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al preparto con CNS or 
S. aureus. Por otro lado, 
el tratamiento con sella-
dores internos sin DCT arrojó un percentage  de 
curación del 75% (Figura 1).  Similarmente, el 
promedio de RCS fue más bajo al parto, en cuartos 
tratados con DCT, sellado-res or DCT+ selladores 
(464.000 cel/ml) que los controles no tratados 
(1.488.000 cel /ml). De esta forma, además de cu-

rar infecciones intramamarias 
estos tratamientos también 
bajaron los RCS. La efec-
tividad de los 4 tratamientos 
en la prevención de infec-
ciones intramamarias estuvi-
eron en el rango del 92.8 al 
96.2% . Los valores de RCS 
también fueron similares. Es-
tos resultados sugieren que 
en el caso que los cuartos no  
estén infectados, da el  mis-

mo resultado tratarlos o no. Sin embargo… 
Tratamiento de todos los cuarto: La mejor  op-
cion: Recuerde que la mayora de la mayoría de 
las vaquillonas tienen al menos dos cuartos infecta-
dos y que el DCT es el tratamiento más efectivo pa-
ra curarlos. De este modo, si las vaquillonas tienen 
mastitis y/o altos RCS al parto, se deben desarrollar 
en conjuncioón con el veterinario, programas de 
preven-ción que incluyan la adiministración de DCT 
y selladores en forma individual o en combinación, 
a todas las vaquillonas durante la gestación. El ben-
eficio agregado del uso de selladores internos es 
que es efectivo para la prevención de nuevas infec-
ciones al parto, causadas por patógenos ambien-
tales tales como E. coli y Strep. uberis.  
Para finalizar: Las vaquillonas preňadas son el 
futuro para los productores de leche . De tal forma, 
no olvide la salud de las ubres de esta categoría de 
animales. Una vaquillona con mastitis por Staph., 
va a producir 10% menos de leche que otra no in-
fectada y esta es la diferencia entre una producción 
de 19,800-o 22,000-libras de leche!  

MANEJO DE LA MASTITIS EN VAQUILLONAS 

La cría de vaquillonas representa el futuro del rodeo 
de leche en cualquier finca lechera, y se debe maxi-
mizar la salud de las ubres, para así aseguar la máxi-
ma producción en la primer lactancia. Durante la pri-
mera gestación, la mastitis compromete el desarrollo 
del tejido que produce leche.  En el caso del Staph. 
aureus, se reduce el 10% de la produccion de la pri-
mera lactancia y de la calidad de leche  debido a altos 
RSC... o lo que es aún peor, el tejido mamario se 
reempalza por tejido cicatrizal, causando atrofia del 
cuarto afectado. 
Program de control de mastitis 
en vaquillonas: Dado que la 
prevalencia de los staphylococos 
coagulasa-negativa  (CNS) y del 
S. aureus son elevadas (90%) a la 
edad de la primera concepción, es 
necesario tener un programa de 
control para eliminar y prevenir 
nuevas infecciones. El uso de la 
terapia de secado  (DCT) al prin-
cipio y en la etapa media de la 
preňez  ha dado buenos resultados  curando infec-
ciones existentes y previniendo aquellas que ocurren 
cerca de parto. No obstante, esta práctica debe estar 
aprobada por el veterinario.  Igualmente, el uso de 
selladores internos 30 días antes del parto a sido 
efectivo preveniendo nuevas infeciones. No obstante, 
los mejores resultados  para el control de las infec-
ciones mamarias en estos animales jóvenes, se ob-
tienen cuando los selladores internos se usan en 
combinación con DCT. 
Evaluación: Para  demostrar este punto, los 4 
cuartos de 38 vaquillonas Holstein  preňadas fueron 
tratadas al azar 30 a 60 días antes del parto  de la 
siguiente forma: 1) control no tratadas, 2) DCT; 3) se-
llador interno or 4) DCT + sellador interno. Luego, al 
parto, el nivel de mastitis en cada ubre fue monitorea-
do por cultivos microbiólogicos y RCS. Los resultados 
demostraron que, comparados con el control (porcen-
tage de curación del 58.3%), el DCT solo o en combi-
nación con selladores internos obtuvo una eficacia del 
100% en la curación de cuartos mamarios infectados 
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Los reportes del DHIA son esenciales para el manejo 
del rodeo de leche en fincas progresistas. Sin embar-
go, para algunos productores nuevos en DHIA, esta 
infomación es algo 
complicada.  Más aún,  
algunos productores  
con muchos aňos en 
DHIA aún no en-
tienden totalmente el 
valor de lque tienen os 
reportes del DHIA para 
contro-lar los RCS. Lo 
que sigue es una de-
scripción e interpre-
tación de la infor-
mación acerca RCS, 
que se encuentran en 
los reportes del DHIA.  
La “hot sheet” es la 
información más útil 
del reporte del DHIA
(Figura 2).  El concep-
to de esta “hot sheet” 
es simple.  Cada vaca en el rodeo contribuye en  
el RCS del tanque de leche y esta depende de la 
concentración de células somáicas en el volúmen de 
leche producida por cada vaca. En el reporte del 
DHIA, la concetración de células somáticas y el 
volúmen de leche producida y usando estas dos  in-
formaciones, se calcula  la contribución de cada va-
ca. El  procentage promedio para el tanque de leche 
se calcula  usando la información de todas las vacas. 
Luego, usando las celulas producción de leche  apor-
tadas por cada vaca, se calcula el percentage de 
células en tanque contribuida por cada vaca. La lista 
de vacas en la “hot sheet” se construye por rango de 
RCS, colocando las que tienen conteos más eleva-
dos primero.  La columna que esta más a la derecha,  
indica el porcentage (%) de celulas en el tanque para 
cada vaca en ordeňo. Movi éndose a la izquierda ,  la 
columna que sigue  (W/O) muestra cual sería el pro-
centage de células  en el tanque sin esa vaca, ni las 
otras vacas por encima de ella.  Para la mayoria de-
los productores, estas son la dos columnas más im-
portantes, a pesar que las otras columnas brindan 
información acerca de los valores individuales de 
RCS y producción de leche. 
 Demos un ejemplo usando la información proveida 
en la Figura 2.  Para este rodeo, el promedio balan-
ceado de RSC fue de 492,000 cel./mL. La vaca no 7 
es la que tiene el promedio de RCS más alto.  Su 
RCS fue de 7,352,000 cells/mL (bajo la columna 

”Count”), y ella es responsable del 25.6% de las célu-
las somáticas en el tanque de leche.  Excluyéndola, 
el promedio  de RCS para  ese ordeňo hubiera sido 

de 373,000 cel./mL. La 
vacano 56 contribuye un 
adicional del 15.9% de  
células, con un RCS de  
6,400,000.  Sin las vacas 
no 7 y 56, el promedio de 
RCS hubiera sido 
297,000 cel./mL.  De es-
ta forma podemos ver el 
impacto que estas vacas 
causan en el promedio 
de RCS del tanque.  Va-
cas con altos RCS o alta 
produccion de leche pero 
con moderado a altos 
RCS, pueden tener un 
alto impacto en rodeos 
chicos.  El rodeo 
grandes, el impacto de 

una vaca se ve reducido por el volume total de leche 
en el tenque. 
 
De todas formas, hay limitaciones en la “hot sheet.”   
1.  Los RCS reflejan las muestras tomada en el día 
del control y puede fluctuar entre vacas  y de ordeňo 
a ordeňo.  
2. El promedio de RCS puedo no coincidir con el va-
lor real del tanque de leche debido a diferencias entre 
las vacas testeadas y aquellas incluídas en el  tanque 
de leche y el hecho que el tanque puede contener la 
producción de 2 o 3 ordeňes. Por ejemplo,  si día del 
control lechero se incluyen vacas que han sido trata-
das, la leche  que ellas han producido se descarta en 
lugar de ir al tanque de leche, creando asi discrepan-
cias. 
3. Si se eliminan vacas con altos RCS, luego otras 
ocuparán los lugares más elevados en la “hot sheet”. 
Parte de esto es matemática simple e indica que 
aguna vaca va a ser aquella que tenga los valores 
más elevados del rodeo.  
   Eliminar vacas con altos RCS es útil cuando  res-
ponde a una emergencia, pero  no se está atacando 
la raíz del problema. Si solo se elminan vacas con 
altos RCS sin atacar el problema base,e incorproan-
do practicas preventivas, se seguirá descartando 
leche con altos RCS...control tras control.  Para ob-
tener el maximo beneficio de la  “hot sheet”, conside-
re obtener muestras para cultivo bacteriológico de 
todas las vacas con RCS >200,000 for durante dos 
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algunos consumidores aluden 
beneficios para la salud en el 
consumo de bacterias 
presentes en la leche cruda. A 
pesar que hay bacterias in-
ocuas en la leche cruda, el ries-
go de  contagio con bacterias patógenas es una 
causa de preocupación en salud pública. Si los con-
sumidores estan interesados  en el consmo de bacte-
ria beneficiosas para la salud del intestino, deberian 
entonces considerar productos con cultivos vivos, tal 
como el yogurt. Más aún, hay muchos estudios que 
no encuentran cambios en el poder nutritivo de la 
leche que ha sido pasteurizada. Varios estudios epi-
demiológicos han mostrado que el criarse en el ambi-
ente de una granja esta asociado  con efectos pro-
tectivos contra el desarrollo de asma y/o enfermedad-
es respiratorias,. Hay quienes sugieren que esta aso-
ciacíon es debida al consumo de leche cruda cuando 
niňo, pero no hay evidencias científicas que avalen 
dicha sugerencia. Los resultados de estudios recien-
tes apuntan a la “hipótesis de la higiene” como la 
razón detrás de dicho efecto.  Esta hipótesis sugiere 
que la inges-tión de niveles bajos de bacterias iocuas 
regula, en forma beneficiosa, al sistema inmunitario. 
    Como punto final, los productores lecheros pueden 
tomar cuidado extremo para asegurar que la leche 
que ellos venden sea de la máxima calidad y con el 
menor nivel posible de bacterias. Si embargo, y a pe-
sar de estas medidas extremas, el consumo de leche 
cruda es inherentemente inseguro. Las enfermeda-
des alimentarias se pueden originar por el consumo 
de solo algunas bacterias y pueden provenir de leche 
que no aparenta estar alterada, de vacas sanas, y de 
fincas que están limpias. Los beneficios enunciados 
por el consumo de leche cruda no tienen asidero 
científico y el riesgo es mucho mayor que estos 
supuestos beneficios. La leche pasteurizada es un 
producto nutritivo excelente y seguro, y que contiene 
muchos nutrientes esenciales, en especial para chi-
cos, y su consmo debe ser alentado. 

El consumo de leche cruda ha ganado considerable  
popularidad en los últimos aňos; pero aún hay fuemu-
cho debate sobre los impactos potenciales en la salud 
pública. El FDA y el CDC han puesto énfasis en el 
riesgo de contraer enfermedades alimenticias por la 
presencia de patógenos humanos en la leche cruda. 
Entre 1998 y 2011, hubo 148 brotes asociados al el 
consmo de leche cruda, resultando en 2.348 casos, 
284 hospitalizationes y 2 muertes. Se estima que  
más del 1% del consumo de leche en los Estados 
Unidos es de leche cruda; sin embargo y de acuerdo 
con el CDC, el número de brotes causados por el 
consmo de leche cruda es al menos 150 veces mayor 
al originado por el consumo de leche pasteurizada.  
Por estas razones el FDA, CDC, American Veterinary 
Medical Association, programas de extension Univer-
sitarios, y muchas otras organizaciones, recomiendan 
que la leche fluída sea pasteurizada.   Encuestas 
recientes indican prevalencias del alrededor del 13% 
para bacterias tales como Campylobacter jejuni y Lis-
teria monocytogenes.  Considerando que solamente 5
-10 células bacterianas son suficientes para causar 
enfermedad, esta prevalencia es alarmante. Otra con-
sideración importante es que la leche puede estar 
contaminada aún cuando la vaca no esté enferma y la 
leche tenga apariencia normal. Estos patógenos 
pueden estar en la ubre o la leche se peude contami-
narse luego del ordeňo. Estas contminaciones no 
están necesariamente asociado con limpieza de la 
finca, o si las vacas están sobre pasturas o cuan fre-
quentemente se limpia el equipo de ordeňe. Estos 
son simplemente riesgos inherentes con la produc-
ción de leche. Sin embargo, y a pesar de los benefi-
cios de la pasteurización, algunos consumidores 
sigue buscando como comprar leche cruda..Estos 
consumidores afirman que prefieren el gusto, sienten 
que es más saludable consumir bacterias que están 
en la leche cruda, y sugieren más valores nutricio-
naes.La preferencia en el gusto es una cuestion indi-
vidual y no hay medidas científicas para comprobar 
que el gusto varia en forma considerable. Más aún, 

LECHE CRUDA: RIESGO O GANANCIA? 
Dr. Christina Petersson-Wolfe;  Dr. Renee Boyer—Virginia Tech 

de la latancia, y estación del aňo. Verifique si las va-
cas con altos RCS son crónicas (definido como vacas 
con RCS>200.000 por 2 meses consecutivos en una 
sola lactancia).Estas son vacas  si son candidatas al 
descarte. Si una vaca tiene valores de RCS altos en 
un solo control, estos  puede recindir por si solos o 
con ayuda de tratamiento adecuado. 

meses consecutivos.  Así, se obtendrá infomación de 
mucho valor no solo para el tratamiento o descarte 
de estas vacas y pero también para desarrolar me-
didas preventivas.  Además, no tome decisiones 
apresuradas  en el descarte de vacas. Es mejor ob-
tener una tendencia de RCS durante 2 –3  meses,  
dado que ayudará a tomar decisiones, en especial si 
se consideran otros factores tales como edad, estado 
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Gracias por su interés en Southeast Quality Milk Initiative (SQMI).   

 

Para mayor información o para aumentar la calidad  de leche en su area, visite  www.sequalitymilk.com.    

Si Ud. tiene preguntas específicas, comentarios, o sugerencias,  por favor contáctese con su representate 

local de SQMI que figura en al lista que se provee a continuación. 

 

 

Florida—Dr. Albert De Vries  devries@ufl.edu or 352-392-5594 ext 227 

Georgia—Dr. Stephen Nickerson scn@uga.edu or 706-542-0658 

Mississippi—Dr. Stephanie Ward srhill@ads.msstate.edu or 662-325-8773 

Kentucky—Dr. Jeffrey Bewley jbewley@uky.edu or 859-257-7543 

Tennessee—Dr. Steve Oliver at soliver@tennessee.edu or 865-974-7172 

Virginia—Dr. Christina Petersson-Wolfe cspw@vt.edu or  540-231-4767 

 

Este Proyecto esta subvencionado por Agriculture and Food Research Initiative Competitive Grant  

no. 2013-68004-20424 del  USDA National Institute of Food and Agriculture. 
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