuelas primarias y secundarias de la zona.
El horizonte de este predio es la consolidación de una unidad didáctica demostrativa y experi-
mental, con fuerte identidad periurbana, de modalidad agroecológica; teniendo como principal 
sendero los procesos de organización del territorio con la participación activa de la sociedad. 
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