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Durante los dias 5 y 9 de Noviembre de 2017 se celebró 
en Nashville, TN,  la 5ª Conferencia Anual del South East 
Quaity Milk Initiaitve (SQMI). El SQMI es un programa de 
investigación aplicada y educacion llevado a cabo por 
profesionales en calidad de la leche de seis Universidades 
del Sureste (SE) de los Estado Unidos. Este programa está 
abocado en educar y demostrar a los productores lech-
eros como reducir los recuentos de células somáticas y 
como mejorar la rentabilidad  de sus granjas mediante el 
uso de prácticas compatibles con la industria láctea de 
dicha región 
   Este program se inicióel 1 de febrero de 2013. Durante 
el período de cinco años de la subvención, el equipo  del 
SQMI a) identificό factores socio-económicos y psicológi-
cos que afectan la adopción de prácticas conocidas para 
el control de la mastitis; b) realizó investigaciones aplica-
das y demostraciones en fincas lecheras donde se imple-
mentaron de estrategias para controlar la mastitis y mejo-
rar la calidad de la leche; c) trabajó con  productores 
leche-ros evaluando prácticas en la finca lechera; d) de-
sarrolló y proporcionó a productores con herramientas de 
apoyo y educativas de uso en la toma de decisiones, rela-
cionadas con la calidad de la leche; desarrollo; e) difundió 
numerosos programas de capacitación cubriendo concep-
tos básicos, y avances en el control de la mastitis y la cali-
dad de la leche dedicado a veterinarios, personal de 
apoyo de la industria lechera y agentes de extension y; f)  
se dedicό a la capacitación de la próxima generación de 
profesionales en calidad de la leche. 
   Como en ocaciones anteriores,  la reunión de este año 
fue un gran éxito. Asistieron cerca de 65 participanes en-
contándose entre ellos, productores, veterinarios, repre-
sentantes de la industria lechera y del gobierno, y 
profesores y estudiantes universitarios. Se presentó y se 
discutió información sobre diversos temas, incluyendo; 1) 
nuevos logros del proyecto SQMI; 2) como trabajar con 
personal hispano; 3) cómo trabajan los veterinarios con 
los productores lecheros; 4) prevención y control de la 

mastitis por Staphylococcus 
aureus; 5) importancia de las 
moscas en el control de la 
mastitis; 6) impactos de la 
vivienda, el estrés por calor y 
el bienestar de los animales 
en la calidad de la leche; y 7) 
como mejorar la calidad de la 
leche a través de la genética. 
    Un panel de productores 
formado por los ganadores de 
los premios en calidad de 
leche SQMI 2017 proporcio-nó asesoramiento sobre 
prácticas utilizadas en sus granjas para reducir el RCS 
en tanques a granel. Otro panel formado por tres repre-
sentantes de dos cooperativas lecheras, discutió las ten-
dencias actua-les del mercado de leche de EE. UU., in-
cluyendo por como las tendencias del mercado afecatan 
los programas de leche en las escuelas. Un tema 
(calidad de la leche) fue fundamental. El Dr. Roger Thom-
son presentó un excelente taller sobre procedimientos 
de ordeño y capacitación de equipos utilizando su MQIQ 
Teaching Parlor (Figura 1).  Todas estas presentaciones 
se pueden encontrar en www.sequalitymilk.com. 
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Figura 1. Dr. Roger Thomson (centro)  con su MQIQ Teaching 

Parlor. 

La comodidad de la vaca y la atención al detalle ayudan a los productores del sureste a producir leche de alta calidad  

Derek Nolan—University of Kentucky 

Durante la 5ta Reunión Anual del SQMI, un panel de 
productores, ganadores del premio de alta calidad de 
leche, analizo cómo lograr leche de excelente calidad en 
el SE de los EE.UU (Figura 2). Cuando se les preguntó si 
tenían que elegir un factor fundamental que los haya 
llevado al éxito en la calidad de la leche, todos coincidi-
eron en que la comodidad de la vaca era uno de los más 

importantes todos los productores lecheros en el panel, 
usaron free-stalls con camas de arena como su principal 
sistema de alojamiento, y todos estuvieron de acuerdo 
en que el manejo del lecho era vital.  Todos los panelis-
tas usaron  el  mismo manejo del material de cama,  
rastri-llandolas luego de cada ordeño para eliminar,  no 
solo estiercol  pero también la arena humeda.  Grandy 
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pera, esta no recibe tratamiento. Tanto Doug como John 
explicaron que descartan muchas vacas  por mastitis. 
Doug indicó que no tratan a las vacas por mastitis en ab-
soluto. Si las vacas no eliminan la infección intramamaria 
por sí solas, son eliminadas del rebaño. John explicó tam-
bien que ellos adoptaron un sistema por el cual, una vez 
que una vaca tiene un segundo caso de mastitis dentro de 
una lactancia, es eliminada del rodeo.  John también in-
dicó que los antibióticos no son la solución para los prob-
lemas de mastitis y que la prevención es la única forma de 
tener éxito. 
     La mastitis se puede prevenir manejando los 3 puntos 
del triángulo “mastitis”: 1) ambiente, 2) personal y 3) pro-
ceso de ordeño. Los panelistas enfatizaron que la 
atención al detalle no debería detenerse en el entorno de 
la vaca; los 3 puntos deben considerarse críticamente, y 
siempre debe haber un esfuerzo constante para mejorar 
en todas estas áreas. 

Ladner (MS) explicó cualquier material que pueda conducir 
al crecimiento bacteriano en los establos que debe ser  
eliminado  ayudando asi a mantener las vacas limpias y 
los bajos RCS. Doug Brown (KY), John Harrison (TN), 
Grandy y Travis Larsen (FL) usan la arena reciclada en las 
camas,  pero todos estuvieron de acuerdo que solo arena 
seca se debe agregar a las camas. La humedad hace que 
la arena sea más difícil de secar, por lo que en los meses 
de verano, se puede dificultar el agregado de arena seca.  
Durante el verano, estos productores agregan más arena 
fresca, manteniendo así la arena recuperada por más 
tiempo y asegurándose que toda la arena que entrare en 
los establos estuviera seca. Keith Long (KY) declaró que 
sus camas tienen fondos de cemento, por lo que cuando 
estas están demasiado húmedos o tienen problemas de 
SCC, se pueden  limpian completamente para  luego 
agregar arena seca . Keith  agregó, en acuerdo del resto 
del panel, que la comodidad de las vacas no debería cen-
trarse solo en dónde estas descansan, sino en cualquier 
área que las haga más felices. Otras prácticas de manejo 
que Keith adoptό en su granja fue la de aumentar la ali-
mentación hasta 14 veces al día,  asegurandose que las 
vacas no pasen más de 45 minutos por ordeño en el corral 
de encierro. 
   Otro tema de discusión fue el uso del cultivo en la finca. 
Si bien la mayoría del panel no utilizó el cultivo para tomar 
decisiones de tratamiento, Daniel Payne (GA) ha incorpora-
do este protocolo como estándar en el Berry College Dairy. 
Daniel explicó que no solo cultivan cada caso clínico, sino 
que usan los resultados del cultivo para tomar decisiones 
de  tratamiento.   Otros productores del panel  adoptaron 
diferentes protocolos de tratamiento para la mastitis. John 
explicó que ellos esperan 24 horas antes de tomar una 
decisión de tratamiento, y si la vaca en cuestión no mues-
tra signos de mastitis clínica después del período de es-

Figura 2. DE izquierda a derecha : Grandy y Rhonda Ladner (MS), 

Daniel Payne (GA), Travis Larsen (FL), Lynn & Doug Brown (VA), 

Connie & Keith Long (KY), y John Harrison (TN). 

Se mejora el comportamiento de los animales y la producción de leche con la 

administracion de antiflamatorios al parto? 

Turner Swartz and Dr. Christina Petersson-Wolfe—Virginia Tech 

se examino el efecto de la ad-
ministración de meloxicam (un 
antiinflamatorio no esteroide) 
en forma de bolo (Figura 4) an-
tes o después del parto en 
comparación con un control 
negativo. 
   Los resultados mostraron que 
los animales que no experimen-
taron distocia y recibieron 
meloxicam antes del parto 
produjeron 6,8 kg / d más de 
leche en los primeros 100 días 
que los animales no tratados. 
Independientemente de la difi-
cultad de parto, los animales 
que recibieron meloxicam an-
tes del parto produjeron más 
grasa de leche, proteína y lac-

El parto es necesario para la producción de leche pero es 
un período crítico  ya que la incidencia de enfermedades, 
lesiones y mortalidad es alta. Aunque el objetivo es que los 
animales pasen este período de transi-ción sin dificultad , el 
riesgo de distocia siempre esta presente. Se ha demostrado 
que los animales condistocia (parto diferido o difícil (Figura 
3) tienen un aumento en la inflamación y, por lo tanto, 
tienen más probabilidades de experimentar retención de 
placenta, desplazamiento de abomaso y metritis, lo que 
resulta en una disminución de la leche, grasa y proteína, y 
aumento en días abiertos, número de servicios y tasade 
mortalidad. Además, la distocia produce un grado de inco-
modidad que se puede aliviar con la mitigación del dolor. 
   Se han demostrado que la administración de antinflama-
torios no esteroides después del parto puede aumentar la 
producción de leche, probablemente debido a la inhibición 
de la cascada inflamatoria. Sin embargo, ninguna investi-
gación publicada ha evaluado la administración preparto de 
estos productos. Acabamos de completar un estudio donde 

Figura 3. Dolor e incomodidad 
asociados con distocia 
pueden  aliviarse con meloxi-
cam.  
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tosa (kg /d ) que las vacas 
control.  Aunque no es-
tadísticamente significa-
tivo, los animales que no 
experimentaron distocia y 
recibieron meloxicam po-
sparto produjeron 2,5 kg / 
d más de leche en los pri-
meros 100 días, que los 
animales control. Las va-

cas que recibieron meloxicam después del parto, inde-
pendientemente de la dificultad del parto, produjeron más 
grasa láctea (kg / d) que los animales de control. Los ani-
males que recibieron meloxicam y distocia con experiencia 
fueron menos activos que las vacas de control. En general, 
las vacas con  distocia caminaron en los días posteriores al 
parto.  
  En vaquillas primíparas, la administración de meloxicam 
antes del parto incrementó la cantidad de veces que los 
animales se movieron de una posición de pie a una 
posición acostada en el día del parto. Estas se comporta-
ron de manera similar a las vacas multíparas. Los animales 
que experimentaron distocia pasaron más tiempo hecha-
das en e las camas durante los días posteriores al parto en 

comparación con los animales que no experimentaron dis-
tocia. Estos resultados sugieren que la distocia cambia el 
comportamiento de los animales. 

   Este estudio confirma que la administración de meloxi-
cam en el momento del parto aumenta la producción de 
leche y los componentes. Hasta donde sabemos, este es el 
primer estudio que demuestra que la administración de 
meloxicam es más eficaz para aumentar la producción de 
leche cuando se administra antes del parto y para las va-
cas que tuvieron un parto fácil.  
   Si bien la precisión para identificar partos inminentes 
está fuera del alcance de este proyecto, no se recomienda 
la administración de meloxicam antes del parto hasta tan-
to se realicen más estudios para predecir partos.    
Los hallazagos de este estudio justificarian entonces es 
desarrolo de metodos para detectar  episodios de partos 
inminentes.  
   En conclusion, los resultados del del presente y otros es-
tudios, indican administración de meloxicam post-parto 
siempra bajo la supervisión de un veterinario.  Aún se 
necesitan estudios de investigación adicionales sobre es-
trategias de intervención para  el control de  partos distóci-
cos. 

Figura 4. Meloxicam es un anti-
inflamatorios no esteroide que se 
puede adminstar como un bolo 

Uso de la terapia selectiva de vaca seca para curar la mastitis en vaquillonas 

El de productos de infusión de antibióticos de vaca seca 
durante la gestación media a tardía en todas las 
vaquillonas ha tenido éxito en la curación de infecciones 
pre-existentes de Staph. aureus y SCN que se desarrollan 
en la glándula mamaria inmadura, así como en la pre-
vención de nuevas infecciones por estreptococos ambien-
tales que ocurren cerca del parto. Esta práctica implica el 
tratamiento de los 4 cuartos de cada animal (terapia total) 
y requiere una receta veterinaria. Sin embargo, es casi 
100% efectivo para curar cuartos infectados y reducir el 
RCS al parto. Pero, para minimizar el consumo de drogas, 
estamos investigando la forma selectiva del tratamiento 
medicando solo de los cuartos infectados de cada vaquillo-
na. Al minimizar el consumo de drogas, las posibilidades 
de residuos de antibióticos se reducen,  como así también 
la posibilidad de que los medicamentos entren en la ca-
dena alimentaria. 
 En lugar de cultivar  de las secreciones mamarias por 
cuarto  para identificar las glándulas infectadas, lo cual es 
poco práctico y costoso para el productor de lácteos 
promedio, estamos identificando cuartos infectados basa-
dos en las características de la secreción mamaria. Por 
ejemplo, las secreciones que tienen la apariencia y la vis-
cosidad de la miel generalmente no están infectadas, 
mientras que las que son menos viscosas y se ven claras y 
acuosas como el suero, la leche desnatada o la leche, con 
o sin coágulos y copos, generalmente se infectan con 
Staph. aureus, SNC o estreptococos ambientales. La Figura 
5 lustra las características de secreción (similar a la miel) 
de los cuartos no infectados tal como aparecen en los 
tubos de ensayo. La Figura 6 muestra las secreciones ob-

tenidas de cuartos infectados (fluido acuoso claro a opa-
co); obsérvese que el cuarto delantero derecho (RF) no 
tiene secreciones y se clasificó como no funcional o ciego. 
   Para evaluar el éxito de la terapia selectiva, se obtuvieron 
secreciones trimestrales de 23 vaquilloas, 30-60 días an-
tes del parto obteniendo 2-3 ml de líquido en tubos de 
ensayo y clasificando los cuartos como potencialmente no 
infectados o infectados en base a las características detal-
ladas anteriormente. Los cuartos sospechosos se trataron 
con Spectramast DC usando técnicas acepticas, dejandose 
sin tratar cuartos no sospechosos. 
   Luego, para determinar el verdadero estado lde ifeccion, 
as secreciones fueron analizadas para microbiología y para 
RCS. Cuando las vaquillas parieron 1-2 meses más tarde, 
se tomaron muestras de leche a fin de identificar correc-

Figura 5. Secreciones de una 
vaquillona negativos para el 
crecimiento bacteriano.  

Figura 6. Secreciones de una novilla, 
3 de las cuales se caracterizaron 
como claras, opacas y acuosas, que 
positivo al cultivo. El RF (frente 
derecho) no tiene secreción y fue 
clasificó como ciego. 



Gracias por su interés en Southeast Quality Milk Initiative (SQMI). 
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tamente los cuartos infectados y  no infectados, como así  
también para evaluar  las tasas de curación para cada 
patógeno. 
   Los resultados mostraron que el 95% de las veces, los 
cuartos no infectados se identificaron correctamente y no 
se trataron, y los cuartos infectados se identificaron correc-
tamente y se trataron con antibióticos en un 70%. Por lo 
tanto, hay mucho menos error al identificar correctamente 
los cuartos no infectados. Los cuartos infectados que 
fueron tratados mostraron una tasa de curación del 100% 
contra Staph. aureus, SNC y  Estreptococcs ambientales.  
El productor puede ser entrenado para identificar con pre-
cisión un cuarto no infectado basado en las características 
de secreción, pero en caso de dudas, se recomienda tratar 

selectivamente el cuarto sospechoso, dado que hay infec-
cion  al menos el 70% del tiempo, y curación es del 100%. 
   Entonces, en caso que en su rodeo tenga vaquillonas 
primer parto con altor RCS y mastitis al parto, se recomien-
da  desarrollar un programa de control usando  terapia de 
seca selectiva en vaquillonas durante la gestación, o a más 
tardar, 30 días antes del parto  para evitar así residuos en 
leche. Las vaquillonas son sus futuras productoras de 
leche del rodeo. Este grupo de animales no debe ignorarse 
en lo que respecta a la salud de la ubre.  
    Una vaquillona  con Staph. aureus producirá hasta un 
10% menos de leche ue durante su primera lactancia lo 
que significa una diferencia de entre 22,500 a 25,000-
libras menos de leche para el productor lechero!! 
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