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Durante el proceso ordeño existe un patrón inherente del 

flujo de leche, que se caracteriza por un fuerte aumento 

inicial en el flujo de leche, y termi-

na con una brusca dsiminucion 

de este. El  creciente  uso de siste-

mas de ordeño automatizados,  

proporciona un medio para per-

mitir que el proceso de ordeño 

cese cada cuarto en lugar de l  

flujo de leche promedio de la 

ubre .  La extracción de la unidad 

de ordeño de cada cuarto a me-

dida que el flujo de leche alcanza 

un caudal predeterminado, puede 

evitar el sobreordeño reduciendo 

el potencial de daños en el pezón 

y aumentando la eficiencia del 

ordeño. Por otro lado, terminar el 

ordeño muy pronto podría dejar 

una gran cantidad de leche resi-

dual reduciendo la producción de 

leche.  
 

Existe también el potencial de afectar la calidad de 

la leche, específicamente el glóbulo de la grasa de la 

leche. La duración de la acumulación de grasa en la 

leche determina el tamaño del glóbulo de grasa y la 

forma en que se vacía la ubre durante el ordeño; los 

glóbulos de grasa más grandes están en la leche re-

sidual. Lo que es más importante desde el punto de 

vista de la calidad de la leche, el que el tamaño del 

glóbulo graso se correlaciona con el rendimiento de 

grasa de la leche, sugiriendo la relación a glóbulos 

más grandes,  mayor porcentaje global de grasa. En 

un trabajo reciente realizado en la Universidad Sue-

ca de Ciencias Agrícolas en colaboración con la Uni-

versidad de Tennessee, se evaluó el impacto de tres 

niveles de flujo de leche para determinar el final del 

ordeño a nivel de la ubre, teniendo en cuenta cali-

dad y producción de leche, y la eficiencia del ordeño. 

 

30 vacas (una mezcla de 

Suecas Rojas [21 vacas] y 

Holstein [9 vacas]) se ordeñaron en un sistema automa-

tizado, con un  intervalo de ordeño de aproximadamen-

te 8 horas. Se retiró una pezonera usando flujos de le-

che de 0.48 kg (1 lb), 0.3 kg (0.66 lb), o 0.06 kg (0.13 

lb) de leche/ minuto. En promedio, el ordeño tomó 6.7 

minutos por vaca usando un nivel de retiro de pezone-

ras de 0.48 (1 lb) de leche /minuto. Este aumentó a 7.6 

minutos por vaca, cuando el retiro de pezoneras se es-

tableció con  el flujo de leche más bajo (0.06 kg).  A pe-

sar de esta reducción en el tiempo de ordeño, no se 

detectaron efectos sobre el rendimiento diario de leche, 

que varió de 26.7 a 28.3 kg (58.7 a 62.4 lb) de leche 

por vaca por día. No hubo cambios en el contenido de 

proteína (entre 3.39 y 3.5%) o leche grasa (4.19 a 

4.37%) y  el RCS varió de 26,900 a 30,200 células / ml. 

 

No se registraron cambios en el tamaño del glóbulo de 

grasa láctea en ninguno de los flujos de leche utilizados 

en este estudio. Estos resultados sugieren que se pue-

de usar un índice de flujo de leche relativamente alto 

(0,48 kg) para comenzar el final del ordeño,  sin afectar 

la producción total o la composición de la leche. Ade-

más, a este ritmo, se redujo el tiempo total de ordeño 

en  1 minuto por ordeño reduciendo así el tiempo las 

puntas de los pezones están expuestos al vacío, y por 

ende, el potencial de daño. El tiempo de ordeño reduci-

do también aumenta el número total de ordeños 

que son posibles en un día, lo que mejora la efi-

ciencia en el uso del equipo de ordeño. 

El papel del flujo de leche y el desprendido de pezoneras en calidad de leche  

Dr. Peter Krawczel—University of Tennessee 

“La extracción de 
la unidad de or-
deño de cada 

cuarto a medida 
que el flujo de 

leche alcanza un 
caudal predetermi-
nado, puede evitar 

el sobreordeño 
reduciendo el po-

tencial de daños en 
el pezón y aumen-
tando la eficiencia 

del ordeño.”  
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viar leche a la UE. Si tiene RCS bajos, su cooperativa 
podría darle un bono de calidad de leche. Pero lo más 

importante es que no perderá dinero por solo por tener 
RCS altos. Esto valores elevados  indican además pro-
blemas de mastitis en el rodeo, lo que conduce  a le-
che descartada, producción disminuida, riesgo de tan-
ques con residuos,  y costos de tratamiento. 
 

¿Con qué frecuencia se deben tomar muestras? Las 
muestras se obtienen en cada envío de leche. Esta in-
formación es de gran valor para monitorear su rodeo 
en general, pero no explica problemas de vacas indivi-
duales. Los productores que están en Dairy Herd Im-
provement Association (DHIA) pueden usar los RCS  
mensuales de vaca para tomar decisiones de manejo. 
Si una vaca está contribuyendo un gran porcentaje del 

RCS del tanque durante varios meses, como la vaca 
979 la Figura 1, podría ser hora descartar este animal. 
Más vacas con RCS más alto que los meses anteriores, 
puede significar que algo ha empeorado en la granja 
(por ejemplo, más barro, se están omitiendo tratamien-
to de la vaca seca, un nuevo ordeñador no está lim-
piando bien los pezones, etc.) La disponibilidad de la 
información dada por RCS le da al productor la oportu-
nidad de pensar en soluciones viables para mejorar la 

salud de su rebaño. Conocer el RCS de una vaca indivi-
dual puede proporcionar la información necesaria para 
tomar decisiones oportunas para mejorar la calidad de 
la leche. 

El recuento de células somáticas (RCS) del tanque de le-
che (BTRCS) es importante para los productores (a quie-
nes se les paga, en parte, por esto), las cooperativas le-
cheras (que pagan, en parte, por esto) y los minoristas 

(que desean un mayor tiempo de conservación de la le-
che procesada). Un mejor entendimiento de lo que real-
mente significa el BTRCS y qué información se puede ob-
tener a partir de ello,  puede permitir a los productores,  
tomar mejores decisiones sobre la calidad de la leche que 
producen. 
 
¿Qué son las células somáticas? Los leucocitos, o glóbu-
los blancos, constituyen la mayor parte de lo que conoce-

mos como células somáticas. El RCS es simplemente el 
número de células somáticas por mililitro (ml) de leche 
muestreada. 
 
¿Todas las vacas tienen células somáticas en su leche? 
Sí. Estas son parte del sistema inmune que combate las 
infecciones que las vacas pueden 
estar lidiando. Algunas de estas 
células permanecen en la ubre to-
do el tiempo a la espera de una 

invasión bacteriana. Si las bacte-
rias entran en la ubre a través del 
extremo del pezón, entonces se 
reclutan más células del torrente 
sanguíneo para enfrentar la infec-
ción. A nivel de la vaca, RCS mayo-
res de 200,000 / ml son conside-
rado mastitis subclínica o inflama-
ción de la ubre sin los signos visi-

bles en leche o en las ubres (p. Ej., 
coágulos, copos, ubre hinchada). 
Sin embargo, el hecho de que una 
vaca tenga un RCS elevado no sig-
nifica necesariamente que haya 
infección activa. Recuerde que el 
trabajo de estas células es combatir los agentes patóge-
nos, por lo que cuando realice una prueba de RCS, es po-
sible que la infección haya sido eliminada. Las células 

somáticas, no desaparecen inmediatamente luego que 
los patógenos hayan sido destruidos; estas células tam-
bién están a cargo de limpiar el área de infección. Esta es 
una de las razones por las cuales su veterinario, podría 
no recomendar antibióticos para casos de mastitis subclí-
nica; muchas veces el sistema inmune de la vaca maneja 
la infección sin necesidad de tratamiento. 
 
¿Por qué los RCS son importantes? El límite legal de RCS 

en el tanque en los E.E. U.U. es de 750,000  pero las 
cooperativas usualmente requieren conteos menores de 
400,000 porque estos son los que se requieren para en-

Qué nos dice realmente el recuento de células somáticas?  

Dr. Amanda Stone— Mississippi State University 

Figura 1. Este PCDart muestra que el 29% del BTSCC fue aportado 

por la vaca # 979. Entonces, si se descarta esta vaca, el RCS del 

tanque a granel bajaria de 300,000 a 213,000.  

“La disponibili-

dad de la infor-

mación dada 

por RCS le da 

al productor la 

oportunidad de 

pensar en solu-

ciones viables 

para mejorar la 

salud de su re-

baño.”  
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La reducción de los conteos de células somáticas en el 
tanque a granel mejora la calidad de la leche y depende 
de la aplicación constante y efectiva de las prácticas co-
nocidas de control de la mastitis. Sin embargo, no todas 
las granjas lecheras aplican prácticas comprobadas de 
control de la mastitis, y algunas granjas pueden tener 

RCS del tanque más elevadas que lo deseado, resultando 
en leche de menor calidad. 
 

Se obtuvieron 628 encuestas válidas. El tamaños de los 
rodeos lecheros oscilaron entre 9 y 5800 vacas. El tama-
ño promedio del rodeo por estado fue de 1085, 187 y 76 
vacas para Florida, Michigan y Pensilvania, respectiva-
mente. El BTSCC promedio fue de 194,000 células / ml, 
siendo un poco más alto en Florida y Pensilvania que en 
Michigan. 
 

Se encontró alta adopción en el uso de la desinfección de 
pezones post- ordeño (93%), el uso de la desinfección de 
pezones pre- ordeño (86%) y el uso del tratamiento de 
secado en todas las vacas (75%). Se encontraron meno-
res tasas de adopción en el uso de guantes durante el 
ordeño (55%) y reemplazo de pezoneras más de cinco 
veces al año (46%). 
 

Los investigadores utilizaron análisis de regresión multi-
valente para identificar los factores que explicaban las 
diferencias en los RCS en el tanque, mientras controla-

ban otros factores. 
 

La encuesta mostró que las granjas con RCS bajos em-
plearon prácticas comprobadas de control de las masti-
tis, tales como el uso de selladores internos al secado, 
tratamiento de vacas secas y no uso de agua durante la 
preparación de la ubre antes del ordeño. Productores con 
elevados RCS en el tanque,  reconocieron que la mastitis 
era un problema en sus granjas, que usaron vacuna para 
controlar mastitis por Staph. aureus, y que tenían el In-

glés como lengua materna, y  que solo se preocupaban 
cuando el RCS en el tanque era mayor a 300,000 célu-
las / ml.  
 

Las granjas con empleados 
no familiares (38% de 628) 
tenían RCS en el tanque 
menores cuando; se asegura-
ba el estricto cumplimiento 
de los protocolos de ordeño, 
se utilizaban el tratamiento 
de secado en todas las va-
cas, se otorgaban sanciones 
financieras o de otro tipo si el 
RCS en el tanque au-
mentaba, y se percibian in-
tenciones reales de reducir 
costos laborales.  
 

Las granjas con empleados 
no familiares tenían mayores 
RCS en el tanque cuando tenían más experiencia traba-
jando en la granja lechera, estaban en rodeos de al 
menos 600 vacas, lavaban o rociaban las ubres con 
agua antes de ordeñar, reconocían mastitis como un 
problema, y solo se preocupaban cuando los RCS era 

mayor a 300,000 células / ml. 

La desinfección pezones post-ordeño no se asoció con 

las diferencias de RCS en el tanque entre rodeos, pero 

esto se debió a que casi todas las granjas ya utilizaban 

esta práctica comprobada de control de la mastitis. Los 

factores que explican las diferencias en RCS solo se 

pueden identificar si hay suficiente variación entre las 

granjas de la encuesta. Por supuesto, estas asociacio-

nes no necesariamente muestran causa y efecto. Casi 

la mitad de los agricultores en la encuesta, no comple-

tó la educación secundaria. Además, el 64% utilizó es-

tabulación, y solo el 14% utilizó arena como material de 

cama de. Los resultados no fueron separados por esta-

do. 
 

Estos investigadores concluyen diciendo que se necesi-
ta un enfoque integral para controlar la mastitis y re-
ducir RCS en el tanque, especialmente un plan que 
contemple el factor humano del establecimiento. Este 
estudio fue publicado en el Journal of Dairy Science 98: 
7650 (2015). 
 

El proyecto SQMI ha llevado a cabo su propia encuesta 

de prácticas de manejo  y factores sociales relaciona-

dos con RCS en el tanque  y mastitis en las granjas 

lecheras del sudeste. Esos resultados serán publicados 

en el futuro cercano. 

Alto RCS en el  
tanque = 

Baja calidad  
de leche 

“La reducción de los 

conteos de células 

somáticas en el tan-

que a granel mejora la 

calidad de la leche y 

depende de la aplica-

ción constante y 

efectiva de las prácti-

cas conocidas de 

control de la mastitis. 



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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