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secado de los pezones an-

tes de colgar las unidades 

de ordeño. No tuvo diferen-

cia entre si la limpieza 

mecánica o manual de las 

camas.  Para aquellas con 

material orgánico, los factores más importantes fueron 

no tener al manager  presente y reemplazar  semanal-

mete el material de cama en el 1/3  posterior de la 

cama . Para camas con base estiércol, el único factor 

con significancia fue la ausencia de protocolos de or-

deños escritos. EL mensaje es que los resultados fueron 

consistentes con la recomendaciones y la calidad del la 

leche (el uso de arena, limpieza regular y agregado regu-

lar de arena nueva).  Estas recomendaciones aseguran 

un ambiente limpio y seco para vacas en lactancia. En 

general, estos tienen el mismo valor para cualquier tipo 

de cama.  Finalmente, dos de los principales factores 

(protocolos escritos y presencia del manager) pueden 

explicarse de otra manera. Es posible que la presencia 

del manager sea mayor en la sala de ordeño cuando la 

calidad de leche es un problema. Además, las fincas 

con camas base de estiércol eran más grandes que 

aquellas con otros tipos de camas, pudiendo resultar en 

grupos de tareas más grandes con especialización de 

las actividades en la finca, lo que puede llevar a que los 

protocolos escritos sean menos importantes.  

Effecto del material de cama sobre la caldad de leche: Lecciones 
de grandes rodeos lecheros de Wisconsin 

En tanto las vacas pasen 10 a 14 horas hechadas descan-

sando, uno de los temas importantes de manejo estudia-

dos en SQMI fue el area de descanso de las vacas.   Es te-

ma ha sido publicado en el  J. of Dairy Science por inves-

tigadores de la Universidad de Wisconsin quienes focializa-

ron en el efecto del material de camas sobre calidad de 

leche. En este se incluyeron fincas  que envían al menos 

medio tanque diario  (~25,000 lb.). Junto con la infor-

mación sobre el material de cama : 1) inorgánico (i.e., are-

na),  2) orgánico no-estiércol, orgánico,(i.e., aserrín); y 3) 

orgánico-basado en estiércol,(i.e., estiércol sólido), se obtu-

vo 2 años de datos de tanque de leche (lb. de leche des-

pachada, RCS, y conteos bacterianos).  Se incluyeron 325 

fincas,  tamaño promedio  de 868 vacas, producción diaria 

70,700 lb,  promedio de “rolling herd” 26,600 lb,  leche 

promedio vendida por vaca 81.4 lb, prevalencia de vacas 

con menos de 4  ubres funcionales  4.7%,  de vacas con 

leche no vendible 1.8%,  y  oportunidades de cultivos  de 

tanque por año de 20.3%.  El recuento de somaticas más 

bajo fue en fincas con camas inorgánicas (Tabla 1).  No 

hundo diferencias entre la dos categorias de camas or-

gánicas.  Aproximadamente el 99% de la fincas uso rutinas 

de ordeno completas, incluyendo predipping, despunte, 

secado con toallas individuales y  postdipping.  A pesar de 

la interacción entre el tipo de cama y calidad de leche, 

hubo factores comunes para todas las fincas. En tanto el 

porcentaje de glandulas no funcionales se incremento, 

hubo conteo de somáticas  mas altos, 

siendo esta más bajo en Primavera e Invi-

erno, más alto en Verano y valores medios 

en Otoño. La explicación fue un efecto de 

acarreo de conteos bajos de Invierno den-

tro del la Primavera y altos del Verano den-

tro del Otoño. Para fincas con camas in-

orgánicas,  se correlacionó  buena calidad 

de leche con frecuencia de limpieza de 

camas (intervalos de menos de 7 días), 

protocolos de rutina de ordeño escritos y 
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Característica Inorgánico Orgánico Estiércol 

Tamaño rodeo, no. de vacas 849 706 1502 

Producción diaria, lb 24,500 70,700 698,533 

“Rolling herd average”, lb 28,300 26,500 25,900 

Leche vendida por vaca, lb 84 77 78 

Vacas con menos de 4  ubres funcionales % 4.5 4.8 6.3 

Vacas con leche no vendible,% 0.6 1.9 2.4 

RCS del Tanque 198 220 248 

Tabla1. Asociación entre Material de Cama y Calidad de Leche 

https://ag.tennessee.edu/AnimalScience/Pages/PeterKrawczel.aspx
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El recuento de celulas somáticas (RCS) se incrementa 

cuando hay infección de la glándula mamaria. RCS ele-

vados estan asociados con más mastitis clínicas, menor 

producción de leche, menor fertilidad, y menor vida de  

estante. Muchos productores de leche tienen los RCS de 

sus vacas medidas por el DHI mensualmente. El des-

carte algunas vacas se decide basándose en el RCSy la 

historia de esto valores.  Otra opción es retener la leche 

de vacas con alta contribución al RCS del tanque . Pero 

cuando el RCS varía entre períodos cortos, digamos al-

gunos dias o aun entre ordeñes, la información de una 

sola medición al mes puede no darnos una buena idea 

del promedio de RCS de las vacas.  

Hemos estudiado en forma individual,  cuanto puede 

variar el RCS entre ordeños. Por ejemplo, en un cuarto 

no infectado tiene una media de RCS de aproximdamen-

te 70,000 células/ml, con una variación diaria del 10%. 

Hace 14 años y durante  el final del verano,  se midió el 

RCS durante 15 ordeñes consecutivos en 400 vacas de 

la Unidad Lechera de la Universidad de Florida, usando 

el protocolo  del DHIA.  La calidad de leche era un de-

safio en aquellos tiempos, con conteos por encima de 

las 500,000 celulas/ml.  Estos resultados  fueron publi-

cados  en el  “Hoard’ Dairyman”, Febrero 10,  2007. So-

lo el 15% de las vacas tuvieron todos sus ordeños con 

RCS menores de 200,000 celulas/ml y el 15% tuvieron 

ordeños por debajo de 400,000.  

De tal forma, si RCS de 

200,000 se utilizare como hum-

bral para mastitis subclínicas, el 

92% de las vacas tuvo mastitis 

subclínicas al menos durante un 

ordeñe.   Más de la mitad de las 

5,751 observaciones de RCS, 

diferían en más de 140,000 

celulas entre  2 ordeños consec-

utivos. Muchas vacas tuvieron 

RCS muy elevados y muy bajos 

en el ordeño consecutivo. No 

hubo resultados de análisis bacterianos.  Estos cam-

bios en RCS no fueron debidos a cambios en el turno 

de ordeño, duración del mismo, o tiempo transcur-

rido entre estos.  Cambios en producción de leche 

solo pudo  explicar  el 18% de la variación observada.  

Pensamos que algunas vacas eliminaron espontane-

amente la infecciones intramamarias. El rango de 

vacas que más contribuyeron al RCS del tanque vari-

aron considerable-

mente entre or-

deños. En prome-

dio, solo 2 del las 

20 vacas con 

m a y o r  c o n -

tribución estuvi-

eron entre las 20 

correspondientes 

al ordeño sigui-

ente. Estas variaciones entre RCS entre ordeños han 

sido tambien descriptas en otros estudios.  Aún cuan-

do el promedio de RCS es un buen indicador de mas-

titis en el rodeo, casos individulales de control de 

mastitis no se deben basar solamente en una sola 

medición de RCS. La frecuencia del muestreo es muy 

baja, y hay buenas chances  que RCS altos en un ani-

mal suclínico desaparezcan rápidamente.  Ac-

tualmente, el  RCS en el tanque en la Unidad Lechera 

en la Universidad de Florida estan típicamente por 

debajo de las 200,000 celulas/ml.  La calidad de 

leche ha sido mejorada a través de buenas  técnicas 

de manejo, tales como camas limpias y secas, y 

mejores técnicas de ordeñe.  Consulte con el SQMI 

acerca de mejores técnicas para controlar mastitis y 

mejorar la calidad de leche. 
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Variaciones de RCS entre ordeñes: No haga  conclusiones 

rápidamente 
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Ashenafi Beyi & Dr. Albert De Vries—University of Florida 

Index Establo Leche Grasa Pro SNF RCS Conteo DIL Lac W/O % 

7 7SWISS 42.1 4.7 4.0 8.8 9.2 7352 12 1 373 25.6 

56 56 30.2 5.3 4.6 8.3 9.0 6400 180 3 297 15.9 

54 TESSY 81.5 3.6 3.2 8.7 6.9 1493 12 2 254 10.1 

302 GLITTER 83.1 3.3 3.0 8.2 6.3 985 47 3 226 6.8 

14 IZZIE 62.7 3.6 3.3 9.1 6.5 1131 145 5 200 5.9 

  Las20 vacas con recuentos más elevados         Promedio balaceado RCS: 492 

http://albertdevries.weebly.com/
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   Con el Verano acercándose, aqui hay algunos consejos 

para mantener sus vacas confortables y saludables.  

Vigile la ingesta. Si nota disminución de esta, consulte 

con su nuticionista sobre balancear la ración y 

aditivos que ayuden la función immune.  

 Considere agragar un suplemento de  electrolitos. 

Este se puede agregar en el agua o en la ración. 

Su nutricionista lo ayudará a balancear los min-

erales y vitaminas de tal forma de reducir los 

efectos del estrés calórico.  

 Use sus forrajes de mejor calidad para la produc-

ción de leche de Verano.  Cuando las vacas su-

fren estrés calórico, la digestibilidad de la ración 

tambien dsminuye. Forrajes de buena calidad 

mejoran la palatabiliadad y digestibilidad.  

2. Enfrie las  vacas…TODAS las vacas.  

 El uso de ventiladores y rociadores de agua en 

los galpones ayudan tremendamente para enfri-

ar a las  vacas.  Focalice en humedecer y secar 

el lomo de las vacas, no las ubres!! Se ha de-

mostrado que el calor no se disipa más rápido 

mojando las ubres…  

 Muy a menudo se olvidan de las vacas secas y 

vacas preñadas. Ambas categorias sufren es-

trés calórico como las vacas en lacatacion. De 

ser posible, traígalas a los galpones ~ 21 días 

antes del parto, asi se pueden enfriar con las 

vacas en lactancia. Se recomienda enfrialarlas 

todo el día, especialmente el último mes.  El 

parto se facilita, el calostro tiene mejor calidad, 

y la salud del ternero mejora.  

 

Las vacas en pasturas también sufren calor y necesitan 

enfriarse. Son recomendadas estructuras para sombra , 

no así lagunas o charcos!!!  Estos últimos pueden incre-

mentar la incidencia de las mastitis ambientales. Si el 

pastoreo se realiza bajo un pivote central, consulte con 

su técnico para agregar rociadores de agua para enfriar 

las vacas. Esta 

medida mejorará 

la ingesta y el 

confort de ellas. 

Durante este período de año y en la Universidad, los es-
tudiantes estan bajo intenso estrés debido a los 
exámenes finales, graduación y conseguir trabajo, pu-
díendo ser todo muy  agobiante. Como resultado, la ali-
mentación deficiente, junto con pocas horas de sueño, 
resultan en un incremento de visitas de estudiantes a 
los centros médicos. El estrés afecta negativamemte al 
sistema inmunitario y lo mismo se aplica a las vacas 
lecheras. Usualmente, no se piensa en  el estrés de las 
vacas. Después de todo, sus vidas parecen ser simples 
y sin complicaciones.  Pero, la falta de programas de 

alimentacion apropiados y calor elvado son ambos prob-
lemas muy estresantes para las vacas lecheras. En la 
región  del SE, especialmente, las  vacas lecheras exper-
imentan más de 120 días de estres calórico por año.  
No es solo calor,  pero también  humedad, y debido a 
que el ambiente es de por si húmedo, es difícil para la 
vacas  disipar calor. Asi, aun cuando parezca un día pri-
maveral, las  vacas estan en estrés calórico. Con tem-
peraturas mayores de 72 F y humedad del 50%  ellas 
dismiyen su ingesta de materia seca y no hay un dieta 
balanceda en vitaminas y minerales, particularmente, 
de Selenio  y Vit E,  las cuales  refuerzan la actividad 
immune, disminuye.  Como resultado, la producción 
lechera disminuye y el 
RCS aumenta (Fig.1). 
Ademas, de la disminu-
ción de la ingesta, cuan-
do la vacas experi-
mentan estrés calórico 
otras funciones del siste-
ma immune declinan 
inclyedi niveles de immu-
noglobuinas los son criti-
cos para  combater in-
fecciones por patogenos 

de las mastitis.  

El estrés y la mala  nutrición afectan la calidad de la leche 
Dr. Stephanie Ward—Mississippi State University 
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Figura 1. Porcentaje de fincas con RCS mayores de 400,000  mensuales en el SE. 

http://www.ads.msstate.edu/associate.asp?id=107


Garacias por su interes en el Sut East Qaulity Milk Initiative (SQMI).   

 

 

Para mayor información sobre como mejor al calidad de leche en su finca, visite www.sequalitymilk.com.  

Si usted tiene pergutas específicas, comentarios o sugerencias sobre como mejorar la leche en su area,  

por favor contáctese con us representante local del SQMI. 

 

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

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

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

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

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

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

 

 

Esta es la versión en Español de nuestra hoja informativa 

 Libre para copiar y distribuir  entre la comunidad hispana de lecheria 
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