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El resultado de un brote de mastitis es menor produc-
ción de leche y  de menor calidad, pero el mayor im-
pacto ocurre en la rentabilidad y la sostenibilidad de la 
industria láctea, y esto es  particularmente importante 
en el sudeste (SE) de los EEUU.  La Iniciativa Southeast 
Quality Milk Initiative (SQMI) fue desarrollada para ayu-
dar a los productores lecheros en el control de la mas-
titis y reducción de los recuentos de células somáticas 
(RCS) a través de estrategias  efectivas, con el objetivo  
de  mejorar la rentabilidad y la sostenibilidad de las 
granjas lecheras. SQMI es una asociación de investiga-
dores y especialistas en extensión de la Universidad de 
Tennessee, la Universidad Tecnológica de Virginia, la 
Universidad de Kentucky, la Universidad de Georgia, la 
Universidad Estatal de Mississippi y la Universidad de 
Florida. El enfoque del  Equipo SQMI  fue desarrollar un 
programa de investigación / demostración colaborativa 
de alcance comunitario y educativo sobre control de la 
mastitis incluyendo profesionales de la calidad de la 
leche de 6 universidades “Land-Grant” en el SE. Co-
menzamos nuestras jornadas el 1 de febrero de 2013 

y el proyecto finalizará en 2018. 

   El objetivo del Objetivo 1 fue identificar los factores 
económicos, sociales y psicológicos que afectan la 
adopción de prácticas conocidas para controlar la mas-
titis, y desarrollar estrategias para contrarrestar los 
motivos de la no adopción. En un relevamiento efec-
tuado en este objetivo, identifico varias prácticas de 
manejos utilizadas por productores y veterinarios en 

producción lechera. Algunos resultados incluyen: 

Mayor atención en la finca lechera resulta en menores 

RCS. 

La percepción de que la mastitis es manejable y que 
se asocia con menores RCS en el tan-
que,  Las percepción de que disponibi-
lidad de medidas de control están co-
rrelacionadas con el conocimiento de 
las prácticas de manejo de la mastitis, 
y diferencias importantes y significati-
vas evidentes  entre las categorías 
operacionales de las fincas lecheras.   
Por ejemplo, las granjas que abando-
naron la actividad comercial eran más 
pequeñas, producían leche de menor 
calidad, el control de la mastitis era 
inalcanzable, los bonos era insuficien-

tes, y los dueños de las 
granjas estaban en situa-
ciones límites(ingresos no 
relacionados con la granja, 
y ellos eran los ordeñado-
res).  

 

El seguimiento de esta en-
cuesta se efectuó en Octu-
bre de 2017 fecha que coincidió con la primera en-
cuesta en 2013. Se incluyeron un subconjunto de las 
preguntas incluidas en la encuesta de 2013 y los dato 
obtenidos servirán para evaluar los cambios en las 
granjas y la industria láctea del SE, y también  para 
evaluar los resultados de este proyecto. Esta evalua-
ción se realizará mediante la identificación de asocia-
ciones entre SCC y el compromiso con SQMI a través 
de actividades de divulgación y extensión, incluidos 
recursos web, capacitaciones proporcionadas a través 
de las reuniones anuales de SQMI, herramientas de 
decisión agrícola, evaluaciones en la finca y asistencia 
técnica.  
 
Los resultados del Objetivo 1 guiaron la preparación de  
los cuestionarios y el documento de Evaluación de 
Granja SQMI, se utilizó para para examinar las prácti-
cas utilizadas en granjas de  baja, media, y  alta cali-
dad de leche del Objetivo 2.  Se identificaron varias 
áreas críticas, incluyendo la higiene durante el ordeño, 
el manejo de la sala de ordeño, la función / limpieza 
del equipo, instalaciones de la granja, el manejo de la 
vaca seca y el estrés por calor. Otra función  del 2do fue 
evaluar  la calidad de la leche (RCS y recuento de pla-
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ción de veterinarios en seminarios sobre producción de 
leche de calidad durante la reunión anual de la Asocia-
ción Estadounidense de Profe-
sionales Bovinos, y obtener así 
más experiencia en calidad de 
leche y la clientela asociada a 
esta. 

 

Otra finalidad  importante del 
Objetivo 4 fue desarrollar pro-
gramas educativos para estu-
diantes de pre- y post-grado. El 
proyecto SQMI ha impactado a 
numerosos estudiantes y ha 
jugado un papel importante en 
el entrenamiento de la próxima 
generación de profesionales de 
la calidad de la leche. Algunos 
de estos profesionales ahora 
trabajan en Land-Grant Univer-
sities y como profesionales de 
la calidad de la leche para em-
presas que sirven a la industria 
láctea. 
 
A fin de resumen, durante los 5 
años del proyecto el Equipo 
SQMI; a) identifico factores eco-
nómicos, sociales y psicológicos 
que afectan la adopción limita-
da de prácticas conocidas para 
controlar la mastitis; b)realizó investigaciones aplica-
das y demostraciones en fincas que se centraron en la 
implementación de estrategias para controlar  la masti-
tis y mejorar  la calidad de la leche; c) trabajó directa-
mente con  productores lecheros para evaluar las prác-
ticas en la granja; d)desarrolló y proporcionó a los pro-
ductores de lácteos  con herramientas de apoyo  para 
análisis en las granjas y materiales de apoyo educativo 
necesarios la toma de decisiones sobre calidad de la 
leche; e) desarrolló y difundió numerosos programas 
de capacitación que cubren conceptos básicos, así co-
mo nuevos avances en el control de la mastitis y la cali-
dad de la leche para los veterinarios, personal de apo-
yo de la industria láctea  y extensionistas. Continuare-
mos  estando muy involucrados en la capacitación de 
la próxima generación de profesionales dedicados a la 
calidad de la leche. 

cas estándar) de las fincas lecheras de los 6 estados 
participantes. El promedio mensual de RCS en el SE 
disminuyó en aproximadamente 23,000 células / ml 
(7%) durante el 2016, continuando la tendencia des-
cendente observada en el 2012. Alrededor del 27% de 
las muestras de leche tenían un RCS al tanque  
<200,000,  y el 78% de las muestras fueron <400,000.  
Más del 80% de las muestras de leche tenían un re-
cuento de placa estándar <10.000.  Se observó  una 
disminución del 25% en los RCS en todos los estados, 
siendo MS y TN los estados con  mayores reducciones.  
Se ha mejorado la variación estacional  tanto en  los 
RCS como en  el  conteo de bacterias,  pero sigue sien-
do un desafío, especialmente durante el verano.   
 
La  finalidad del objetivo 3 fue desarrollar herramientas 
para tomar  decisiones para  mejorar  la calidad de la 
leche. Tres paneles (Milk Quality Dashboard: http://
sequalitymilk.com/ calculator /, Hotsheet Dashboard: 
http://afsdairy.ca.uky.edu/extension/decisiontools/ 
hotsheet), y SQMI Optimal Mastitis Treatment Calcula-
tor: https: / /afs.ca.uky.edu/dairy / decisiontools / mas-
tistreatment) fueron desarrollados  para productores   y 
extensionistas para demostrar los efectos económicos 
de la reducción de los RCS y están disponibles en el si-
tio web de SQMI (www.sequalitymilk.com). Otro recurso 
útil es la Guía de referencia para patógenos causantes 
de mastitis http://sequalitymilk.com/wp-content/
uploads/2016/12/SQMI-Bacterial-Reference-Guide-
linked.pdf.  Hay herramientas adicionales  que se en-
cuentran en diversas etapas de desarrollo (panel de 
control de cambio de inflación de pezoneras, tablero de 
inversión en toallas  y SQMI panel sobre óptimo secado 
de vacas) basados en datos del objetivo 2 y estarán dis-
ponibles muy pronto. 
 
El Objetivo 4 se centró en el desarrollo y la difusión de 
materiales educativos y programas de capacitación que 
abarcan conceptos básicos, así como nuevos avances 
en el control de la mastitis. Estas incluyeron el desarro-
llo y la presentación de numerosos talleres de capacita-
ción sobre  calidad de la leche y el control de la masti-
tis; seminarios web desarrollados a través de DAI-
ReXNET; el boletín trimestral SQMI publicado en inglés y 
español;  Video You-Tube  sobre diferentes aspectos de 
la prevención y el control de la mastitis; SQMI Reunio-
nes Anuales para los interesados; y premios de educa-
ción continua para veterinarios especializados en leche-
ría del SE. Esta última fue  para promover la participa-
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Los sistemas automáticos de orde-
ño continúan ganando popularidad 
en todo el mundo. Gran parte del 
crecimiento se ha producido en Eu-
ropa, pero también hay avances en 
Canadá y EEUU. Investigadores de 

la Universidad de Calgary estiman que aproximada-
mente el 7% de las granjas lecheras en Canadá utilizan 
robots para ordeñar a sus vacas. A la luz de estos lo-
gros, es fundamental evaluar cómo la transición a los 
sistemas automáticos de ordeño afectan al rebaño en 
su conjunto. Investigadores de la Universidad de Cal-

"La Iniciativa 
Southeast Quali-

ty Milk Initiative 
(SQMI) fue 

desarrollada para 
ayudar a los pro-
ductores lecheros 
en el control de la 
mastitis y reduc-

ción de los recuen-
tos de células so-
máticas (RCS) a 
través de estrate-

gias  efectivas, con 
el objetivo  de  me-
jorar la rentabilidad 
y la sostenibilidad 
de las granjas le-

cheras." 

 www.sequal i tymilk.com      
  A USDA-NIFA Project  

La transición a sistemas automáticos de ordeño puede mejorar la calidad 
de la leche  
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razones principales. 1) No ver a la vaca diariamente 
haciendo que la observación directa del animal fuese 
más difícil. 2) En lugar de depender de su propia expe-
riencia con las vacas, la conversión al sistema de orde-
ño automático requirió que se dependiese del sistema 
para la detección de enfermedades. Específicamente, 
fue más fácil detectar vacas con rengueras (77%), se 
cambió el enfoque para detección de celos (65%), y 
alrededor del 35% considero que tenían más probabili-
dades de sacrificar vacas debido a problemas de sa-
lud. 
 
   Mastitis. En la mayoría de las fincas, el cambio a sis-
temas automáticos redujo (49%) o no tuvo efecto so-
bre (38%) la mastitis clínica. Además, el 54 % de los 
encuestados informaron aumento en la producción de 
leche junto con una reducción en la mastitis. La mayo-
ría de los agricultores confió en la conductividad de la 
leche, la sangre en la leche, el cambio en la produc-
ción o alerta de RCS para identificar vacas con masti-
tis.  
 
     Instalaciones de las vacas. De las granjas que cam-
biaron las instalaciones, el 86% pasó de “tie-stall” a 
“free-stall”. Solo el 5% pasó de un “bedded-pack” a 
“free-stall” a otro. Sin embargo, solo algunos realizaron 
cambios en la administración de alimentos. Algunas 
granjas cambiaron de alimentación de “component 
feeding”   a una ración mixta total. Un pequeño 
número alteró la frecuencia con la que se entregaba o 
empujaba el alimento. Con respecto a la limpieza del 
establo, el 81% uso rasquetas automáticas, y en su 
mayoría, estas funcionaron entre 6 y 12 veces al día. 
   
Conclusiones finales. Si bien el clima es  diferente, en 
lo que respecta al tamaño, las granjas de la encuesta 
canadiense se parecen bastante a las del SE de los 
EEUU.  Esto sugiere que, en lo que se refiere a produc-
ción y calidad de la leche, beneficios similares podrían 
ser posibles en una transición a sistemas automáticos 
de ordeño. Además, la ausencia de la presión laboral 

gary, la Universidad de Guelph y la Universidad de Co-
lumbia Británica realizaron una evaluación de los agricul-
tores canadienses que habían hecho la transición a sis-
temas automáticos de ordeño,  con el objetivo de enten-

der cómo la transición afectó 
la salud del rebaño, las prác-
ticas de manejo y las instala-

ciones del ganado 

Fincas involucradas. Partici-
paron en este estudio 217 
fincas represntando el 40% 
de toda las fincas que han 
adoptado systemas automát-
icos de ordeño.  Dependien-
do de la región, hubo varia-
ciones en cuanto a si se cam-

biaron instalaciones al convertirse a sistemas automáti-
cos de ordeño. Con un rango de 25 a 74%, los mayores 
cambios se detectaron en Quebec. Esta área es muy co-
mún el uso de “tie-stall housing”, lo que explica por qué 
hubo tantos cambios de instalaciones al cambiar el sis-
tema de ordeño. El tamaño medio del rodeo varió de 57 
a 108 en todas las regiones. Como resultado, la mayoría 
de las granjas instalaron 2 de las unidades de ordeño 
(en la foto a la derecha). Para las granjas involucradas, 
el tiempo que estuvieron usando sistemas automáticos 
de ordeño varió de 1 mes a más de 14 años. La mayoría 
(90%) de las fincas usaba un sistema flujo de tráfico li-
bre no obligando el paso a través del robot para acceder 
a la alimentación o espacio de descanso. 
 
   Salud de la vaca. La mayoría de los cambios en la 
salud de las vacas fue que el 80% de los agricultores 
acordaron que era más fácil la detección de enfermeda-
des, debido a disponibilidad de datos individuales para 
cada vaca. Dependiendo de la granja y los detalles del 
sistema de ordeño automático, estos datos incluyeron: 
tiempos de rumia, comportamiento (acostado y pasos), 
peso corporal, actividad de ordeño y temperatura corpo-
ral. Para el 20% de los agricultores restantes, hubo dos 

"... es fundamental eval-

uar cómo la transición a 

sistemas automáticos 

de ordeño pueden 

afectar al rodeo en su 

totalidad." 

 www.sequal i tymilk.com      
  A USDA-NIFA Project  
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1. Mayor vida productiva  

2. Mayor habitabilidad,  
 

3. RCS más bajos,  
4. Mejor fertilidad, y     
5. Mayor porcentaje de proteína de leche. 

 
El CDCB calculó que el costo directo de un caso de 
mastitis era de $ 75. El costo directo incluye el trata-
miento y el costo laboral, pero 
no incluye las pérdidas de le-
che y la fertilidad debido a la 
mastitis dado que estas pérdi-
das están ya contabilizadas en 
la PTA (rasgos de la leche y la 
fertilidad), como la tasa de em-
barazo de la hija y la tasa de 
concepción de la vaca. El costo 
real de un caso de mastitis es, 
por lo tanto, varias veces supe-
rior a $ 75. El costo directo de 
una diferencia de 1% de PTA 
MAST es de $ 0,75. En el ejem-
plo de los dos toros anteriores, 
la diferencia entre MAST PTA 
de + 3% y -4% es, por lo tanto, de 7 x $ 0.75 = $ 5.22 
por lactancia. En una vida (2.8 lactancias), esto equiva-
le a $ 14.70. 
Estos seis rasgos de salud no se incluyen aún en índi-
ces de selección como Net Merit. No obstante, se espe-
ra que sean incluidos en una evaluación futura. 
 
   El toro con el más alto rango en la evaluación de Abril 
de 2018 es HURTGENLEA RICHARD CHARL-ET, con una 
PTA por mérito neto de + $ 1074. Esto significa que se 
espera que las hijas de este toro sean $1074 más ren-
tables en su vida que la vaca de base de raza promedio 
nacida en 2010. Este toro tiene un MTA PTA de +1.7, lo 
que significa que debe agregar 1.7 x $ 0.75 x 2.8 = $ 
3.57 a su PTA de Net Merit. 
 
  Las evaluaciones genómicas para la mastitis están 
disponibles en la  prueba genómica Clarifide Plus de 
Zoetis. No obstante, con estos nuevos rasgos de resis-
tencia a enfermedades del CDCB, los productores le-
cheros tienen otra opción para seleccionar directamen-
te vacas con menos mastitis. Para más información 
consulte: www.uscdcb.com 

El Consejo de Cría del Ganado Lechero (CDCB) lanzó, en 
Abril del 2018, nuevas evaluaciones genéticas y 
genómicas para seis rasgos de resistencia a enferme-
dades. El CDCB proporciona las evaluaciones genéticas 
estándar ("oficiales") para la mejora de las poblaciones 
de vacas lecheras. Para machos y hembras Holstein, 
las evaluaciones genéticas del CDCB están actualmen-
te disponibles para seis rasgos de salud: 

1. Abomaso desplazado, 

2. Hipocalcemia (fiebre de leche),  

3. Cetosis,  

4. Mastitis, 

5. Metritis, y 

6. Placenta retenida 
Estas nuevas evaluaciones se desarrollaron utilizando 
datos generados por productores y registrados a través 
de los afiliados al sistema “Información de Rebaños 
Lecheros” (DHI) a lo largo de los EEUU. Para el desarro-
llo de evaluaciones genéticas solo se incluyeron datos 
confiables. Estos registros de salud se usaron con da-
tos de lactancia ya disponibles en el CDCB. 
   Los seis rasgos se expresan como tasas de resisten-
cia a enfermedades siendo esta equivalente a la tasa 
de incidencia restada del 100%. La incidencia es la 
fracción de nuevos casos por lactancia. 
 
Referente a mastitis [MAST], el CDCB calculó que tasa 
de incidencia promedio de mastitis era del 10.2%; por 
lo tanto, la tasa de resistencia promedio es aproximada-
mente del 90% en los Holsteins de EEUU.  En la evalua-
ción genética, la capacidad de transmisión predicha 
MAST (PTA) se expresa como la diferencia en la tasa de 
resistencia del promedio. Por ejemplo, se espera que 
las hijas de un toro Holstein con un PTA MAST de + 
3.0% tengan una tasa de resistencia promedio a la 
mastitis del 93% (90% + 3%). La tasa de incidencia es, 
por lo tanto, del 7% (100-93%). Se espera que las hijas 
de un toro Holstein con una PTA MAST de -4.0% tengan 
una resistencia promedio de 86% (90 - 4%). La tasa de 
incidencia equivalente es, por lo tanto, del 14% (100-
86%). Se esperaría que las hijas del toro con PTA de -
4.0% tuvieran el doble de casos de mastitis que las hi-
jas del toro con PTA de + 3.0% en una manada prome-
dio (14% vs.7%). Las diferencias en MAST PTA también 
se correlacionan con diferencias en otros rasgos. Esto 
significa que los animales con mayor resistencia a la 
mastitis generalmente también tienen: 

No olvidemos as vacas secas... 
Dr. Amanda Stone - Mississippi State University 

Durante el período seco las vacas son más suscepti-
bles a la mastitis. Durante este período, el sistema in-
mune a menudo se distrae mientras trabaja duro para 
remodelar y regenerar el tejido de la ubre para la próxi-
ma lactancia. Esto permite que patógenos entren en la 

ubre sin ser detectados. Al no ser ordeñadas, no hay 
control diario de las ubres, los signos de mastitis clínica 
no se detectan fácilmente, y la ubres enfermas no se 
tratan.  
 

"Con los nuevos 
rasgos de resisten-
cia a enfermedades 

del CDCB, los 
productores tienen 

otra opción para 
seleccionar vacas 

con menos mastitis 
directamente." 

Más opciones en la selección genética directa contra la mastitis  
Dr. Albert DeVries - University of Florida 
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   Mantener vacas limpias y secas también facilitará 
su limpieza durante el primer ordeño post- parto. Ob-
serve periódicamente a las vacas secas en busca de 
cuartos hinchados, lo que puede indicar una infección 
intramamaria.  
   Si se detecta mastitis clínica durante el período se-
co, se puede tratar según las recomendaciones de un 
veterinario.  
  El tratamiento antes del parto puede ayudar a curar 
infecciones tempranas, aumentando las posibilidades 
de éxito, sin tener que descartar la leche. 
     

El uso del tratamiento de vaca seca es uno de los 

componentes de un programa para el control de mas-

titis que también debe incluir:  

a) procedimientos de ordeño adecuados, b) equipos 

de ordeño que funcione correctamente, c) desinfectar 

los pezones antes e inmediatamente después del or-

deño con productos seguros y efectivos, d) mantener 

ubres limpias, e) mantener registros precisos de mas-

titis clínica y RCS individuales, f) tratar mastitis clíni-

cas de manera oportuna y adecuada, y  g) descartar  

vacas con mastitis crónica. 

Además, las vacas a menudo están en pastizales que 
se vuelven fangosos o en establos que no se limpian 
tan a menudo, lo que hace que la mastitis ambiental 
sea un riesgo mayor. Como resultado, la mayoría de las 
fincas se beneficiarían con el tratamiento de todos los 
cuartos al secado con terapia antibiótica para vaca se-
ca comercialmente disponible. 
El uso apropiado del tratamiento de vaca seca tiene el 
potencial de evitar nuevas infecciones durante el perío-
do seco y disminuir el riesgo de mastitis clínica al parto. 
El riesgo de nuevas infecciones es mayor durante la 
etapa temprana y tardía del período seco. Los antibióti-
cos de vaca seca están diseñados para durar todo el 
período seco, pero cada opción 
tiene diferentes duraciones, por 
lo que es importante leer y se-
guir las instrucciones del produc-
to.   La terapia de secado en to-
dos los cuartos no es solo para 
prevenir nuevas infecciones, pe-
ro también para curar infeccio-
nes existentes en el cuarto ma-
mario al secado. En realidad, el 
momento más efectivo para tra-
tar las infecciones subclínicas es 
al secado. El tratamiento de va-
ca seca tiene una dosis más alta 
de antibiótico y la tasa de cura-
ción bacteriológica es mayor que 
con el tratamiento de vacas en lactación, particular-
mente con el Staph. aureus.  
Para maximizar su efectividad, el tratamiento de la vaca 
seca debe implementarse cuidadosamente.  
Los siguientes consejos ayudan para que estos protoco-
los sean efectivos: 
Asegúrese de limpiar y desinfectar los pezones antes de 
infundir antibióticos. La falta de higiene permite introdu-
cir patógenos en la ubre, creando una infección intra-
mamaria (IMM) en lugar de curarla o prevenirla. Las le-
vaduras, que a menudo no causan IMM, pueden intro-
ducirse en la ubre cuando el tratamiento de vaca seca 
se realiza sin higiene. Si esto ocurre, la ubre puede con-
traer una infección crónica, dado que los antibióticos no 
son efectivos contra levaduras.  
  Use solo productos antibióticos comerciales aproba-
dos que hayan sido formulados para terapia de vacas 
secas y que estén disponibles en envases de una sola 
dosis (Figura 1).  
  Además de ser ilegal infundir sustancias no aprobadas 
en la ubre, se puede hacer mucho daño. El tejido puede 
reaccionar a estas sustancias extrañas al excitar al sis-
tema inmunitario, pudiendo terminar atacando al tejido 
de la ubre y causando pérdidas en la producción de le-
che.  
  Recuerde que el tratamiento de la vaca seca no es 
una cura para un ambiente sucio, por lo que las vacas 
deben alojarse en áreas limpias y secas.  

Figura 1. Use productos antibióticos comerciales aprobados que 

estén formulados específicamente para terapia de vacas seca y que 

estén disponibles en envases para infusión intramamaria de dosis 

unica  

"La terapia de se-
cado en todos los 
cuartos no es solo 
para prevenir nue-

vas infecciones, 
sino también para 
curar infecciones 
existentes en el 

cuarto mamario al 
secado." 
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Gracias por su interés en el Southeast Quality Milk Initiative (SQMI) 

 
Estamos compilando los boletines SQMI y nos gustaría hacerlos disponibles para aquellos que 

estén interesados en mejorar la calidad de la leche. 

 
 

Si desea recibir un volumen indexado y vinculado de The SQMI Newsletters, complete el formula-

rio en http://tiny.utk.edu/dairynewsletter o llame al (859) 257-7190  

antes del 1 de junio de 2018. 

 

Este Proyecto esta subvencionado por Agriculture and Food Research Initiative Competitive 

Grant no. 2013-68004-20424 del  USDA National Institute of Food and Agriculture. 


