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En este número…
La laminitis puede afectar su RCS !

La laminitis puede afectar los RCS de su rodeo lechero !
Jenna Klefot y Dr. Jeffrey Bewley—University of Kentucky

Finca lechera del día:
Richlands Dairy en
Blackstone, Virginia
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La mayoría de las vacas lecheras sufren problemas poComo secar perma3
dales (lamintis) y estudios recientes demuestran que,
nentemente los cuartos
aproximadamente el 20-30% de las vacas lecheras, tienen
que no curan
laminitis siendo, luego de la mastitis, una de las 3 enfermeSuplemento extra
dades más prevalentes de las vacas lecheras. La laminitis
Informaciόn sobre la reuniόn
están asociadas con pérdidas econόmicas y es crucial en la
del SQMI en 2016
sanidad de sus vacas. Esta condiciόn no solo puede afectar
la producciόn y fertilidad, sino también el recuento de células somáticas (RCS). Muchos productores reciben bonificay previene la dermatitis
ciones por bajos RCS y de tal forma, prevenir laminitis
interdigital y el foot-rot.
puede ser importante para sus bolsillos. En un estudio
reciente en UK, se demostrό que vacas con locomociόn
2. Control del medio ambiente de las vacas
imperfecta sin laminitis (score 1), tenían 28,000 menos
células en sus RCS que vacas con locomoción deteriorada  Los pasillos debe ser raspados dos veces por día y
entre ordeñes, manteniéndose libres de estíercol y
o laminitis (score 2). Para los 7 rodeos de este estudio,
agua. La humedad ablanda las pezuñas, pudiénvacas con laminitis severa (score 3). Se observό que vacas
dose causar lesiones.
con laminitis tenían RCS menores que los de las vacas

El control del estres calόrico, mendiante el uso de
sanas. En los 7 rodeos estudiados, vacas con laminitis seventiladores y rociadores, reduce el tiempo que las
eras (score 3) produjeron leche seis meses después con
vacas estan hechadas.
RCS 16,000 células menos que vacas sin laminitis, durante
el mismo período. Esto puede ser debido a que, vacas con  Los pisos de concreto deben tener surcos para evilaminitis, tienden a estar más tiempo paradas, evitando asi
tar que las vacas resbalen y caigan. El concreto dahecharse sobre surpeficies contaminadas y exponer las
ñado o con agujeros causan acumulaciόn de agua,
punta de los pezones a bacterias que causan mastitis.
causando daño de las pezuñas
Además, se encontrό que vacas con úlceras podales tenían  Debe haber espacio suficiente para todas las vacas
RCS más elevados que los de la vacas sanas durante un
en las area de los comederos para evitar el daño de
período de 5-6 semanas luego del recorte de pezuñas, sugilas pezuñas .
riendo que, cuando realizado a tiempo, este procedimiento
3. Almentaciόn y nutriciόn
es útil para mantener bajos RCS. Con los altos costos
 Es importante la formulaciόn adecuada de la
casuados por la laminitis, ya sea del tratamiento, descarte
dieta, con la cantidad adecuada de fibras y sude vacas, pérdida de producciόn y efecto sobre la reproducministro de la raciones a tiempo.
ciόn, es importante tomar las medidas precautorias para
 Reduzca la oportunidades en las cuales la raciόn
controlar los siguientes factores de riesgo:
no está disponible .
1. Mantenga la comodidad de las vacas!
 El agregado de minerales de traza ayuda a fortalecer las pezuñas, como así también acelera la
 Estas tienen que pasar hechadas durante 12 h por
cicatrizaciόn.
día. Esto quiere decir que los establos deben ser de
buen diseño, con buenas camas y espacio para que
las vacs se hechen y se levanten facilmente.
 El manejo del ganado debe ser calmo, sin agregar
estres a los animales
 El rodeo debe ser revisado periodicamente para y
detectar y tratar casos incipientes de laminitis. El
recorte de pezunas debe ser periόdico.
 El uso consistente del baño de pezuñas desinfecta
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Finca lechera del día: Richlands Dairy en Blackstone, Virginia
Kellie Enger and Christina Petersson-Wolfe—Virginia Tech

Como la mayoría de las tierras en Virginia, Richland’s Dairy
una granja de tabaco. Sin embargo, en 1954, el abuelo
Jones eligiό un camno diferente para su fami-lia, y decidio
que la lecheria seria el nuveo destino su explotation; el resto, como se dice, es historia. La granja es una operacion
familiar y dirigida por varios alumonos intelligentes de Vrgina Tech. Richland’s Dairy esta va ahora por su cuarta generaciόn , con T.R., Brittany, y su hija, Hazel.
El rodeo consta de 210 vacas Holsteins parcialmente registradas . Se ordeña dos veces al dia en un doble-10 paralelo. Richlands Dairy esta siempre en la búsqueda de nuevas
formas de mejorar sus instalaciones y educar al consumidor. En 2009, se hicieron mejoras y se usa para la altas
productoras un “compost bedded pack barn”, lo cual ha
originado grande mejorías en la performance del rodeo. Actualmente, se está trabajando en la renovación de el establo para las vaquillonas. La
Richlands Dairy está siempre a
la busqueda y adoptando nuevas tecnologías; en el 2000, se
actualizo la sala de ordeño,
incorporando sistemas para
medir la actividad de las vacas,
conductividad electrica de la
leche y peso de la producción
láctea. Además, la maquina de
ordeño está equipada con garras de ordeño GEA IQ, las
cuales tienen un sistema de vacío único que proteje la punta de los pezones del retroflujo
de leche y reduce el ruido dentro de la sala de ordeño.
Aunque en una finca lechera, las vacas son importantes,
en este estabecimiento se hace recría, utilizando guacheras
con alimentadores automáticos de terneros.
Esta finca ofrece visitas guiadas durante todo el año, pero
además, se llevan a cabo eventos tales como “Family Farm
Day” y el “Fall Farm Festival”, el que incluye una parcela
de calabazas, un laberinto de plantas de maíz, y una excursión en la finca lechera. Para atraer más personas a estos eventos, ellos han considerado la apertura de su propia
tienda de productos lácteos. El equipo del SQMI ha estado
trabajado con la adminstradora del rodeo, Brittany, quien se
casado en la familia, luego de haber finalizado su programa
de Maestría. Brittany no había planeado volverse una adminstradora de un rodeo lechero, pero ella es perfecta en
este el trabajo! Su entusiamo y devoción constante con la
vacas es sorprendente. Ella colabora con el veterinario,
nutricionista, y empleados para asegurar el mayor cuidado

a la salud de las vacas. Ella tambien realiza cultivos de
muestras de leche de casos de mastitis con el fin de determinar el tipo de patogeno actuante y la mejor terapia. Hace

un tiempo, Brittany detectó un brote importante de mastitis
en su rodos, causado por S. aureus.
El equipo del SQMI esta ayudando en el cultivo de estas
muestras de leche dado se muestrean todas la vacas del
rodeo. Luego que se identifiquen las vacas con S. aureus,
Brittany planea segregar dicho grupo, el cual sera ordeñado
al fin del ordeñe para evitar la infección de las vacas
sanas. Además, el equipo del SQMI ha proveido un equipo
manual para RCS que esta siendo muy útil para determinar
el progreso del plan y el estado sanitario de la ubres en vacas recien paridas. Brittany entiende la importancia de la
comunicación y ha desarrollado buenas relaciones de trabajo con el personal de la finca. El grupo de ordeñadores se
esfuerza para realizar buen trabajo y esto ocurre porque hay
un esfuerzo en el logro de objetivos en común relacionados
con el rodeo lechero.
El equipo del SQMI va a continuar trabajando con Richlands
Dairy durante los próximos años, para asegurar la máxima
calidad de leche y
salud animal.
Estamos muy impresionados por el
progreso observado
en esta finca y no
tenemos dudas que
van a continuar
mejorando y triunfando en esta empresa familiar!!
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Como secar en forma permanente aquellos cuartos que no se curan...
S.C. Nickerson – University of Georgia

En una explotación lechera muchas veces nos encontramo son altas productoras que tiene infecciones crónicas
que no responden al tratamiento con antibióticos. Estos
cuartos contribuyen a altos RCS y conteos de bacterias elevados en la leche sirviendo, además, como una fuente de
contagio para otras vacas. No obstante, estas glándulas
pueden ser secadas y convertirlas en no funcionales sin
afectar a los otros cuartos.
Para muchas cooperativas de leche y empresas lecheras
la entrega de leche de alta calidad con bajos RCS resultan
en premios y bonificaciones para el productor. Por esto,
los productores lecheros deberian hacer todos los esfuezos
posibles para obtener leche de alta calidad y con el mínimo
nivel de RCS posible.
En un estudio, se utlizaron 15 vacas Jersey en lacatación
tardía, con infecciones crónicas por Nocardia sp., Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, or Serratia sp. Todas
estas infecciones no respondían al los antibióticos y tenían
altos RCS. De tal forma, el propósito de este estudio fué
comprobar si esto cuartos podían ser secados y asii, descartarl as infecciones. Luego de ser ordeñados estos

cuartos infectados fueron tratados en forma intramamaria con 60 ml de Nolvasan® (2% chlorhexidine diacetate). En el ordeño siguiente, la leche fue descartada y
los cuartos fueron nuevamente tratados 24 horas luego
del primer tratamiento. Luego de esta segunda infusión,
los cuartos tratados dejaron de ser ordeñados. El estado bacteriológico y RCS de leche de estos cuartos de
estos animales fué obtenido en forma periódica, hasta
que la vaca entró en período seco. Todos aquellos cuartos que fueron tratado con Nolvasan® se tornaron no
funcionales 14 to 63 días luego de la infusión, y las infección fueron eliminadas al 3er día luego del tratamiento. El RCS en los cuartos tratados bajaron desde un
promedio de 8,600,000/ml antes de la infusion, a
4,900,000/ml durante los 2 meses luego de la infusion,
bajando a aproximadamente 1,000/ml 63 días luego
del tratamiento.

La temperatura del animal, tomada 24 horas luego del
tatamiento, fue normal (101.6°F).
La producción láctea por animal bajó de un promedio de
36 lb/día pre-tratamiento, a 24 lb/día, por el resto de la
lactancia, lo cual no es excesivo, considerando la pérdida
de un cuarto y la reducción en producción que normalmente ocurrre hacia el final de la lactancia. Los residuos antimicrobianos resultantes del tratamiento con Nolvasan®
fueron detectados hasta 35 días post-tratamiento en leche
de algunos cuartos, pero en la mayoria de los restantes,
fueron considerados libres de residuos a los 21 días luego
del segundo tratamiento. Nunca fueron detectados residuos en leche de los cuartos no tratados. Estos resultado
sugieren que aquellas glándulas mamarias con infecciones
crónicas que no responden a los tratamientos con antibióticos, pueden hacerse no funcionales sin afectar los
cuartos adyascentes.
Este procedimiento, no solo previene que leche de cuartos con infecciones crónicas se mezclen con la leche de la
finca, lo que resulta en elevados RCS y conteos bacterianos, pero también elimina reservorios de bacterias contagiosas, que pueden infectar otras vacas del rodeo.
Este método es también una alternativa válida para no
perder animales de alta producción y con alto valor genético.
Es muy mportante destacar que este procediento involucra el uso “extra-label” de esta droga, y debe ser realizado
dentro del contexto de la relación veterinario/cliente. Más
aún, los cuartos tratados deben ser indentificados de tal
forma que se asegure, que la leche de estos, no entre dentro del tanque de leche, evitando asi la presencia de
residuos en la leche de la finca.

Los RCS en los cuartos adyascentes no tratados, incrementó de 247,000/ml pre-infusion a un promedio de
317,000/ml durante 2 meses post-infusion, bajando a
valores preinfusion 28 días más tarde (Figura 1).
Durante las 24 h. luego del tratamiento, los cuartos tratados fueron sensibles a la palpación y con hinchazón
aparente en solo 2 cuartos de la 15 vacas del estudio, Todos los síntomas entraron en recidiva luego de la primera
semana, seguida al segundo tratamiento. La secreción de Figure 1. Somatic cell counts by day in uninfused and infused quarters.
la glándulas tratadas presentaron grandes coágulos y leche
de apariencia aguachenta, pero muy poca secreción se
pudo obtener luego del día 63 seguido de la segunda infusión.
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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
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