
 Mejorando la calidad de leche  y  rentabilidad  de la lechería del Sureste de los Estados Unidos de Norte América 

 

The SQMI Quarterly 

Este es el primer panfleto informativo  trimestral del 
SQMI y les damos la bienvenida a nuestro equipo, en-
focado en la industria lechera del Sureste  (SE) de los 
Estados Unidos. Los efectos de la mastitis,  que in-
cluyen menor produccion lactea y baja calidad de 
leche, afectan negativamente la rentabilidad y sos-
tenibilidad de fincas lecheras en todo el mundo.  El SE 
ha luchado en forma constante  para mantener la cali-
dad de leche,  indentificada como la causa del decline 
de la producción y rentabilidad de la in-
dustria lechera de la region. Una reduc-
ción importante del  número de  fincas 
lecheras junto a menor producción y cali-
dad de leche, plantea serios problemas 
para la vitalidad y sostenibilidad  de la 
industria lactea del  SE.  Las razones sub-
yacentes para la leche de mala calidad 
involucran la combinacion de factores 
humanos, financieros, y climáticos de la 
región.   
El entendimiento de estos factores, nos 
ayudará en el  desarrollo de programas 
dirigidos a poblemas relevantes para el 
SE.  SQMI es una asociación de seis  
Universidades del  SE,  financiada 
por una subvención de $3 mil-
liones  otorgada por el  Instituto 
Nacional  de Alimento y Agricultu-
ra del USDA. Esta asociación  in-
cluye  el Instituto de Agricultura de 
la Universidad de Tennessee,  la 
Universidad de Kentucky, Virginia 
Tech, la Universidad de Georgia,  
la Universidad del Estado de Missi-
ssippi y la Universidad  de Florida. 
Nuestro enfoque para mejorar la  
rentabilidad de la industria lechera 
del SE, es el desarrollo de a pro-

gramas colaborativos de 
educación, e investigación 
aplicada para control  de 
mastitis,  ensamblados por  
profesionales en calidad 
de leche  de estas seis uni-
versidades.  
Nuestro objetivo es  asistir 
a productores  en la adop-

ción de sistemas 
de producción 
compatibles con una industria sustentable.  
Para lograr esto, nos centraremos en cuatro 
objectivos específicos.  Identificaremos fac-
tores económicos y sociales que afecten la 
adopción de  prácticas efectivas para el control  
de la mastitis, y desarrollaremos estrategias 
para contrarrestar la no adopción de estas.  La 
información obtenida durante tareas de inves-
tigación aplicada  en fincas, será distribuída 
entre productores, veterinarios, estudiantes 
universitarios y personal de extensión, utili-
zando métodos modernos de difusión.   

Entrenaremos productores y  sus 
empleados en el uso de herramientas 
para mejorar la  producción y calidad 
de leche.  Desarrollaremos pro-
gramas de educación contínua, para 
asi crear una fuerza laboral con expe-
riencia en promover mejor calidad de 
leche.   La implementación  de es-
trategias para control de  la mastitis 
más costo-efectivas y adaptadas a las 
condiciones del SE, resultará en 
mejor calidad y  mayor producción 
de leche.  
 

(Continua en página 2...)   
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El consumo humano de leche sin pasteurizar continúa 
siendo un tema de considerable interés,  no solo  para la 
industria lechera, pero también para la comunidad médi-
ca y autoridades de salud pública.   

El debate sobre la pasteurizaciόn de la leche ha sido un 
tema vigente por décadas y el 
incremento de personas que 
conusmen leche cruda, in-
cluyendo niños, ha sido  
conntinuo y constante.   

Mejores cualidades nutritivas, 

mejor gusto, beneficios para la 
salud, y aumento en la de-
manda por productos naturales 
y alimentos no procesados, han 
sido algunas de las razones pa-
ra justificar el aumento en el 
consumo de leche cruda.   

Sin embargo, datos científicos 
indican que muchas de estas 
razones son, al 
menos, limita-
das.  Aún cuan-
do muchos estu-
dios epidemio-
lógicos han de-
mostrado clara-
mente que la 

leche cruda puede estar contaminada con patógenos aso-
ciados con enfermedades muy graves  para el ser hu-
mano, se continúa todavía con el consumo de leche bo-
vina cruda.   

Muchos brotes de enfermedades alimentarias han sido 
asociados con el consumo de leche no pasteurizada o lác-
teos elaborados con leche cruda.  Muchas  personas han 
padecido infecciones alimentarias, siendo algnos de estos 
pacientes hospitalizadas, y/o han fallecido a causa de in-
fecciones causadas por el consumo de leche cruda con-
taminada con pathogenos transmitidos por alimentos al-
terados .  

Es indudable que para reducir el riesgo asociado con el 
consumo de leche cruda y derivados, particularmente en 
lugares sonde se ofrece leche cruda para la venta, es 
necesario mejorar el etiquetado de la leche cruda y mejo-
rar la educación del consumidor .Muchos estados per-
miten la venta de leche cruda, incluyendo compra directa, 
programas de vacas compartidas, y  venta de leche cruda 
como alimento para mascotas. La forma más segura para 
prevenir las enfermades asociadas con el consumo de 

leche cruda, es que el consumidor se ab-
stenga de consumir leche no pasteurizada 
y/o productos elaborados leche  cruda.  
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CONSUMO DE LECHE CRUDA: SEPARANDO LOS HECHOS DE LA 
FICCIÓN: EL DEBATE CONTINÚA….  

Dr. Stephen Oliver  

University of Tennessee 

Professor of Animal Science & Assistant Dean of Research 

Department of Animal Science 

2640 Morgan Circle Drive | 59 McCord Hall 

Knoxville, Tennessee 37996 

stephen.oliver@sequalitymilk.com | 865-974-7260  

LA PREPARACIÓN CORRECTA DE LA UBRE MAXIMIZA LA CALIDAD 

DE LA LECHE Y MINIMIZA EL RIESGO DE MASTITIS 

Muchas de las prácticas para prevenir mastitis y mejo-
rar la calidad de leche giran alrededor del ordeñe. Es 
que durante el ordeño, las bacterias que causan masti-
tis, como así también aquellas que elevan el conteo 
directo, pueden entrar por las pezoneras y propagarse 
de vaca a vaca.   

Las prácticas que se mencionan a continuaciόn, 
pueden ayudar con la reducción de la carga bacteriana 
en la superficie del pezόn, minimizando asi el desarrol-
lo de nuevas infecciones y mejorando la calidad de la 
leche.    

(Continua en página 3...)   
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Estos dos factores sin lugar a dudas, resultarán en mayor rentabilidad 
y  sostenibilidad que beneficiará  a  productores y a la industria lactea 
del SE de los Estados Unidos de Norte América. 
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Uso de guantes. El uso de guantes descartables de la-
tex o nitrilo  es recomendado para reducir la transfer-

encia de bacteria que causan masti-
tis  de las manos de los ordeñadores  
al pezón durante el proceso de or-
deñe. Las bacteria que causan masti-
tis colonizan naturalmente las piel 
de las manos. De la misma forma, 
bacterias provenientes de ubres in-
fectadas pueden contaminar nues-

tras manos. Ambos sirven como fuentes de nuevas in-
fecciones y contaminantes  de la leche durante la 
preparación del ubre  y el despunte.  Además, las bac-
terias se pegan menos  a la superficie lisa de los 
guantes que a la textura rugosa de las manos de los 
ordeñadores, y de esta manera menos patógenos son 
transferidos a los pezones de las vacas. Si los guantes 
se están muy sucios con barro y/o bosta, estos deben 
desecharse o lavarlos con desinfectantes.  
 

Despunte. Esta práctica involucra el escurrido en for-
ma manual de varios chorros de leche de cada cuarto 
antes de prender la pezonera y es parte de la rutina de 
prepraciόn per-ordeñe. Los propósitos son 1) de-
sagotar el canal del pezón de bacterias y otros  con-
taminantes orgánicos que pudieran elevar el conteo de 
bacterias del tanque de leche o causar infections in-
ducidas por la máquina de ordeñe; 2) permitir la detec-
ción temprana de  anormalidades en la leche, tales co-
mo coágulos o estías de leche, asociadas con mastitis 
clínicas, siendo así posible separar y tratar las vacas 
afectadas y 3) promover la bajada de la leche.  
 

Inmersion pre-ordeñe. La inmersión de pezones en 
una  solución germicida  pre-ordeñe, mata una gran 
cantidad de bacterias presentes en la piel del pezón, 
reduciendo así la posibilidad que entren dentro de la 
ubre y causen mastitis.  El germicida es aplicado by in-
mersión, rociado, o como espuma y para que tenga 
lugar la actividad microbicida, debe permanecer sobre 
la piel del pezón por al menos 30 segundos. La in-
mersión pre-ordeñe tiene una efectividad del 40 al 
50% previniendo nuevas infecciones por bacterias am-
bientales  y es efectivo contra el patógeno contagioso 
Staphylococcus aureus. 
 

Secado de pezones previo al ordeñe. Luego desinfec-
tar los pezones deben ser secados para quitar: 1) 
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residuos del germicida, 2) bacterias, y 3) material orgáni-
co. Se recomienda el uso de toallas individual es de 
papel o toallas de tela re-
lavables. Para optimizar el re-
flejo de bajada de leche, la 
pezonera se debe prender 
dentro del minuto del  de-
spunte y secado del pezón.  
 

Quitado automático. Estos 
dispositivo detectan caídas de 
flujo de leche en la punta del 
pezón lo que causa la caída de 
la garra de las pezoneras. Esta  
acción previene el sobre or-
deñe y ayuda a manenter sana 
la punta del pezón. Pezones 
en condiciones óptimas, son 
mucho menos propensos a la colonización bacteriana y 
el desarrollo de nuevas infecciones.  

Retrolavado de la unidad de ordeñe.  Esta acción incluye 
un chorro de desinfectante dentro de la garra y pe-
zoneras para desinfectar la unidad, seguido por un golpe 
de agua que enjuaga y quita el desinfectante, y por ulti-
mo un chorro de aire, para secar el sistema. El retrolava-
do es efectivo para quitar contaminantes de la pe-
zoneras antes que estas se vuelvan a usar en los pezones 
de las vacas siguen en el ordeño.  Así se reduce  asi la 
propagaciόn de bacterias contagiosas, tales  como el S. 
aureus y Streptococcus agalacatiae.  
 

Inmersión post-ordeñe.  La inmersión de 
pezones post-ordeñe con  germicidas, 
elimina bacterias contagiosas  prove-
nientes  de pezoneras contaminadas, 
reduciendo  así la posibilidad que causen 
mastitis.  Se aplican por inmersión, rocio, 
o espuma y previenen nuevas infec-
ciones por patógenos  contagiosos  de la 

ubre (S. aureus y S. agalactiae).  Para lograr el  máximo 
efecto, se debe cubrir toda la superficie que entre en 
contacto con la pezonera. 

... “prácticas  que 

ayuden a  reducir la 

carga bacteriana 

en la piel del pezón  

disminuyen el  

riesgo de nuevas 

infecciones  , y 

mejoran la calidad 

de leche “…. 
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Durante los meses de invierno, es común la pregunta: 
“Deberia continuar con la inmersion de pezones durante 
tiempo muy frio?” o “Bajo que condiciones debería cesar 
con esta práctica para evitar el congelamiento de  los 
pezones? En la mayoria de los casos y con animales es-
tabulados, los pezones  no se afectan por temperaturas 
bajas, si estos  estan completamente secos. Sin embargo, 
bajas temperaturas  combinadas con viento helado 
puede resultar en congelamiento, aún cuando la piel 
esté seca. Entonces, se deben tomas medidas precauto- 
rias cada vez que las vacas salgan de la sala de ordeñe  y 
se expongan a temperturas -25°F y en combinación con 
vientos frios. Se deben colocar cantidades más que las 
necesarias de material seco de cama en los establos de 
circulaciόn libre y contruir de barreras  contra el viento 
en las salidas de la sala de ordeñe y comederos  ubicados 
fuera de los establos, para así minimizar el efecto del 
frío. Se toleran, sin problemas, velocidades del viento de 
menos de 5 MPH y temperaturas de 20°F. Sin embargo, 
puede haber problemas  con vientos de 30 mph y tem-
peraturas de  15°F.  

La piel húmeda 
o superficies de 
piel que se lav-
en en forma 
frequente 
pueden perder 
los aceites nat-
urales, 
haciéndolas 
más vulnera-
bles al conge-

lamiento que la piel que está siempre seca. De aquí que, 
la pregunta de como manejar al desifección de los pe-
zones durnante el invierno, es muy lógica. La soluciόn 
más común para este  problema es cesar  con la desifec-
ción de pezones. Se puede  llegar a  pensar que durante 
épocas de frío el crecimento de bacterias sobre la piel y 
el medio ambiente es menor, por lo tanto no es tán cru-
cial la desinfección de pezones. Sin embargo, en el norte  
Además, debe notarse que el cese  de  la inmersión de  
pezones no asegura que estos esten secos. En tiempos 
muy frios, aún las películas muy finas de leche,  deben 

CONSEJOS PARA EL MANEJO DE LA DESINFECCIÓN DE PEZONES 
CUANDO LA TEMPERATURA ESTA POR DEBAJO DEL PUNTO DE 
CONGELAMIENTO 
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ser secadas antes que las vacas salgan de la sala de or-
deño. 
 

Una opciόn más interesante es desinfectar los todos los 
pezones, independientemente de las condiciones del 
tiempo, pero dejando en condiciones severas de frío, 30 
segundos de contacto, para luego secar los pezones an-
tes que las vacas salgan de la 
sala. Esta práctica puede 
agregar 20 segundos más al 
tiempo total de ordeñe, de-
pendiendo del diseño de la sala 
y las prácticas de ordeñe. Sn 
embargo, se debe entender 
que puede haber una reduc-
ción en la eficiencia de la desin-
fecciόn de los pezones.  
 

Otra opción  valida es el uso de 
desinfectantes en polvo, que 
deben aplicarse inmediatamen-
te luego del ordeñe, cuando la 
piel de los pezones esta aún humeda. En teoría, esta 
idea es muy buena, no solo por que salva el problema 
de desinfectar la piel de los pezones, pero por que 
también los seca.  Existen soluciones desinfectates  for-
muladas para reducir las posibilidades de conge-
lamiento. Muchas  de estas  tienen una concentración 
ajustada de ingredientes para reducir las posibilidades 
de congelamiento, sin reducir la efectividad del produc-
to, que se puede ver alterada por el agregado de 
emolientes. Sin embargo, bajo condiciones de frío muy 
severas, estas soluciones también se congelan. Por lo 
tanto, cuando se  usen   desinfectantes líquidos el  curso 
de acción más seguro es  dejar 30-segudos de  tiempo  
de contacto, y luego secar el pezónantes de dejar salir la 
vaca al frío. 
 
Condensado del artículo original: http://qualitycounts.umn.edu/
prod/groups/cfans/@pub/@cfans/@qualitycounts/documents/
asset/cfans_asset_421241.pdf  preparado por: 
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“...Temperaturas 

muy bajas com-

binadas con 

viento helados 

pueder resultar  

en congelamiento 

aún cuando los 

pezones esten 

estén secos...”  

Jeffrey K. Reneau 

Professor Emeritus, Dairy Management 

Department of Animal Science 

225D Haecker Hall | 1364 Eckles Avenue 

St. Paul, MN 55108-6118  

renea001@umn.edu 

Puntas de Pezón congeladas (flechas). 
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