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Corrección de Pezuñas por Mal-crecimiento  en Jirafas juveniles de 
Cautiverio (Correction of the Hoofs due abnormal growth in juvenile 
captive Giraffe`s) 
 

MVZ Gerardo Martínez del Castillo Gerardo. Coordinador de Bienestar 
Animal de Africam Safari Km 16.5 de boulevard Capitán Carlos Camacho, Puebla, 
México. grmtzz@yahoo.com 
 

Resumen 
Por la dificultad que  requiere la 
contención química o física de una jirafa, 
se requieren buscar e implementar 
nuevas técnicas para poder sustituir los 
métodos convencionales y disminuir 
considerablemente los riesgos que se 
padecen al tratar de lograr una 
intervención sencilla o bien poder 
evaluar de una manera mas confiable la 
salud de estos nerviosos animales en 
cautiverio. Los problemas de pezuñas en 
jirafas son bastante comunes  y en 
muchas ocasiones es inevitable el tener 
que hacer alguna intervención para 
corregir este problema, con un programa 
de entrenamiento a través de contacto 
protegido podemos lograr este y muchos 
procedimientos mas de una manera 
practica y segura tanto  para las jirafas 
como para el personal que tiene la 
obligación de mantener en las mejores 
condiciones posibles a los animales de 
cautiverio. 
Palabras claves: entrenamiento | jirafa 
| pezuña |  

 
 
 
 
Summary 
Due to the difficulty that represents the 
chemical or physic contention of a 
giraffe, it’s needed to search and 
implement new techniques to substitute 
conventional methods and to decrease 
the risk that giraffes suffer during a 
simple intervention or to evaluate in a 
trustable way the health of this nervous 
animals in captivity. The problems in the 
giraffe’s hoofs are commons and in a lot 
of cases is inevitable to do a intervention 
to correct this problem, with a training 
program through protect contact we can 
get this and some other procedures in a 
practical and safe way for the giraffes 
and the personal that ought to maintain 
the animals in captivity in the best 
possible conditions  
Key words:  |training | giraffe | hoof | 

 
Desarrollo 
 
Las jirafas siempre han sido una especie sumamente difícil de manejar por su 
temperamento, tamaño y fuerza, limitando así las intervenciones veterinarias y 
zootécnicas que muchas veces se requieren y en muchos de los casos se arriesgan a los 
individuos o al personal al tratar de contenerlos de manera química o física. A través de 
varios años se han obtenido una suficiente cantidad de datos acerca del cuidado y 
manejos necesarios que se requieren aplicar a las jirafas dentro de cautiverio. Muchos de 
los procedimientos que se pueden realizar hoy en día son gracias a la implementación de 
un programa de entrenamiento el cual facilita la labor logrando que las jirafas de una 
manera voluntaria accedan a manipulaciones y servicios veterinarios que se requieren 
para que se encuentren en óptimas condiciones. 
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Indira es una jirafa hembra de año y medio y Patrik es un mecho de 3 años, ellos 
empezaron a presentar problemas en sus pezuñas teniendo un crecimiento excesivo 
dificultándoles así  el caminar  de una manera normal, como fue avanzando el problema 
se observaron pequeñas lesiones en las extremidades delanteras por el golpe continuo 
que les causaban las pezuñas traseras alcanzándolas a cada paso y lastimándolas con el 
tiempo, esto dio como resultado que las jirafas no quisieran desplazarse por largos 
periodos y que incrementara su inactividad. Nunca se observo algún tipo de golpe o 
cojera de la cual se pudiera desencadenar este problema. 
 
Era necesario  recurrir a algún tipo de tratamiento para poder corregir este problema el 
cual se agravaba conforme crecían las jirafas, se necesitaba dar mantenimiento a esas 
pezuñas y  la anestesia no era una opción debido a los grandes riesgos que se sufren con 
la contención química de estos animales además de ser un tratamiento temporal y el 
problema podría volver a presentarse. Es por esto que se incluyo a estas dos jirafas 
dentro de un programa de entrenamiento a base de contacto protegido con la utilización 
de una prensa para poder manejar a las jirafas de una manera segura y poder darle 
continuidad al mantenimiento de las patas. Esta prensa es una estructura de metal de 
2.70 mts de alto, 4.50 mts de largo y 90 cm de ancho en la parte interna , es abatible en 
sus dos lados y posee diferentes ventanas móviles que ayudan a poder acceder a 
cualquier parte del cuerpo de las jirafas sin importar su tamaño. 
 
Se comenzó habituando a las jirafas a la prensa de manejo durante periodos de 15 
minutos al día, se utilizaban puentes verbales y zanahoria como recompensa teniendo 
buenos resultados, posteriormente se trabajo con blancos para poder señalarles que 
posición debían adoptar en cuanto a cuerpo, cabeza y patas . Este periodo duro 
aproximadamente cuatro meses y posteriormente se empezó a trabajar ya directamente 
con la corrección de las patas. 
 
Para poder manipular las patas se trabajo con blancos fabricados con madera suave para 
lograr que ellas de una manera voluntaria levantaran sus grandes extremidades tanto 
hacia adentro como hacia fuera del cuerpo logrando mantenerlas en el aire por cortos 
periodos y posteriormente dejándoselas sostener por un sistema de cuerdas sencillo el 
cual permitía mantener las extremidades elevadas por largos periodos de hasta 7 
minutos. Una vez que las jirafas se observaban cómodas con las extremidades 
levantadas, se procedió a empezar a rebajarles las pezuñas para darles la forma original, 
esta labor se hacia  limando, cortando y colocando substancias para reblandecer o 
endurecer las pezuñas según fuera necesario. La corrección duro aproximadamente tres 
meses para lograr restablecer la forma original de las pezuñas de las cuatro 
extremidades de cada jirafa y se mejoro notablemente la locomoción de estas mostrando 
un incremento considerable en la actividad y desplazamiento de estas en su exhibidor. 
 
Resultados 
 
El programa de entrenamiento se mantiene de forma permanente obteniendo otros 
beneficios aparte del mantenimiento de pezuñas como obtención de muestras de sangre, 
orina, saliva, revisión  corporal, tratamiento de heridas, aplicación de medicamentos  
palpación rectal, y entrenamiento para inseminación y obtención de semen en los 
individuos adultos. 
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Otros beneficios es la terapia 
ocupacional que se les ha 
brindado a los animales, ya que 
estos presentaban 
mportamientos indeseados antes 
de salir al exhibidor como 
movimientos de cuello en forma 
continua y sin ningún motivo 
aparente y el lamer las puertas 
por ansiedad de querer salir de 
su casa de noche, gracias al 
entrenamiento las jirafas 
permanecen tranquilas y atentas 
a esperar su turno para poder 
comenzar con la sesión de 
entrenamiento en el cuarto donde se localiza el chute de manejo y muestran un gran 
interés durante sus sesiones y las sesiones de las demás jirafas , ya que pueden 
observarlas desde la habitación contigua, disminuyendo prácticamente en su totalidad las 
estereotipias antes mencionadas. 
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