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vaca seca. in embargo, hay 

poca información sobre la 

salud de las ubres de vacas con 

períodos de seca cortos o elim-

inados. 

 

La terapia al principio del período seco es importante para la 

salud de la ubre, con el objetivo de curar no solo las existentes, 

pero también para prevenir nuevas infecciones de la glandula 

mamaria. Debido a que la vaca no está siendo ordeñada, el 

período seco es un momento ideal para tratar las infecciones in-

tramamarias. La duración del período seco no afecta la proba-

bilidad de curar infecciones existentes. Sin embargo, la mayoría 

de los casos nuevos de mastitis subclínica y clínica ocurren du-

rante el período seco y persisten en la lactancia siguiente . La inci-

dencia de nuevas infecciones de la ubre se incrementa poco 

después del secado y antes del parto. La duración del período 

seco no tiene efecto sobre el riesgo de nuevas infecciones de la 
ubre. 
   
Debido al mayor riesgo de goteo de leche y presión dentro de la 

ubre,  alta producción de leche al secado se ha relacionado con 

mayor riesgo de nuevas infecciones de la ubre en 

el período seco y al parto. Este riesgo avala  la 

práctica de período secos más cortos. Sin embar-

go, los RCS son usualmente  elevados durante los 

ultimos meses de lactaciόn si la vaca sigue siendo 

ordeñada. Este aumento de RCS se debe a un 

efecto de concentración, dado que hay una reduc-

ción en la producción de leche. No hay informes 

avalando la idea que períodos secos más cortos 

aumentan la incidencia de mastitis en la lactancia 

siguiente.  Además, el acortar o eliminar el 

período seco no tiene ningún efecto sobre los 

RCS en la lactancia subsiguiente. La presencia de 

residuos de antibióticos en la leche de las vacas 

con periodos  secos cortos es poco frecuente y no 

es diferente de las vacas con período secos tradi-

cionales.  
 
En conclusión,  los estudios científicos revisados muestran que la 

duración del período seco tiene poca o no efecto sobre la inciden-

cia de mastitis y RCS. 

La duración promedio del período seco en USA, es de 57 días, 

pero existe una variación. Los datos del DHIA dicen que, en prome-

dio, el 13% de las vacas tienen periodos de seca de  menos de 40 

días y el 26% más de 70 días. 

El período seco permite la involución de la ubre asegurando que el 

número de células mamarias continúe aumentando normalmente 

durante el inicio de la lactancia. El número de células mamarias es el 

principal determinante de la producciόn de leche. 

La duración del período seco tiene consecuencias en la producción 

de leche, ingesta de alimento, necesidades del parto, salud animal y 

la calidad de la leche en la lactancia actual y siguiente. Muchos estu-

dios han examinado diversos aspectos biológicos de la variación de 

la duración del período seco. Por ejemplo, una período seco inferior 

a 60 días aumenta la producción de leche en la lactancia actual, pero 

puede reducir la producción en la lactancia posterior, especialmente 

en vacas de primera pariciόn. Para vacas de más edad, períodos se-

cos cortos de hasta 40 días, tienen  muy poco efecto sobre la produc-

ción  de leche en la lactancia subsiguiente. 
 
El factor econόmico en la duración del período seco es un equilibrio 

entre el beneficio en la lactación 

actual y  la siguiente. Un aspecto 

de la economía del  tiempo de 

seca es el costo de oportunidad, 

en particular cuando la capacidad 

de la sala de ordeñe o del robot es 

limitada. El secado temprano de 

una vaca de baja producción, per-

mite ordeñar  una vaca de mayor 

producción. El rendimiento de 

leche por minuto de ordeño incre-

menta, aumentado así la renta-

bilidad.

Otro factor a considerar es la rela-

ción entre la duración del período 

seco, mastitis y calidad de la leche 

(recuento de células somáticas, 

RCS) en la lactancia actual y posterior. Hemos revisado parte de la 

literatura. En estos estudios, todas las vacas recibieron terapia  de 
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La leche es uno de los alimentos más perfectos de la naturaleza; Sin 

embargo, su calidad se pone en peligro cuando contiene patógenos 

potencialmente mortales. A través del conocimiento basado en la 

ciencia, se han desarrollado procedimientos para hacer la leche más 

segura para su consu-mo sin perder su valor nutricional. La pasteur-

ización mata microbios dañinos calentando la leche a una tempera-

tura específica durante un período determinado, eliminando microbi-

os responsables de enfermedades tales como listeriosis, fiebre tifoi-

dea, tuberculosis, difteria y brucelosis

La leche no pasteurizada puede contener microorganismos nocivos 

y su consumo puede causar diarrea, dolores estomacales y vómitos, 

y en algunos casos insuficiencia renal, parálisis, trastornos crónicos e 

incluso la muerte. A pesar de estas consecuencias, muchas personas 

optan por consumir leche cruda para mejorar su salud y alimentar a 

sus seres queridos,  y a veces terminan en una cama de hospital lu-

chando por sus vidas por la ingestión de bacterias dañinas. Los 

ejemplos incluyen el síndrome de Guillan-Barré, que causa la pa-

rálisis, y el síndrome urémico hemolítico, que resulta en la insufi-

ciencia renal. Contrario a la creencia popular, la leche cruda NO es 

más saludable o más nutritiva que la leche pasteurizada. La mayoría 

de los beneficios nutricionales la leche cruda están disponibles en la 

leche pasteurizada sin el riesgo de enfermedades potencialmente 

mortales asociadas con la ingestión de leche cruda.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos patógenos como por ejemplo, Listeria y Salmonella 

pueden encontrarse en leche de vacas infectadas. Sin embargo, las 

principales fuentes de contaminación con gérmenes nocivos (Fig. 1) 

son las heces, el equipo de orde-ño, la piel de las vacas, los insectos, 

roedores y otros sitios ambientales. La pasteurización es el único 

método para eliminar germenes de la leche cruda contaminada, y 

dado que esta es un medio ideal para el crecimiento bacteriano, el 

procesamiento de la leche pasteurizada debe llevarse a cabo en con-

diciones higiénicas estrictas  para evitar así contaminaciones luego 

de la pasteurización. 

Aún cuando una prueba de laboratorio  muestren no conta-minantes 

en una muestra de leche cruda, el resultado es solamnete para dicha  

muestra , ya que pueden ocurrir contaminaciones en otros lotes de 

leche de la misma granja que previamente dio resultados negativos. 

Además, la leche cruda de granjas orgánicas o las vacas alimentadas 

con pasto tienen los mismos riesgos de contaminación, simplemente 

porque estos germenes provienen de las heces de las vacas, inde-

pendientemente de cómo se alimenten.  
 

En una revisión realizada por el CDC se indica que, entre 2007 y 

2012, se reportaron 81 brotes de infecciones en 26 estados debido 

al consumo de leche cruda. Estos causaron 979 casos con 73 hospi-

talizaciones (Fig. 2). El porcentaje de  brotes  de infecciones causa-

dos por el consumo de le-che cruda aumentó del 2% (2007-2009) 

al 5% (2010-2012). El 81%  de estos ocurrieron en estados donde 

la venta de leche cruda es legal. De éstos, el 71% se originaron di-

rectamente de leche de la granja, 13% de vende-dores con licencia 

y  12% de los programas de vacas compartidas. Un brote infeccio-

so originado por el consumo de leche cruda en un estado puede dar 

lugar a brotes en estados vecinos. Por ejemplo, un brote en Carolina 

del Norte, donde la venta de leche cruda es ilegal, se remonto a un 

"club comprador" en SC donde la venta es legal. Igualmente, un 

brote de Campylobacter  en PA (2012), donde la venta de leche 

cruda es legal, se relacionó con brotes de infecciones en MD, WV 

y NJ, donde la venta es ilegal.
 

Para concluir, más personas consumen leche sin cruda basan-

dose en sus cualidades nutricionales, sabor y beneficios para la 

salud . Esta tendencia continua, aún cuando muchos estudios  

han demostrado que la leche cruda puede contener patógenos  

humanos. Los datos epidemiológicos son claros: las enferme-

dades humanas asociadas con el consumo de leche cruda están 

en aumento. Dado el renovado interés en el consumo de leche 

cruda, se debe entoces educar a políticos / reguladores / legis-

ladores sobre los peligros asociados con el consumo de leche 

cruda y establecer los estándares sanitarios apropiados. Más alla 

de esto, una forma directa de disminuir el número de infecciones 

asociadas con la ingestión de leche cruda, es que los consumidores 

se abstengan de beber leche sin pasteurizar.
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Cuán seguro es el consumo de leche cruda? 
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Minimizar el estrés térmico para maximizar la producción y calidad de leche 

ladores en ángulo es importante dado que el agua retien calor en 

la piel si no se evapora. El uso de rociadores en establos mal ven-

tilados crear un ambiente más húmedo, empeorando la situación. 

Por lo tanto, ase-gúrese de que hay suficiente ventilación y mo-

vimiento de aire antes de usar rociadores. 

La sombra permite que las vacas descansen afuera 

en un ambiente más cómodo . Los árboles pueden proporcionar 

una sombra eficaz, pero a menudo las vacas compactan el área al-

rededor de los árboles, pudiendo crear pantanos y que los árboles 

mueran temprano. Las vacas seguirán estando en el barro, resultado 

en  mayor riesgo de mastitis. La rotación de las vallas entre los pun-

tos sombreados disminuirá este problema. La sombra portátil es 

una gran opción porque se puede mover a nuevas áreas dentro de 

un pastizal evitando pantanos. Los pivotes centrales son una muy 

útiles para las industrias lecheras con pastoreo extensivo, permitien-

do el enfriamiento evaporativo durante el pastoreo. 

Enfriar el corral de encierro. Cada día, las vacas pasan horas 

de pie y muy apretadas en el corral de encierro. Entonces, esta 

area deber priorizada al considerar medida para minimizar el 

estrés térmico. Aunque el hacinamiento es malo la situacion se 

puede agravar durante los períodos de calor. La cantidad de flujo 

de aire se reduce y no todos los animales podrán disipar calor. Si 

se produce un enfriamiento eficaz en el corral de encierro, se 

requerirá entonces menos refrigeración entre los ordeños. Con-

sidere el uso de ventiladores y rociadores, pero recuerde que 

agregar agua a un corral mal ventilado empeora el problema. 

Cuando sea posible, se recomienda abrir y ventilar el corral. 

Ajuste la ración. La ingesta de alimento disminuye durante 

los períodos de estrés termico, reduciendo la pro-ducción de 

leche. Sin embargo, aun cuando la necesidad de energía de para 

la lactacion no cambia,  la energía para permanecer fresca au-

menta en un 30%. La ración debe entonces ajustarse para que 

sea más rica en nutrientes, permitiendo asi que las vacas man-

tengan su producción comiendo menor volumen.

Lidiar eficazmente con el estrés calórico en los hatos lecheros es un 

problema de manejo en todo el país, pero los productores de lácteos 

del SE se ven obligados a lidiar con este problema durante períodos 

más prolongados. El estrés calórico afecta la ingesta de alimentos, 

producción de leche, disminuyendo sus componentes incluyendo la 

grasa, disminuye las pariciones y compromete el sistema inmuno-

lógico, aumentando el riesgo sanitario. De hecho, los entornos calu-

rosos y húmedos permiten que los patógenos de la mastitis pros-

peren. A continuación se presentan varias maneras de ayudar a ser 
proactivo en la reducción de calor en los rebaños lecheros.

Observe señales de estrés calórico. Los signos de estrés calórico 

leve o moderado incluyen respi-ración superficial rápida, sudoración 

y una dismi-nución del 10% 

en la pro-ducción de leche e 

ingesta de alimento. Al au-

mentar las temperatura, las 

vacas mostrarán signos 

severos de estrés térmico, 

incluyendo jadeo, menor 

producción de leche y dis-

misnución de la ingesta (mas 

del 25% ). Las vacas no 

mienten. De tal forma, si están mostrando estrés ter-mico, entonces 

se  necesitan acciones correctivas. 

Cada año, no es cuanto calor para que las vacas 

tengan estres, sino de cuando. Es muy tarde para hacer mejoras si se 

espera hasta que el calor golpee. Piense en estas en el invierno, como 

colgar nuevos ventiladores o limpiar los viejos,  para que las vacas 

puedan experimentar los cambios tan pronto como llegue el calor. 

La ingestion de agua es una factor 

importante para reducir el estrés térmico en las lecheras, dado que 

el agua enfría internamente. Se recomienda al menos 25 galones 

por vaca/día. Las vacas beben aproximadamente el 50% de su 

ingesta diaria total de agua inmediatamente después del ordeño, 

por lo que es util proveer agua a medida que las vacas salen del 

orde-ño. Tenga en cuenta que las vacas son más propensas a be-

ber agua fresca y limpia, por lo que la limpieza de los bebedors 

fomentará la ingestión de agua. 

Rociadores y Ventiladores Debido a que el ganado su-da el 

10% de lo que transpi-

ra el humano, necesi-

tan medios mecánicos 

para reducir el calor. 

Una de estas formas es 

el  uso de rociadores y 

ventiladores. Tener 

suficientes venti-
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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 at devries@ufl.edu or 352-392-5594 ext 227 

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

Mississippi—Dr. Amanda Stone at amanda.stone@msstate.edu or 662-325-8773 

North Carolina—Dr. Stephanie Ward at shward@ncsu.edu or 919-515-4015 

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 
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