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Dígito Auxiliar

FALANGE DISTAL

FALANGE MEDIA

Talón
Suela
Pared
Línea Blanca

FALANGE 
PROXIMAL

VISTA POSTERIOR DE LA PEZUÑA  
DEL CERDO

GUÍA PARA CALIFICACIÓN DE LESIONES EN CERDOS

NUTRIENTES ESENCIALES EN LA PEZUÑA 
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Para obtener más información: póngase en contacto con 
su representante de Zinpro o visite zinpro.com/swine
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Línea Blanca
Descripción 
De La Lesión

Fisuras Del Talón  
Y La Suela

Fisura O Grieta 
Horizontal

Fisura O Grieta  
VerticalPezuñas Dedos Accesorios

Sobrecrecimiento  
Y Erosión Del Talón

Separación poco profunda y/o corta  
en la línea blanca  

Mayor separación a lo largo  
de la línea blanca

Separación grande y profunda a lo largo 
de la línea blanca

Ligera separación en la unión

Mayor separación en la unión

Separación grande y profunda  
en la unión

Hemorragia evidente con cuarteadura 
corta y poco profunda en la pared del 
ded

Cuarteadura horizontal grande pero 
poco profunda en la pared del dedo

Muchas cuarteaduras o una sola grieta 
o fisura profunda horizontal en la pared 
del dedo

Cuarteadura vertical grande pero poco  
profunda en la pared

Cuarteadura vertical corta y poco 
profunda en la pared

Cuarteaduras verticales múltiples o una 
sola fisura en la pared

Uno o los dos dedos significativamente 
más largos de lo normal

Dedos largos que afectan la marcha 

Uno o los dos dedos ligeramente mas 
largos de lo normal

Ligeramente más largos de lo normal

Los dedos accesorios se extienden hasta 
la superficie del piso cuando el animal 
está de pie

Dedo fracturado y ausente  
parcial o completamente

Fisuras (grietas o cuarteaduras) 
numerosas con sobrecrecimiento obvio 
y erosión

Abundante erosión y sobrecrecimiento 
con numerosas fisuras

Sobrecrecimiento ligero y/o erosión del 
tejido blando del talón  

Availa® Sow es una combinación de zinc, 
manganeso y cobre, y Availa® Sow 5 
adicionado con Selenio y cromo, están 
especialmente formulados para alcanzar 
un nivel óptimo en la salud de las pezuñas 
y un alto desempeño productivo y 
reproductivo durante toda la vida de las 
cerdas, los reemplazos y sementales.

Zinc  
la salud del corion y la cicatización de heridas

Zinc/Cobre  
suela, talón y para la elasticidad y dureza  
del tejido córneo

Manganeso  
articulaciones, tendones y densidad ósea

Cobre  
tejido connectivo e integridad de la línea blanca


