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miento en mejores  ruti-
nas de ordeño, y uso de 
selladores internos de 
pezones." 

4. Invertir en la granja con 
prudencia, pero no dejar 
de hacerlo. Cuando los 
tiempos son buenos, con-
sidere invertir en: como-
didad de la vaca, reducción del estrés por calor, y pro-
tocolos de prevención de enfermedades. Mantenga sus 
metas en mente al hacer inversiones y consulte a su 
equipo de expertos cuando sea necesario. Si estas in-
versiones se realizan durante temporadas de alto precio 
de la leche, los tiempos de baja precio van ser más fá-
ciles, simplemente porqué la granja va estar mejor pre-
parada para manejar el golpe. 

5. Visite otras granjas, tanto dentro como fuera del SE, 
para ver lo que están haciendo otros  productores. 
Mientras que los productores vecinos deben ser una 
fuente de ayuda de orientación, viajar fuera del conda-
do, estado o región puede proporcionar una nueva 
perspectiva e ideas que se podrían aplicar en casa. 

6. Evite depender de vecinos para ayudar a llenar el ca-
mión de la leche. Si un vecino se agota y otros produc-
tores de la zona no producen suficiente, la cooperativa 
podría no estar dispuesta a viajar a recolectar la leche. 
Producir más leche permite mayor seguridad para 
mantener su negocio y aumentar sus ingresos. Algunas 
formas de aumentar la producción incluyen el creci-
miento de su rebaño; Sin embargo, se puede llegar a la 
misma producción  mejorando el manejo y la genética 
del rodeo. 
 
 

Los productores lecheros son expertos en encontrar maneras de 
hacer que las cosas en sus fincas funcionen. Los niños que crecen 
en fincas lecheras observan como sus padres y abuelos trabajan, y 
luego, cuando les llega la edad de trabajar aplican, naturalmente, 
esas mismas modalidades de trabajo. Pero, como dijera el técnico 
en computación Grace Hopper: "La frase más peligrosa es: siem-
pre se ha hecho de esta manera".  A pesar de que en su momento,  
la forma que el abuelo usaba funcionaba bien, actualmente puede 
que no sea el mejor enfoque, más aún con todo lo que se ha avan-
zado en producción lechera y cómo han evolucionado el  mercado 
y la industria lechera.  Así que, aunque es más fácil decirlo que 
hacerlo, los productores del SE pueden prosperar en lugar de sobre-
vivir en sus fincas. 

Por qué no podemos prosperar en lechería como nuestros abuelos? 

Muchas granjas lecheras son multi-
generacionales, permitiendo la combi-
nación de experiencias y generación de 
nuevas ideas que no se lograrían sin 
esta experiencia colectiva. Sin embar-
go, muchas veces ocurre que, para 
alguien que creció en la misma granja,  
los problemas se resuelven  como 
siempre se han hecho. La industria 
lechera ha evolucionado a través de los 
años que separan las generaciones, 
haciendo ajustes importantes con el fin 
de mantener el ritmo. Muchos de nues-
tros abuelos ordeñaban  cuando los 
límites legales de RCS eran más de 1,5 
millones de células / ml. Ahora el lími-

te es inferior y  las cooperativas lecheras establece aún mayores expec-
tativas, siendo gran parte de la motivación del productor el poder seguir 
vendiendo leche. Si no se puede cumplir con el límite de RCS o llenar 
la cisterna, el productor puede perder su negocio. La producción de 
leche en el SE está disminuyendo mientras que hay aumento de pro-
ducción en el resto de los EE.UU., lo cual implica un efecto compensa-
torio por fincas lecheras de otras regiones de los EEUU. A continua-
ción se presentan algunas sugerencias sobre cómo los productores de 
leche del SE  pueden prosperar en esta industria en constante evolu-
ción: 

1. Verificar que las prácticas actuales y cerciorarse si no hay 
una manera "mejor" de realizarlas. Utilizar la ayuda dispo-
nible creando un equipo de recursos, incluyendo agentes 
de extensión, veterinarios, nutricionistas y otros producto-
res. Utilizar la opinión de expertos para encontrar áreas de 
mejora, ya que es fácil pasar por alto algo después de ver 
todos los días durante años. Varios pequeños cambios y 
gestiones de bajo costo pueden  lograr grandes progresos 
en alcanzar las metas establecidas. 

2. Invertir en DHIA para rastrear la historia cada vaca y to-
mar decisiones con el mayor nivel de información, espe-
cialmente con la selección de vacas crónicas para descarte. 
Al entender que la calidad de la leche se entiende a través 
del RCS, es muy útil considerar el uso de cultivos de leche 
para determinar qué tipo de patógenos de  la mastitis hay 
en su finca. 

3. Establecer metas específicas,  medibles, alcanzables, rea-
listas y oportunas (o inteligentes). En lugar de establecer 
un objetivo de "disminuir la SCC", elija " disminuir el 
RCS de 300.000 a 200.000 desde el mes de Agosto pasado 
al próximo Agosto,  invirtiendo en ventiladores,  entrena-

Dr. Amanda Stone—Mississippi State University 
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Tri-Springs Jersey Farm  es una 
propiedad administrada y 
operada por la Familia Moss 
(Paul, Sarah y Will) en Cottage 
Grove, TN fue seleccionada 
como nuestra granja partici-
pante del SQMI. Su partici-
pación lecherña refleja los ob-
jetivos de nuestro proyecto. A 
lo largo del tiempo que hemos 
trabajando con ellos, los miem-
bros de la familia Moss siempre 
han estado abiertos al cambio, 
probado nuevas ideas, y activa-
mente buscado maneras de 
mejorar su granja. Más im-
portante, una de las claves para 
su éxito es la actitud positiva 
que sostienen su finca lechera 
 

Estado actual de la finca 
Tri-Springs Jersey actualmente alberga 165 vacas maduras y 
está criando 133 novillas de reemplazo. Todas las vaquillas 
son criadas desde el nacimiento hasta que entran al establo. 
Los Moss operan un total de 450 acres. La manada se aloja en 
un “compost barn”, en que se hizo la transición de lechos de 
paja en 2007. La familia Moss tiene actualmente la mentalidad 
de expansión, y  las vacas son ordeñadas en una sala paralela 
doble 12 construida en 2008. 
 

Claves para el éxito con el “bedding pack housing” 
La comodidad de la vaca es una clara prioridad para la familia 
Moss. Esto es  fácil de ver al caminar a través de su área de 
vivienda y observar las vacas descansando sobre un  agradable, 
seca, y suaves camas. En su experiencia, las claves para lograr 
el confort de las vacas son mantener las camas secas y manten-
er las vacas bien acostadas. Su punto de vista es que no se 
puede tener demasiada material de cama, y su estrategia actual 
es la adición de una carga cama semanalmente. Para asegurar 
que se proporciona una superficie de reposo seca, cama se vol-
tea dos veces al día mientras las vacas están siendo ordeñadas. 
 

Importancia del  alojamiento de la vacas en la calidad de la 
leche. La dedicación de los Moss en mantener  sus “pack 
barns” viene del reconocimiento que los problemas en lo” pack 
barns” se convierten en problemas en la sala de ordeño. Cuan-
do los “pack barns” no están como deberían, se ve un cambio 
sustancial en las mastitis subclínicas,  apareciendo entonces 
otros problemas relacionados con la calidad de la leche. 
 

Cambio positivos resultantes del compromiso con SQMI. 
Hay dos cambios claves en el  proceso de ordeño que resultan 
de las evaluaciones tempranas de SQMI. En primer lugar, se 
alterό la rutina de ordeño para incluir la pre-separación  de ro-

deo como parte del or-
deño estándar. En segun-
do lugar,  se han comen-
zado a re-evaluar los pre-
dips y se han compro-
metido en encontrar uno 
que sea confiable y eficaz. 
Esto es parte la estrategia 
general para mantener la 
calidad de leche, que es 
en si, centrarse en todos 
los detalles. 
 

La actitud es clave 
Una lección a compartir 
de nuestro trabajo con Tri
-Springs Dairy es cuán 
lejos su actitud los puede 
llevar. A través de todas 
sus prácticas, los Moss toman el enfoque: "Si usted no piensa 
que va a funcionar, entonces no lo hará", por lo que la única 
opción para el éxito es aceptar los cambios que están haciendo 
y esperar que estos den los resultados esperados . 

 
Dirección futura 
La dirección a largo plazo de la granja parece brillante. La 
Familia Moss está actualmente planeando la expansión de su 
rebaño y esperan lograr dos objetivos con este plan. Primero, 
proporcionar una oportunidad para traer otro miembro de la 
familia de vuelta a la lechería. En segundo lugar, alcanzar un 
nivel de producción que proporcione una carga completa para 
el transportista. 

Granjas destacadas del SQMI: Tri-Springs Jerseys Farm 

 www.sequal i tymi lk.com      

Dr. Peter Krawczel—University of Tennessee 

Vacas disfrutando de una comida post-ordeño. 

Amplio espacio de literas mantiene  baja la 

competencia por alimentacion. 

El buen manejo de los “packs” proporciona 
un lugar limpio y seco y cómodo para que el 
rebaño descanse. 

No se olvide de la genética a la hora de mejorar la calidad de leche  
Dr. Albert De Vries and Dr. Francisco Peñagaricano—University of Florida  

un papel. Los productores lecheros pueden comprar semen de  
toros que disminuyen el RCS. Desde 1984, la fuente de las 
evaluaciones genéticas del USDA para RCS ha sido la infor-

La calidad de la leche y la mastitis se determinan principal-
mente por factores de manejo tales como ambientes limpios y 
buenos procedimientos de ordeño. La genética también juega 

El confort de las vacas es clave en Tri-Springs Jersey Farm. 
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económico de 1 punto más de PTA SCS por lactancia en el 
índice de Merit Net fue fijado en - $ 44 por el USDA, que in-
cluye una prima de calidad perdida de $ 24 más $ 20 por mano 
de obra, medicamentos, leche desechada y envíos de leche 
perdidos debido al uso de antibióticos, estableció un valor 
económico de 1 punto más de PTA SCS por lactancia en el 
índice Net Merit. La pérdida de $ 44 por lactancia es igual a 
una pérdida de $ 122 de por vida, que se supone que es de 2,8 
lactaciones. A modo de ejemplo, supongamos que el toro A 

tiene un PTA SCS de 2,5 y el toroB tiene un PTA SCS 
de 3,0. Se espera que sus hijas sean 3.0 - 2.5 = 0.5 
SCS diferente, que se valora en una diferencia de 0.5 
x $ 44 = $ 22 por la lactancia y $ 61 de por vida a fa-
vor de las hijas del toro A. El eje derecho de la figura 
muestra lo que es esperado.  Las nuevas tecnologías 
genómicas combinadas con la nueva recopilación de 
datos fenotípicos pueden también modificar la forma 
en que la calidad de leche puede mejorarse con la gen-
ética. Recientemente, Zoetis lanzó CLARIFIDE Plus, 
una prueba genómica que da a los productores la posi-
bilidad de seleccionar genómicamente animales 
basándose en diferentes rasgos de salud. CLARIFIDE 
Plus permite a los agricultores identificar y selec-
cionar animales con riesgo genético reducido para seis 

de los rasgos de salud más comunes y costosos, incluyendo 
mastitis. Zoetis ha informado que CLARIFIDE Plus puede 
lograr predicciones genómicas a una edad temprana con 
valores de confiabilidad entre 49% y 51% para estos seis ras-
gos. Además, la compañía criadora CRV también proporciona 
una prueba genómica comercial llamada HerdOptimizer que 
permite a los productores lecheros probar genómicamente ani-
males jóvenes con múltiples rasgos de salud, incluyendo mas-
titis clínica y subclínica. Estas pruebas genómicas se basan en 
casos de enfermedad registrados en la finca. La información 
genética tradicional y nueva debe ser parte de la caja de her-
ramientas de cualquier granjero lechero para mejorar la cali-
dad de la leche y reducir la mastitis. 

mación recolectada a través del sistema DHI. El USDA en-
contró que, en promedio, alrededor del 12% de la variación en 
el RCS entre vacas es determinada por la genética. Los valores 
genéticos para machos y hembras en las evaluaciones 
"oficiales" se presentan como PTA SCS. Esto representa la 
capacidad de transmisión predicha (la que se transmite a la 
descendencia) y “Score” de células somáticas (SCS). El SCS 
se calcula a partir del RCS como SCS = log2 (RCS / 100.000) 
+ 3. Equivalentemente, RCS = 2 (SCS - 3) x 100.000. La figu-
ra muestra la 
relación entre 
SCS y RCS en 
el eje 
izquierdo. 

El rasgo ge-
nético SCS es 
uno de los 12 
rasgos inclui-
dos en el 
índice de se-
lección de 
ganancias de 
por vida Net 
Merit. La lista 
del 20% de los mejores  toros de raza Holstein disponibles en 
los Estados Unidos, ordenados por Mérito neto en la evalu-
ación genética de Agosto de 2016 (1,780 toros), muestra que 
el SCS de PTA más bajo es de 2,4 (SCC = 66,000) y el SCS 
de PTA más alto es de 3,21 (SCC = 116.000). El PTA SCS 
promedio de los 1,780 toros es 2,80 (SCC = 87,000). Para re-
ducir el SCC por medio de la genética, los productores lech-
eros deben buscar toros con PTA SCS bajo. USDA dice que 
"la selección para SCS más baja reduce la mano de obra, la 
leche desechada, los antibióticos y otros costos de salud aso-
ciados con la mastitis clínica". La reducción de la PTA SCS 
también puede conducir a un aumento de los precios de la 
leche, dependiendo de las primas de calidad pagadas. El valor 

Estudiante graduado de SQMI ahora trabaja una de la mejores universidades 

sideraban un especialista en calidad de leche y un maestro. Fue 
evidente que en cada visita a fincas,  Amanda hizo lo posible 
para ayudar al productor de leche, que pronto se diό cuenta de 
la influencia positiva que tenía en su finca lechera. Muchos de 
los estudiantes a los que ella ha orientado han presentado datos 
del proyecto SQMI en reuniones nacionales y regionales.  Su 
determinaciόn en ayudar a los productores de leche como a los 
estudiantes, hizo que ella sea muy buscada mientras ella re-
visaba posiciones de trabajo como profesora . Recientemente, 
Amanda ha sido contratada como profesora asistente y espe-
cialista en extensión en lecheria en la Universidad Estatal de 
Mississippi, donde sigue participando en el proyecto SQMI. 
Cada uno de nosotros involucrados en el proyecto SQMI no 
podríamos estar más felices por ella y emocionado de conti-
nuar con ella en el  SQMI.  Esperamos verla crecer mientras 
continúa influyendo en las vidas de los productores de leche 
con los que trabaja y de los jóvenes especialistas lácteos que 
ella dirige. 
 
   ¡En hora buena, Dr. Stone! 

Amanda Stone se inició en el 
proyecto SQMI como estu-
diante de doctorado en la Uni-
versidad de Kentucky. Ella 
asumió la gran tarea de ser la 
directora de 96 visitas a fincas 
lecheras, evaluando la calidad 
leche en el estado de Ketucky. 
Durante los largos paseos y 
muchas noches cortas, Aman-
da encontró su amor por traba-
jar con productores y estu-
diantes, enseñando sobre la 

importancia de la calidad de la leche. A lo largo de estas visi-
tas, Amanda dedicό mucho tiempo explicando la importancia 
de los procedimientos de manejo del rodeo y respondiendo a 
cualquier pregunta que los productores pudieran tener. A lo 
largo del año, Amanda ganó la confianza, el respeto y la 
amistad no sólo de los productores con los que trabajó, sino 
también de los estudiantes que dirigio, ya que ambos la con-

Derek T. Nolan, Graduate Student—University of Kentucky 
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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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tivas de Investigaciόn en Agricultura y Alimentos del Instituto de Alimentos y Agricultura del  

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Norte América  
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