DISEÑO DE CAMINOS EN
CAMPOS LECHEROS A PASTOREO
Las cojeras son hoy en día el principal problema de bienestar animal en las lecherías a
pastoreo, y los costos debido a esto pueden llegar a ser enormes. En la mayoría de los casos
la causa de la cojera es multifactorial, pero debemos cuidar los 3 factores más influyentes:
• Manejo animal
• Salud podal
• Instalaciones y Diseño de caminos
Por ello, es importante para el Consorcio Lechero informar sobre el diseño de caminos que
permita una buena velocidad de caminata voluntaria (sin arreo) y que minimice la
ocurrencia de lesiones.

¿Arreglar caminos o construir nuevos?

Construir caminos nuevos o mejorar los que ya existen puede ser altamente costoso. En la mayoría de las lecherías sólo la
zona LLEGADA/ SALIDA DE LA SALA DE ORDEÑA es la que requiere mayor atención presentando los mayores problemas
debido a su alto flujo de animales, tractores y vehículos.

1.
Convergencia
entre el camino de
ripio/maicillo con las
áreas de
concreto.

Soluciones
AGUA proveniente del
patio de espera, desplaza
el material más fino y
blando del camino hacia
los costados
manteniendo la zona
húmeda.

PIEDRAS del camino,
son llevadas al concreto
pudiendo producir
graves daños a nivel de
pezuñas.

Establecer una zona
previa a la sala de
espera, donde las
vacas caminen sobre
un material suave que
atrape las piedras y
que no mantenga la
humedad.

Construir un pequeño
muro de cemento para
separar zonas, de esta
manera las piedras no
son “pateadas” hacia el
concreto.
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Ubicación de la sala de
ordeña en el camino
principal. Alto flujo en
conjunto de animales,
tractores y vehículos,
desgasta y destruye el
camino por el cual
debiese
caminar
exclusivamente
el
animal.

Solución
Curvas de entrada y salida a la sala de ordeña.

3. Giros bruscos y aglomeraciones de animales en

cercanías de la sala aumentan riesgos de
lesiones y disminuyen la velocidad de caminata.

Solución

Ensanchamiento de 1 metro
extra al llegar a la lechería;
curvas sin ángulos cerrados ni
agudos ya sea a la entrada como
salida de la sala de ordeña.

Lo ideal es que sean
caminos separados y que
ambos se junten con el
camino principal a 30 a 50
metros de la sala de ordeña.

DISEÑO DE CAMINOS EN
CAMPOS LECHEROS A PASTOREO

Camino Ideal

1

Distancia.

Potrero más lejano

Sala
de ordeña

Máximo 1 kilómetro de distancia

2 Forma y materiales.
Superficie
Base

Capa

Forma

Espesor

Material

BASE

Convexa

Sobre el nivel de la
superficie contigua.
Compactar cada
capa de 150 mm.

Ripio con 15 - 30% de arcilla.
Compactado con rodillo
vibrador.

SUPERFICIE

Convexa

50 mm muy bien
compactado.

Material ﬁno no abrasivo, con
15 - 30% de arcilla.
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Ancho de camino (a)
Drenaje hacia el lado del potrero.

Cantidad de Ancho ideal Rango de altura al centro del camino Máxima altura al centro del camino
vacas
del camino (a)
con un 3 a 5% de pendiente (b)
con un 8 % de pendiente (b)
< 120
5,0 m
7,5 - 12,5 cm
20 cm
120 - 250
5,5 m
8,3 - 13,8 cm
22 cm
250 - 350
6,0 m
9 - 15 cm
24 cm
350 - 450
6,5 m
9,8 - 16,3 cm
26 cm
450 o +
7,0 m o más
10,5 - 17,5 cm
28 cm
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Dato: Colocación de postes y cerco
una vez que el camino esté listo.

Altura de
camino (b)

¡IMPORTANTE DESTACAR!
3% de pendiente es la mínima altura para
que el agua drene hacia los costados y 8%
es lo máximo para que las vacas caminen
tranquilas; por lo tanto usted tiene un 5%
de “error”, recordemos que en la práctica no
todo resulta tal cual como lo planeamos y
construir
un
camino
de
estas
características ¡NO ES FÁCIL!
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