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Una antigua y correcta definición de leche, adoptada a principios del siglo XX en un Congreso
Internacional realizado en Ginebra,  lleva en sí misma un concepto preciso sobre que es una
leche de calidad: “ la leche es el producto de la secreción mamaria normal de vacas sanas,
bien alimentadas, descansadas, que ha de ser recogido en forma higiénica y no debe contener
calostro”. Una leche de calidad debe estar libre de adulterantes y de sabores extraños y
contener un número bajo de bacterias y de células somáticas.

 

En la actualidad, cuando hablamos de calidad de leche, nos referimos a tres aspectos
diferentes y cada uno de ellos muy importantes: calidad composicional, calidad higiénica y
calidad sanitaria. La calidad de la leche que llega a las usinas lácteas está determinada por la
calidad de la leche producida en el tambo; las plantas elaboradoras no pueden mejorar la
calidad de la leche cruda, aunque sea correctamente pasteurizada. Acontece, que las
enzimas ( por ej: proteinasas y lipasas) producidas por el desarrollo microbiano estarán
presentes en los derivados lácteos continuando con su acción destructiva sobre proteínas,
grasa y azúcar de la leche.

 

Los productos lácteos son una importante fuente de nutrientes en la alimentación humana lo
cual determina una serie de responsabilidades, no solamente por parte del productor lechero,
sino también del transportista, el industrial y toda la cadena de comercialización. Día a día el
consumidor es más conciente del riesgo que implica consumir alimentos de baja o mala
calidad.

Debemos considerar diferentes factores para destacar la importancia de producir leche de



calidad:

 

Ø        la necesidad de satisfacer al consumidor, que es cada día más exigente

Ø        las evidencias que existen sobre que las vacas sanas producen más leche, de mejor
calidad y a un menor costo

Ø        las evidencias sobre que una leche de calidad disminuye los costos industriales de
elaboración 

 

Decíamos que la calidad de la leche comienza en el tambo y vamos a desarrollar a lo
largo de esta presentación cuáles deben ser las prácticas higiénicas y preventivas para
lograr el objetivo de producir leche con una baja carga microbiana y un bajo conteo de
células somáticas (CCS).

 

CALIDAD HIGIENICA:

 

En los últimos años ha acontecido un notable y significativo avance en la calidad
higiénica de la leche recogida por diferentes usinas lácteas en la Argentina. Este salto
cualitativo que nos permite, en muchos casos, estar a la altura de las exigencias
internacionales, se concretó a partir de los controles, cada vez más rigurosos que
pusieron en práctica las usinas lácteas y las escalas de bonificaciones que comenzaron
a utilizarse para el pago de la leche. La calidad higiénica de la leche pasó a tener un
impacto importante en el precio final de la leche vendida por el productor.

 

La leche es un medio muy nutritivo para el crecimiento de los microorganismos, y es
inevitable que algunos de ellos, particularmente las bacterias, se multipliquen en la leche. Los
microorganismos presentes en la leche total pueden provenir de:

 

Ø        infecciones de la ubre o del canal del pezón

Ø        la piel de los pezones

Ø        el medioambiente



Ø        el equipo de ordeño

Ø        el tanque de leche

 

Sólo en algunos tipos de mastitis, las bacterias provenientes desde adentro de las ubres
infectadas pueden impactar significativamente en los recuentos bacterianos de la leche total.
Esto puede pasar con infecciones a Streptococcus agalactiae y también con Streptococcus
uberis, y otros  patógenos de mastitis menos frecuentes como son Serratia, Arcanobacterium
pyogenes y Prototheca.

 

La práctica de ordeñar pezones limpios y secos disminuye también la carga bacteriana en la
leche de tanque, además de contribuir a disminuir las infecciones intramamarias. El secado
de los pezones es una medida aún no lo suficientemente difundida en nuestros tambos, y en
los años de la profunda crisis reciente muchos tambos dejaron de usar papel descartable para
secar los pezones. No obstante, hay rodeos donde la práctica de desinfección pre-ordeño y
secado de los pezones está definitivamente incorporada.

 

Uno de los objetivos de esta disertación es transmitir una serie de conceptos teóricos
vinculados con la higiene, y experiencias prácticas vinculadas con una correcta higiene del
Equipo de Ordeño y el Tanque de leche.

 

La limpieza del Equipo de ordeño y el Tanque de leche se logra a través de la combinación de
procesos químicos, térmicos y físicos; las fallas en las prácticas de higienización se pueden
deber a un problema en cualquiera de estos procesos. Para un correcto lavado del Equipo de
ordeño debemos considerar una serie de aspectos, todos ellos importantes:

 

1.    Calidad fisico-química y bacteriológica del agua

2.    Volumen de agua

3.    Temperatura del agua

4.    Tiempo de lavado

5.    Balance químico de los detergentes

6.    Fuerza física/ Velocidad

7. Drenajes



7.    Drenajes

 

1.       Calidad físico-química y bacteriológica del agua:

Determinar la dureza del agua y el poder buffer son dos pasos indispensables para la
correcta dosificación de los detergentes alcalinos y ácidos a utilizar. De relevamientos
realizados en los últimos años en la Pampa Húmeda hemos observado que el poder buffer
es muy alto en la mayoría de los tambos muestreados. La dureza del agua está determinada
fundamentalmente por  el contenido de sales de Calcio y Magnesio; y el poder buffer está
dado por sustancias del agua capaces de mantener la concentración relativa de ácido-base en
una solución, neutralizando los ácidos o bases que uno agrega, con los detergentes alcalinos
y ácidos utilizados. La determinación de los niveles de hierro está indicada en zonas donde
constituye un problema; no es el caso de las principales cuencas lecheras de nuestro país.

 

Es necesario también determinar el pH del agua con la cual vamos a preparar las soluciones
de lavado. No es necesario tratar aguas que tengan un pH de 6.8 a 8.5.

 

Con respecto a la calidad bacteriológica del agua de los tambos deberíamos indicar realizar
por lo menos 2 análisis anuales en aquellos lugares donde el agua es bacteriológicamente
potable. Se deben tomar una muestra directa del pozo y otra que haya pasado por el tanque
de agua. La toma de las muestras de agua se realiza haciendo una profunda higiene de la
canilla o grifo con una torunda de algodón embebida en alcohol de 96°, luego se “flamea” con
alcohol; se deja salir agua durante un cierto tiempo, cerramos la canilla y luego, volvemos a
abrir y recogemos la muestra en un envase esterilizado. Luego rotulamos correctamente el
envase, refrigeramos inmediatamente ( 4-8 grados C); para la remisión al laboratorio
acondicionamos el envase con refrigerantes en una heladera portátil; la muestra debe llegar al
laboratorio en buenas condiciones y dentro de las 24 hs. de tomada. Los parámetros de
potabilidad del agua según el Código Alimentario Argentino son:

 

§          <  de 3  coliformes  cada  / 100  ml.

§          AUSENCIA  de  E. Coli  en  100  ml.

§          AUSENCIA   de  Pseudomona  aeruginosa en  100  ml.

§          < ó =  a  500  U.F.C. /  ml. de  aerobios  mesófilos.

En síntesis, el agua que necesitamos para una correcta higiene debe ser :

§          Blanda

§ Bajo Poder Buffer



§          Bajo Poder Buffer

§          Bajo contenido de Hierro

§          pH neutro

§          Bacteriológicamente apta

 

2.   Volumen de agua:

Con respecto al Volumen de agua a utilizar para lavar un equipo de ordeño, una observación
práctica es que la pileta de lavado nunca debe vaciarse; la punta de la  manguera que chupa
el agua debe estar siempre cubierta. Algunos de los problemas que pueden ocurrir por estar
usando un volumen insuficiente de agua son: se enfría el agua, el tapón de lavado no se
forma correctamente, poco contacto de los productos químicos con la superficie a limpiar.
Podemos usar tablas para calcular el volumen correcto de agua considerando: metros y
diámetro de cañería de leche, metros y diámetro de cañería de lavado y descarga de leche,
metros y diámetro de mangueras de leche( incluyendo mangueras de lavado), volumen del
recibidor y cantidad de colectores. Este es un ejemplo de tabla a utilizar en el tambo para
determinar con precisión la cantidad de agua necesaria para una correcta higiene del equipo
de ordeño:

Volumen de Agua

.

Metros Línea de leche

………………. 4”     x  1,6  =  ……………..

………………. 3”     x  0,85=  ……………..

………………. 2,5”  x  0,62 = ………………

………………. 2”     x  0,36 = ………………

(Si NO hay inyector de aire, multiplicar Línea
de leche x 3)

Metros Línea de Lavado y descarga de leche

………………. 3”     x  4,59= ………………

………………..2,5”  x  3,12=  ……………..

………………..2”     x  2    =  ………………



………………..2”     x  2    =  ………………

………………..1,5”  x  1,12 = ……………..

Metros Manguera de leche (incluir la de
lavado)

………………..5/8”  x  0,2  =  ……………..

………………..9/16” x 0,16=  ……………..

Recibidor/es

#…… x ………….Vol. (lts.)  x 0,33 = ………..

Colectores

#…………   x   0,95   =   …………………

Medidores de Leche

#…………   x   0,95   =   …………………

(Si se usan jarras medidoras, multiplicar
medidores x 4)

TOTAL =  ……………………………Litros

.

Caudal de Agua (>3 L/min), + si hay
medidores.

1° Unidad:

½  Unidad:

U° Unidad:

 

Se debe contar con volúmenes adecuados de agua caliente para la higiene del equipo de
ordeño y del tanque de frío. En nuestra experiencia, los calefones no proveen agua caliente a
la temperatura necesaria; los termotanques suelen estar en el “límite” de la cantidad y
temperatura adecuada, por supuesto, dependiendo si hay uno ó más de ellos. Por último, las
calderas que funcionan a gas o gasoil son las más adecuadas para contar con volúmenes y
temperaturas necesarios; también, nos proveen agua muy caliente las calderas que funcionan



temperaturas necesarios; también, nos proveen agua muy caliente las calderas que funcionan
a leña (quematutis). Los recuperadores de calor actualmente en uso son también una
herramienta muy útil para contar con las cantidades necesarias de agua caliente para el
lavado de la máquina y el tanque de leche.

 

3.         Temperatura del agua:

Las temperaturas  adecuadas en las distintas etapas del lavado son :

Enjuague = 35-40 Grados C ( tibia )

Lavado con Alcalino =  72 Grados C

Enjuague ácido = 35-40 °C o fría

Enjuague sanitario ( antes del ordeño ) = 35-40°C

 

En todos los tambos debe haber un termómetro de 0°C-100°C para que la persona encargada
de la higiene del equipo de ordeño y el termo de leche pueda medir las temperaturas del agua
y las soluciones de lavado. El primer enjuague es conveniente hacerlo con agua tibia a 35-40
grados C, porque de esta manera arrastramos hasta el 97 % de los residuos de la leche,
comparado con el 80 % de arrastre si lo realizamos con agua a temperatura de pozo.

 

El lavado con el detergente alcalino comienza con una temperatura de 72 °C y debe concluir
con una temperatura de esta solución no menor a 48-49 °C; a temperaturas menores la grasa
de la leche se solidifica y “despegamos la grasa de un lado y la pegamos en otro”. Podemos
dejar aquí el siguiente criterio: mejor que indicar tiempos de lavado es indicar temperaturas de
lavado, si bien por supuesto hay tiempos mínimos que veremos más adelante vinculados con
la acción física necesaria para una correcta limpieza.

 

La temperatura del agua para el ácido es mejor que sea tibia, no obstante no es demasiado
problemático usar agua a temperatura natural.

 

4.       Tiempo de lavado:

 En general, podemos indicar un tiempo de aproximadamente 10 minutos, no más; si en ese
lapso la temperatura final es la deseada, tengamos en cuenta la época del año en la que
estamos, porque durante el invierno seguramente deberemos lavar durante un lapso más



corto.

 

Es importante que la temperatura del agua caliente no nos juegue en contra del mínimo
tiempo necesario para que los productos químicos actúen sobre la superficie de la máquina  y
el tapón de lavado ejerza la acción física correspondiente.

 

5.       Balance químico correcto de los detergentes:

Existen una serie de análisis que se pueden realizar en el tambo mientras se está
lavando el equipo de ordeño. Las muestras de las soluciones alcalinas y ácidas deben
tomarse hacia el final del  lavado correspondiente. Determinar los distintos parámetros
en las soluciones de lavado no sólo tienen el fin de conocer si estamos usando
productos aptos, sino también poder dosificar correctamente, de manera tal que el
productor gaste en higiene lo que efectivamente necesita.

 

Las mediciones que se hacen sobre una muestra de solución alcalina, que se extrae al final
del lavado son:

 

 

Ø        pH

Ø        determinación de Cloro

Ø        Alcalinidad activa

 

pH:

 

es necesario contar con un medidor de pH digital portátil y una solución Buffer a  pH 7, para
calibrar el instrumental cada vez que lo vamos a usar. Enjuagar bien el electrodo después de
realizar las  distintas determinaciones. El pH mínimo capaz de emulsionar los depósitos de
grasa de leche en la máquina o tanque debe ser de 10,5 – 11,5 cuando el detergente está
diluido y después de haber circulado algunos minutos por la máquina de ordeñar.

 



Titulación de Cloro:

 

Este test nos indica el Cloro activo, en p.p.m., que hay en una solución de lavado, capaz de
peptonizar las proteínas de la leche y poder removerlas más fácilmente de la máquina o el
tanque.

El nivel mínimo debe ser de 50-80 ppm. Los detergentes alcalinos clorados son muchas
veces incorrectamente almacenados en el tambo, y es frecuente encontrar bolsas o baldes
abiertos con niveles de Cloro insuficientes para un correcto lavado. También, hay productos
que llegan al tambo ya con concentraciones inadecuadas de cloro.

 

Alcalinidad Activa:

 

Este test permite encontrar la cantidad de alcalinidad titulable que existe en una solución de
agua con detergente alcalino. La alcalinidad activa es la responsable de emulsionar y
saponificar las grasas en el proceso de limpieza. El nivel mínimo adecuado es de 250-300
ppm de alcalinidad activa.

 

6. Fuerza física/velocidad del tapón de lavado:

La capacidad de las bombas de vacío debe ser la suficiente, no sólo para realizar un correcto
ordeño sino también proporcionar la fuerza necesaria para hacer un lavado adecuado de la
máquina de ordeñar. Ya que en el proceso del lavado en sitio (CIP) no contamos con la fuerza
del “cepillado a mano”, es fundamental contar con la velocidad de la solución en circulación.
También es importante la integridad del tapón de lavado en su recorrido a lo largo de la línea
de leche. En los equipos que cuentan con inyector de aire debe ajustarse correctamente la
apertura del mismo.

 

7. Drenajes:

La línea de leche debe tener la pendiente adecuada hacia el recibidor  y además el sistema
contar con drenajes secundarios, por ejemplo: en bomba de leche, aparato de placas,
portafiltro, duchas de lavado de la unidad de ordeño.

La propuesta de drenar totalmente el equipo de ordeño tiene como finalidad que éste se
mantenga seco entre ordeños, de esta manera no existen condiciones de humedad que
favorezcan la multiplicación bacteriana entre ordeños. Si la máquina no tiene buenos drenajes
el enjuague posterior al lavado alcalino debe ser prolongado, con agua a temperatura de pozo,



el enjuague posterior al lavado alcalino debe ser prolongado, con agua a temperatura de pozo,
para eliminar cualquier resto de solución alcalina que pueda quedar en el sistema. Para poder
precisar aún más esta indicación, podemos medir el pH en distintos momentos del enjuague,
y de esta manera tomando el tiempo, podemos indicarle al tambero que con el producto en
uso y a las dosis recomendadas, los minutos totales que debe utilizar para hacer un correcto
enjuague.

 

 

MASTITIS Y CALIDAD DE LECHE:

 

El CCS es la medición más usada para monitorear el estado inflamatorio de las glándulas
mamarias y puede ser realizado sobre leche de:

 

Ø        Cuartos individuales

Ø        Vacas individuales

Ø        Rodeo entero

Ø        Grupos de un rodeo

 

Las células somáticas tienen un doble propósito en la ubre: 1) combatir a los microorganismos
infectantes a través de procesos conocidos como la fagocitosis, el cual incluye engolfamiento
y destrucción de los mismos, y 2) asistir en la reparación del tejido secretor de leche dañado
por la infección.

 

El término somáticas está referido a que “provienen del cuerpo”. Antiguamente se utilizaba el
término “células bacterianas”, para referirse a las bacterias, y para que no haya confusión con
éstas se comenzó a utilizar  el término células somáticas. El Conteo de Células Somáticas
está referido primariamente a las células blancas de la sangre.El porcentaje de los diferentes
tipos de células somáticas en leche proveniente de glándulas sanas es:

 

Ø        Macrófagos                                   60  %

Ø        Linfocitos                                       25 %



Ø        Neutrófilos ó Polimorfonucleares  15 %

 

Aproximadamente el 99 % de las células en la leche proveniente de cuartos infectados son
células blancas de la sangre y el 1% restante son células secretorias provenientes del tejido
mamario. Al conjunto de los dos tipos celulares llamaremos Células Somáticas y usualmente
se expresan por mililitro.

 

El CCS es un fenómeno biológico dinámico que está sujeto a variaciones significativas porque
una contínua batalla se está siempre librando entre las células somáticas y los
microorganismos en un cuarto infectado. El factor más importante qué afecta a las células
somáticas en la leche de cuartos individuales, de vacas ó en la leche de tanque es la
infección intramamaria, y esto es tan así que puede ocurrir que el 5 % de las vacas de un
rodeo contribuyan con el 50% del total de CCS de la leche del tanque. La concentración de
CS puede ir desde decenas de miles a decenas de millones por mililitros, dependiendo del
microorganismo específico involucrado y del nivel de inflamación. Una vaca eliminando un
bajo número de CS puede ser ignorada, mientras que vacas eliminando un muy alto número
de CS producirán probablemente leche anormal que será descartada. Ninguno de esos dos
tipos de vacas tendrán mucho impacto sobre los CCS del rodeo. Las vacas que son de mayor
importancia son aquellas con mastitis subclínicas que contribuyen con un número sustancial
de CS a la leche del rodeo y que al mismo tiempo son no tenidas en cuenta porque su leche
es visiblemente normal.

 

Para lograr bajos niveles de CS en la leche de tanque, hay consenso entre los investigadores
y profesionales de campo, que una metodología racional y basada en la prevención, es el
programa conocido como “Plan de los 5 Puntos”, que en la actualidad son más de cinco:

 

 

1 - CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DEL EQUIPO DE ORDEÑO:

Deben realizarse chequeos periódicos del Equipo de Ordeño, por lo menos una vez cada 6 meses.

En un chequeo estático debemos medir : capacidad de bomba de vacío, nivel de vacío de
trabajo, diferencias de vacío del sistema ( no mayor a 2 kPa), mediciones del flujo de aire que
incluye reserva efectiva o real, reserva manual ( eficiencia del Regulador igual o superior al 90
% ) , aire usado por los distintos componentes, pérdidas y control del sistema de pulsado.

El chequeo dinámico incluye: nivel de vacío en línea de leche con todas las unidades
ordeñando y “en punta de pezón” el nivel de vacío promedio en el máximo flujo de leche( 35 -
42 kPa) y la fluctuación de vacío ( 7 kPa para línea baja y 10 kPa para línea media).

Las pezoneras de goma deben renovarse periódicamente de acuerdo a las indicaciones del



Las pezoneras de goma deben renovarse periódicamente de acuerdo a las indicaciones del
fabricante, y también los tubos largos y cortos de pulsado, tubos largos de leche.

Realizar diariamente una correcta limpieza  e HIGIENE del Equipo de ordeño y del termo ó tarros; ya nos
hemos referido a este punto más arriba.

 

2 -DETECCION PRECOZ DE LAS MASTITIS CLINICAS Y SU CORRECTO TRATAMIENTO:

la única manera de hacer un diagnóstico precoz de los casos clínicos  es  haciendo el
DESPUNTE en cada ordeñe antes de secar los pezones con papel descartable.

El "despunte" tiene tres ventajas importantes, la primera es que ayuda a  estimular a la vaca
y favorece el mecanismo de bajada de  la  leche,  la  segunda es que en  los  "primeros 
chorros"  siempre  existe  un  número  importante de microorganismos que de esta  forma los
eliminamos, y por último, nos permite  saber  que  existe  una  mastitis clínica cuando recién
comienza, al observar los grumos u otra alteración macroscópica de la leche

La mayoría de las veces la presencia de  grumos  es  el  primer  síntoma  clínico de una
mastitis, y gran parte de  la  eficacia  del  tratamiento  antibiótico depende de la precocidad
con que el mismo se inicia.

Existen una serie de pautas a tener en cuenta para los tratamientos, que son muy
importantes:

 

Ø        ordeñar siempre "bien a fondo" a mano el cuarto afectado; es  de  buena   práctica
ordeñar 3 ó 4 veces por día las vacas enfermas

Ø        el uso de occitocina para "vaciar" aún más la ubre es de mucha utilidad
Ø        desinfectar la punta del pezón con una torunda de algodón con alcohol y   sumergir el

pezón en el    antiséptico de pezones ( "sellador")                                               
Ø        hacer salir  una gotita  de  antibiótico en  la  punta  de  la   cánula   del inyector

intramamario y luego  introducir  "lo  menos  posible"  la   cánula en el orificio del
pezón  y  empujar  el  émbolo  hacia  arriba;   luego, con un movimiento ascendente
con los  dedos  llevar  el  producto   hacia la cisterna de la glándula y por fin un
masaje con la mano  en el   cuarto

Ø        desinfección del pezón con el antiséptico de pezones
Ø        completar siempre los tratamientos antibióticos; aunque  hayan remitido   los

síntomas clínicos completar siempre 3 días de intramamarios (cada 12   hs. ó 24 hs.,
depende del producto usado ),  otro  criterio  es  tratar   hasta un ordeñe posterior a la
desaparición de los síntomas clínicos;    debemos garantizar el mayor porcentaje  de 
cura  bacteriológica   posible, por eso no debemos mal usar los antibióticos

Ø        las vacas en tratamiento deben apartarse, identificarse  y ordeñarse al   final
Ø        llevar un registro de casos clínicos donde anotamos Número  de  vaca,  día,   cuarto

afectado, tipo de tratamiento, etc.
Ø         



Un objetivo a lograr es tener menos del 2,5 % de las vacas en ordeño en 30 días, y no más
de 0,5 % en un día cualquiera, de vacas en tratamiento ó leche descartándose por
tratamientos de mastitis. En cuanto a los tratamientos antibióticos sistémicos  de  las 
mastitis   clínicas usar principios activos que tengan un buen pasaje   desde sangre a leche
con concentraciones inhibitorias ; trabajar con las dosis adecuadas y durante 3 a 5 días, por
lo menos.

 

3-BAÑO ANTISEPTICO DE PEZONES, TEAT DIP O "SELLADOR":

está suficientemente comprobado que esta práctica disminuye en un  50  %  las nuevas
infecciones en  el  rodeo  cuando  se  realiza  con  un  producto de eficacia probada. No
existen diferencias en el uso por  inmersión  y  por spray, cuando éste se aplica
correctamente. Lo que ocurre en la práctica es que en la mayoría de los tambos el spray no
se aplica como corresponde; y cuando se aplica bien, el consumo del antiséptico llega ser
entre un 70-100 % superior a la inmersión con la taza vertical.

Como consecuencia del ordeñe, el esfínter muscular que rodea   al  canal  del pezón carece
de tonicidad, y necesita de 30  minutos  a  60  minutos  para ocluir correctamente el orificio
del pezón, y cerca de 3 hs. para que se forme el tapón de queratina;  por  eso  este  es  un 
momento propicio para el ingreso de microorganismos al  interior  de  la  glándula, y es en 
este período de 30-60  minutos  que  se  necesita  la  acción bactericida del antiséptico.

Tan importante como la acción bactericida  es  la  acción  cosmética  de  estos  productos 
que  tienen  como  emolientes   glicerina,   vaselina,  etc.;estas sustancias ayudan a
mantener íntegra y suave la piel de  los  pezones y de esta manera hay menos grietas y 
heridas,  que  ya  sabemos  favorecen a las infecciones intramamarias, porque la 
multiplicación  de  patógenos es mucho mayor que en la piel
sana.                                                                        

Algunos de los principios activos de estos productos son: iodóforos, hipoclorito de sodio,
clorhexidina y amonios cuaternarios.

En nuestro país, los más usados son  los  iodóforos; ALMAST( Asoc.Lucha contra la
Mastitis)está proponiendo concentraciones de 4.000-5000 ppm de  Iodo  activo  ; no  deben
separarse en fases diferentes, tienen  que  ser  homogéneos  y  no  precipitar; y con un pH
ácido, pero no menor a 4-5 (esto último está en discusión).

El uso de amonios cuaternarios en el tambo no es conveniente porque  con  el tiempo se
hace una selección de Pseudomonas spp. e incluso de  otros  Gram  negativos, ya que los
amonios cuaternarios son  menos  efectivos  en  el  caso de bacterias  Gram negativas en
general.                                                                       

Se calcula un consumo de 8-10  ml./vaca/día,  dependiendo  del  tipo  de  emoliente,
porcentaje  del  mismo  en  el  producto  final  y  forma  de  aplicación, cuando se hace por
inmersión.

Es importante que los aplicadores del antiséptico estén bien  limpios  y  secos antes de



Es importante que los aplicadores del antiséptico estén bien  limpios  y  secos antes de
usarse; también que el sobrante que  quede  en  ellos  no  debe reintegrarse al bidón en
uso.

Actualmente se está comercializando en nuestro medio un “verdadero sellador”, es un
producto que además de tener un principio activo con acción bactericida tiene otro
componente que forma una barrera que permanece protegiendo al pezón hasta el próximo
ordeñe; tiene la particularidad de tener poros que facilitan la oxigenación de la piel , pero no
permiten la entrada de microorganismos.

En nuestra experiencia, indicado para los días de lluvia ó alguna situación particular que haga
que las vacas permanezcan en pisos embarrados(corrales, sombras, etc), se nos ha echo
muy evidente la no aparición de “brotes de mastitis clínicas” en épocas de lluvia, como suele
ocurrir cuando usamos los antisépticos iodados sin barrera.

 

4-REFUGO DE LAS VACAS CRONICAS:

una vaca crónica a mastitis es aquella que en una misma  lactancia ó  en  distintas lactancias
repite 4 ó 5  veces mastitis clínica  en  el mismo  cuarto. Son  animales  que  "no 
responden"  a   distintos   tratamientos  realizados. Las vacas infectadas en forma crónica
son portadoras y diseminadoras  de  patógenos en el rodeo, y por lo  tanto  la  indicación  es 
sacarlas  del  rodeo.

Es frecuente que estas infecciones sean estafilocócicas. Otra alternativa es que las
infecciones crónicas sean subclínicas, éstas  sólo se pueden diagnosticar a partir de cultivos
bacteriológicos; y como ya comentamos deben segregarse y ordeñarse al final mientras
permanezcan en el tambo.

El rechazo de las vacas crónicas es el punto del Plan Preventivo más difícil de lograr que se
cumpla,  pero  nos debe quedar claro que es fundamental que se concrete. En las  Cabañas 
es más difícil aún, por el valor que tienen los animales.

 

5-TRATAMIENTO CON ANTIBIOTICO AL SECADO:

es durante las primeras 3 a 4 semanas post-secado que ocurre el pico  más alto  de 
incidencia  de  infecciones  intramamarias  durante   la   vida productiva de la vaca lechera.
La terapia al secado tiene una  acción  curativa  sobre  las  infecciones subclínicas ya
existentes, que provienen de la lactancia que  concluye,  y además una acción preventiva
sobre las que se instalan en  esas  primeras semanas después del secado.

Los antibióticos intramamarios formulados  para  vaca  seca  tienen  como característica que
el excipiente es de liberación lenta y generalmente se usan sales benzatínicas, que  hacen 
que  el  antibiótico  permanezca  en concentraciones bactericidas durante 3 a 4 semanas,  lo 
que  aumenta  su efectividad.

No existen inconvenientes con residuos de antibióticos  en  leche  en  la próxima lactancia,



No existen inconvenientes con residuos de antibióticos  en  leche  en  la próxima lactancia,
en general; no obstante es conveniente  no  librar  al consumo humano o  industria  la  leche 
hasta  que concluya efectivamente el período calostral.

Existen propuestas de realizar terapia al  secado selectiva en  vez  de masiva, también en los
países nórdicos hay quienes dicen NO a la  terapia al secado.

Pienso  que  está  suficientemente   demostrado   por   muchos   trabajos científicos y por la
práctica, la alta conveniencia de hacer  terapia al secado masiva ó sea en todos los cuartos
mamarios. Es muy evidente, cuando se comienza a aplicar la terapia  al  secado,  la
disminución de casos clínicos que ocurren en el post-parto inmediato.

 

6 - CONTROLES PERIODICOS DEL RODEO:

a  -  Seguimiento  a  través  de  muestras  de  leche total: Conteo de Células  Somáticas,
Recuento Bacteriano Estándar (Cuenta  viable de mesófilos   totales UFC/ ml), Recuento en
Leche Pasteurizada, Recuento de Coliformes .También podemos realizar la búsqueda de
patógenos de mastitis en leche total.

b  -  Con muestras de  leche de vaca individual (  pool  de  los  4  cuartos  ), para CCS y
cultivos.

c  -  Con muestras de cuartos con mastitis clínicas para realizar cultivos.

d  -Con muestras  de  cuartos individuales se  trabaja principalmente con el Test Mastitis  
California.

e  -  análisis bacteriológico del agua que  se  usa  en  el  tambo  para  lavado de los
pezones y del equipo de ordeño. Se sugiere hacerlo  1  vez cada 6 meses, si el agua es
bacteriológicamente potable.

f  -  confección de  gráficos, cuadros y tablas con  la  información obtenida con el transcurso
del tiempo.

 

7 - IMPLEMENTACION DE UNA CORRECTA RUTINA DE ORDEÑE:

Ø        Arreo tranquilo de las vacas, sin golpes, ni gritos, ni perros
Ø        Lavado de los pezones y de la base de la ubre que toma contacto con  la   pezonera;

NO lavar la ubre por el efecto "arrastre" hacia la  punta  del   pezón. La propuesta es
lavar sólo los pezones sucios, si están limpios no se usa agua.

Ø        Uso de guantes de látex, vinilo o nitrilo por parte de los
ordeñadores.                                                           

Ø        Desinfección pre-ordeño ó pre-dipping; dejar actuar entre 20 y 30 segundos antes de
remover el producto con el papel descartable o toalla de tela.



remover el producto con el papel descartable o toalla de tela.
Ø        Hacer el despunte ( descarte de los primeros chorros );es  más  preciso   el

diagnóstico si se realiza en la "jarra de fondo negro",  que  además   evita la
diseminación de las bacterias existentes en ellos. Sobre este punto hay autores que
plantean la conveniencia de realizar el despunte sobre el piso limpio, porque
encontraron que si se hacía sobre la “jarra de fondo negro”, los aerosoles generados a
una distancia cercana de la ubre contaminaban la piel de los otros pezones, en el
caso de existir infecciones subclínicas.

Ø        Secar con papel descartable ó toallas de tela individuales; sí o sí debemos ordeñar
pezones limpios y secos. Si están limpios, desinfectados y secos MEJOR!!!.

Ø        Colocar las unidades de ordeño, evitando en lo posible las entradas de aire.
Ø        Durante el ordeñe, también evitar las entradas de aire.
Ø        Al  finalizar  el  ordeñe  cortar  el vacío antes   de   retirar   las   pezoneras;"no

arrancar" y evitar las entradas de aire.
Ø        Hacer la desinfección de pezones post-ordeño.
Ø        Que las vacas vayan lo antes posible  al  campo  y  no  queden  en  los   corrales de

tierra.
 

8 - REUNIONES DE INFORMACION, INTERCAMBIO Y EVALUACION  CON 
PRODUCTORES,

    TAMBEROS Y ORDEÑADORES:

para alcanzar los objetivos buscados debemos contar con la  participación activa de
productores y tamberos. Según nuestra experiencia, es fundamental la formación  del 
tambero,  la periódica actualización de sus conocimientos y la correcta valoración  de su
trabajo.
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Una antigua y correcta definición de leche, adoptada a principios del siglo XX en un Congreso
Internacional realizado en Ginebra,  lleva en sí misma un concepto preciso sobre que es una
leche de calidad: “ la leche es el producto de la secreción mamaria normal de vacas sanas,
bien alimentadas, descansadas, que ha de ser recogido en forma higiénica y no debe contener
calostro”. Una leche de calidad debe estar libre de adulterantes y de sabores extraños y
contener un número bajo de bacterias y de células somáticas.

 

En la actualidad, cuando hablamos de calidad de leche, nos referimos a tres aspectos
diferentes y cada uno de ellos muy importantes: calidad composicional, calidad higiénica y
calidad sanitaria. La calidad de la leche que llega a las usinas lácteas está determinada por la
calidad de la leche producida en el tambo; las plantas elaboradoras no pueden mejorar la
calidad de la leche cruda, aunque sea correctamente pasteurizada. Acontece, que las
enzimas ( por ej: proteinasas y lipasas) producidas por el desarrollo microbiano estarán
presentes en los derivados lácteos continuando con su acción destructiva sobre proteínas,
grasa y azúcar de la leche.

 

Los productos lácteos son una importante fuente de nutrientes en la alimentación humana lo
cual determina una serie de responsabilidades, no solamente por parte del productor lechero,
sino también del transportista, el industrial y toda la cadena de comercialización. Día a día el
consumidor es más conciente del riesgo que implica consumir alimentos de baja o mala
calidad.

Debemos considerar diferentes factores para destacar la importancia de producir leche de
calidad:

 

Ø        la necesidad de satisfacer al consumidor, que es cada día más exigente



Ø la necesidad de satisfacer al consumidor, que es cada día más exigente

Ø        las evidencias que existen sobre que las vacas sanas producen más leche, de mejor
calidad y a un menor costo

Ø        las evidencias sobre que una leche de calidad disminuye los costos industriales de
elaboración 

 

Decíamos que la calidad de la leche comienza en el tambo y vamos a desarrollar a lo
largo de esta presentación cuáles deben ser las prácticas higiénicas y preventivas para
lograr el objetivo de producir leche con una baja carga microbiana y un bajo conteo de
células somáticas (CCS).

 

CALIDAD HIGIENICA:

 

En los últimos años ha acontecido un notable y significativo avance en la calidad
higiénica de la leche recogida por diferentes usinas lácteas en la Argentina. Este salto
cualitativo que nos permite, en muchos casos, estar a la altura de las exigencias
internacionales, se concretó a partir de los controles, cada vez más rigurosos que
pusieron en práctica las usinas lácteas y las escalas de bonificaciones que comenzaron
a utilizarse para el pago de la leche. La calidad higiénica de la leche pasó a tener un
impacto importante en el precio final de la leche vendida por el productor.

 

La leche es un medio muy nutritivo para el crecimiento de los microorganismos, y es
inevitable que algunos de ellos, particularmente las bacterias, se multipliquen en la leche. Los
microorganismos presentes en la leche total pueden provenir de:

 

Ø        infecciones de la ubre o del canal del pezón

Ø        la piel de los pezones

Ø        el medioambiente

Ø        el equipo de ordeño

Ø        el tanque de leche

 



 

Sólo en algunos tipos de mastitis, las bacterias provenientes desde adentro de las ubres
infectadas pueden impactar significativamente en los recuentos bacterianos de la leche total.
Esto puede pasar con infecciones a Streptococcus agalactiae y también con Streptococcus
uberis, y otros  patógenos de mastitis menos frecuentes como son Serratia, Arcanobacterium
pyogenes y Prototheca.

 

La práctica de ordeñar pezones limpios y secos disminuye también la carga bacteriana en la
leche de tanque, además de contribuir a disminuir las infecciones intramamarias. El secado
de los pezones es una medida aún no lo suficientemente difundida en nuestros tambos, y en
los años de la profunda crisis reciente muchos tambos dejaron de usar papel descartable para
secar los pezones. No obstante, hay rodeos donde la práctica de desinfección pre-ordeño y
secado de los pezones está definitivamente incorporada.

 

Uno de los objetivos de esta disertación es transmitir una serie de conceptos teóricos
vinculados con la higiene, y experiencias prácticas vinculadas con una correcta higiene del
Equipo de Ordeño y el Tanque de leche.

 

La limpieza del Equipo de ordeño y el Tanque de leche se logra a través de la combinación de
procesos químicos, térmicos y físicos; las fallas en las prácticas de higienización se pueden
deber a un problema en cualquiera de estos procesos. Para un correcto lavado del Equipo de
ordeño debemos considerar una serie de aspectos, todos ellos importantes:

 

1.    Calidad fisico-química y bacteriológica del agua

2.    Volumen de agua

3.    Temperatura del agua

4.    Tiempo de lavado

5.    Balance químico de los detergentes

6.    Fuerza física/ Velocidad

7.    Drenajes

 

1.       Calidad físico-química y bacteriológica del agua:



Determinar la dureza del agua y el poder buffer son dos pasos indispensables para la
correcta dosificación de los detergentes alcalinos y ácidos a utilizar. De relevamientos
realizados en los últimos años en la Pampa Húmeda hemos observado que el poder buffer
es muy alto en la mayoría de los tambos muestreados. La dureza del agua está determinada
fundamentalmente por  el contenido de sales de Calcio y Magnesio; y el poder buffer está
dado por sustancias del agua capaces de mantener la concentración relativa de ácido-base en
una solución, neutralizando los ácidos o bases que uno agrega, con los detergentes alcalinos
y ácidos utilizados. La determinación de los niveles de hierro está indicada en zonas donde
constituye un problema; no es el caso de las principales cuencas lecheras de nuestro país.

 

Es necesario también determinar el pH del agua con la cual vamos a preparar las soluciones
de lavado. No es necesario tratar aguas que tengan un pH de 6.8 a 8.5.

 

Con respecto a la calidad bacteriológica del agua de los tambos deberíamos indicar realizar
por lo menos 2 análisis anuales en aquellos lugares donde el agua es bacteriológicamente
potable. Se deben tomar una muestra directa del pozo y otra que haya pasado por el tanque
de agua. La toma de las muestras de agua se realiza haciendo una profunda higiene de la
canilla o grifo con una torunda de algodón embebida en alcohol de 96°, luego se “flamea” con
alcohol; se deja salir agua durante un cierto tiempo, cerramos la canilla y luego, volvemos a
abrir y recogemos la muestra en un envase esterilizado. Luego rotulamos correctamente el
envase, refrigeramos inmediatamente ( 4-8 grados C); para la remisión al laboratorio
acondicionamos el envase con refrigerantes en una heladera portátil; la muestra debe llegar al
laboratorio en buenas condiciones y dentro de las 24 hs. de tomada. Los parámetros de
potabilidad del agua según el Código Alimentario Argentino son:

 

§          <  de 3  coliformes  cada  / 100  ml.

§          AUSENCIA  de  E. Coli  en  100  ml.

§          AUSENCIA   de  Pseudomona  aeruginosa en  100  ml.

§          < ó =  a  500  U.F.C. /  ml. de  aerobios  mesófilos.

En síntesis, el agua que necesitamos para una correcta higiene debe ser :

§          Blanda

§          Bajo Poder Buffer

§          Bajo contenido de Hierro

§          pH neutro



§          pH neutro

§          Bacteriológicamente apta

 

2.   Volumen de agua:

Con respecto al Volumen de agua a utilizar para lavar un equipo de ordeño, una observación
práctica es que la pileta de lavado nunca debe vaciarse; la punta de la  manguera que chupa
el agua debe estar siempre cubierta. Algunos de los problemas que pueden ocurrir por estar
usando un volumen insuficiente de agua son: se enfría el agua, el tapón de lavado no se
forma correctamente, poco contacto de los productos químicos con la superficie a limpiar.
Podemos usar tablas para calcular el volumen correcto de agua considerando: metros y
diámetro de cañería de leche, metros y diámetro de cañería de lavado y descarga de leche,
metros y diámetro de mangueras de leche( incluyendo mangueras de lavado), volumen del
recibidor y cantidad de colectores. Este es un ejemplo de tabla a utilizar en el tambo para
determinar con precisión la cantidad de agua necesaria para una correcta higiene del equipo
de ordeño:

Volumen de Agua

.

Metros Línea de leche

………………. 4”     x  1,6  =  ……………..

………………. 3”     x  0,85=  ……………..

………………. 2,5”  x  0,62 = ………………

………………. 2”     x  0,36 = ………………

(Si NO hay inyector de aire, multiplicar Línea
de leche x 3)

Metros Línea de Lavado y descarga de leche

………………. 3”     x  4,59= ………………

………………..2,5”  x  3,12=  ……………..

………………..2”     x  2    =  ………………

………………..1,5”  x  1,12 = ……………..

Metros Manguera de leche (incluir la de
lavado)



lavado)

………………..5/8”  x  0,2  =  ……………..

………………..9/16” x 0,16=  ……………..

Recibidor/es

#…… x ………….Vol. (lts.)  x 0,33 = ………..

Colectores

#…………   x   0,95   =   …………………

Medidores de Leche

#…………   x   0,95   =   …………………

(Si se usan jarras medidoras, multiplicar
medidores x 4)

TOTAL =  ……………………………Litros

.

Caudal de Agua (>3 L/min), + si hay
medidores.

1° Unidad:

½  Unidad:

U° Unidad:

 

Se debe contar con volúmenes adecuados de agua caliente para la higiene del equipo de
ordeño y del tanque de frío. En nuestra experiencia, los calefones no proveen agua caliente a
la temperatura necesaria; los termotanques suelen estar en el “límite” de la cantidad y
temperatura adecuada, por supuesto, dependiendo si hay uno ó más de ellos. Por último, las
calderas que funcionan a gas o gasoil son las más adecuadas para contar con volúmenes y
temperaturas necesarios; también, nos proveen agua muy caliente las calderas que funcionan
a leña (quematutis). Los recuperadores de calor actualmente en uso son también una
herramienta muy útil para contar con las cantidades necesarias de agua caliente para el
lavado de la máquina y el tanque de leche.

 



 

3.         Temperatura del agua:

Las temperaturas  adecuadas en las distintas etapas del lavado son :

Enjuague = 35-40 Grados C ( tibia )

Lavado con Alcalino =  72 Grados C

Enjuague ácido = 35-40 °C o fría

Enjuague sanitario ( antes del ordeño ) = 35-40°C

 

En todos los tambos debe haber un termómetro de 0°C-100°C para que la persona encargada
de la higiene del equipo de ordeño y el termo de leche pueda medir las temperaturas del agua
y las soluciones de lavado. El primer enjuague es conveniente hacerlo con agua tibia a 35-40
grados C, porque de esta manera arrastramos hasta el 97 % de los residuos de la leche,
comparado con el 80 % de arrastre si lo realizamos con agua a temperatura de pozo.

 

El lavado con el detergente alcalino comienza con una temperatura de 72 °C y debe concluir
con una temperatura de esta solución no menor a 48-49 °C; a temperaturas menores la grasa
de la leche se solidifica y “despegamos la grasa de un lado y la pegamos en otro”. Podemos
dejar aquí el siguiente criterio: mejor que indicar tiempos de lavado es indicar temperaturas de
lavado, si bien por supuesto hay tiempos mínimos que veremos más adelante vinculados con
la acción física necesaria para una correcta limpieza.

 

La temperatura del agua para el ácido es mejor que sea tibia, no obstante no es demasiado
problemático usar agua a temperatura natural.

 

4.       Tiempo de lavado:

 En general, podemos indicar un tiempo de aproximadamente 10 minutos, no más; si en ese
lapso la temperatura final es la deseada, tengamos en cuenta la época del año en la que
estamos, porque durante el invierno seguramente deberemos lavar durante un lapso más
corto.

 

Es importante que la temperatura del agua caliente no nos juegue en contra del mínimo
tiempo necesario para que los productos químicos actúen sobre la superficie de la máquina  y
el tapón de lavado ejerza la acción física correspondiente.



el tapón de lavado ejerza la acción física correspondiente.

 

5.       Balance químico correcto de los detergentes:

Existen una serie de análisis que se pueden realizar en el tambo mientras se está
lavando el equipo de ordeño. Las muestras de las soluciones alcalinas y ácidas deben
tomarse hacia el final del  lavado correspondiente. Determinar los distintos parámetros
en las soluciones de lavado no sólo tienen el fin de conocer si estamos usando
productos aptos, sino también poder dosificar correctamente, de manera tal que el
productor gaste en higiene lo que efectivamente necesita.

 

Las mediciones que se hacen sobre una muestra de solución alcalina, que se extrae al final
del lavado son:

 

 

Ø        pH

Ø        determinación de Cloro

Ø        Alcalinidad activa

 

pH:

 

es necesario contar con un medidor de pH digital portátil y una solución Buffer a  pH 7, para
calibrar el instrumental cada vez que lo vamos a usar. Enjuagar bien el electrodo después de
realizar las  distintas determinaciones. El pH mínimo capaz de emulsionar los depósitos de
grasa de leche en la máquina o tanque debe ser de 10,5 – 11,5 cuando el detergente está
diluido y después de haber circulado algunos minutos por la máquina de ordeñar.

 

Titulación de Cloro:

 

Este test nos indica el Cloro activo, en p.p.m., que hay en una solución de lavado, capaz de
peptonizar las proteínas de la leche y poder removerlas más fácilmente de la máquina o el



peptonizar las proteínas de la leche y poder removerlas más fácilmente de la máquina o el
tanque.

El nivel mínimo debe ser de 50-80 ppm. Los detergentes alcalinos clorados son muchas
veces incorrectamente almacenados en el tambo, y es frecuente encontrar bolsas o baldes
abiertos con niveles de Cloro insuficientes para un correcto lavado. También, hay productos
que llegan al tambo ya con concentraciones inadecuadas de cloro.

 

Alcalinidad Activa:

 

Este test permite encontrar la cantidad de alcalinidad titulable que existe en una solución de
agua con detergente alcalino. La alcalinidad activa es la responsable de emulsionar y
saponificar las grasas en el proceso de limpieza. El nivel mínimo adecuado es de 250-300
ppm de alcalinidad activa.

 

6. Fuerza física/velocidad del tapón de lavado:

La capacidad de las bombas de vacío debe ser la suficiente, no sólo para realizar un correcto
ordeño sino también proporcionar la fuerza necesaria para hacer un lavado adecuado de la
máquina de ordeñar. Ya que en el proceso del lavado en sitio (CIP) no contamos con la fuerza
del “cepillado a mano”, es fundamental contar con la velocidad de la solución en circulación.
También es importante la integridad del tapón de lavado en su recorrido a lo largo de la línea
de leche. En los equipos que cuentan con inyector de aire debe ajustarse correctamente la
apertura del mismo.

 

7. Drenajes:

La línea de leche debe tener la pendiente adecuada hacia el recibidor  y además el sistema
contar con drenajes secundarios, por ejemplo: en bomba de leche, aparato de placas,
portafiltro, duchas de lavado de la unidad de ordeño.

La propuesta de drenar totalmente el equipo de ordeño tiene como finalidad que éste se
mantenga seco entre ordeños, de esta manera no existen condiciones de humedad que
favorezcan la multiplicación bacteriana entre ordeños. Si la máquina no tiene buenos drenajes
el enjuague posterior al lavado alcalino debe ser prolongado, con agua a temperatura de pozo,
para eliminar cualquier resto de solución alcalina que pueda quedar en el sistema. Para poder
precisar aún más esta indicación, podemos medir el pH en distintos momentos del enjuague,
y de esta manera tomando el tiempo, podemos indicarle al tambero que con el producto en
uso y a las dosis recomendadas, los minutos totales que debe utilizar para hacer un correcto
enjuague.



 

 

MASTITIS Y CALIDAD DE LECHE:

 

El CCS es la medición más usada para monitorear el estado inflamatorio de las glándulas
mamarias y puede ser realizado sobre leche de:

 

Ø        Cuartos individuales

Ø        Vacas individuales

Ø        Rodeo entero

Ø        Grupos de un rodeo

 

Las células somáticas tienen un doble propósito en la ubre: 1) combatir a los microorganismos
infectantes a través de procesos conocidos como la fagocitosis, el cual incluye engolfamiento
y destrucción de los mismos, y 2) asistir en la reparación del tejido secretor de leche dañado
por la infección.

 

El término somáticas está referido a que “provienen del cuerpo”. Antiguamente se utilizaba el
término “células bacterianas”, para referirse a las bacterias, y para que no haya confusión con
éstas se comenzó a utilizar  el término células somáticas. El Conteo de Células Somáticas
está referido primariamente a las células blancas de la sangre.El porcentaje de los diferentes
tipos de células somáticas en leche proveniente de glándulas sanas es:

 

Ø        Macrófagos                                   60  %

Ø        Linfocitos                                       25 %

Ø        Neutrófilos ó Polimorfonucleares  15 %

 

Aproximadamente el 99 % de las células en la leche proveniente de cuartos infectados son
células blancas de la sangre y el 1% restante son células secretorias provenientes del tejido



células blancas de la sangre y el 1% restante son células secretorias provenientes del tejido
mamario. Al conjunto de los dos tipos celulares llamaremos Células Somáticas y usualmente
se expresan por mililitro.

 

El CCS es un fenómeno biológico dinámico que está sujeto a variaciones significativas porque
una contínua batalla se está siempre librando entre las células somáticas y los
microorganismos en un cuarto infectado. El factor más importante qué afecta a las células
somáticas en la leche de cuartos individuales, de vacas ó en la leche de tanque es la
infección intramamaria, y esto es tan así que puede ocurrir que el 5 % de las vacas de un
rodeo contribuyan con el 50% del total de CCS de la leche del tanque. La concentración de
CS puede ir desde decenas de miles a decenas de millones por mililitros, dependiendo del
microorganismo específico involucrado y del nivel de inflamación. Una vaca eliminando un
bajo número de CS puede ser ignorada, mientras que vacas eliminando un muy alto número
de CS producirán probablemente leche anormal que será descartada. Ninguno de esos dos
tipos de vacas tendrán mucho impacto sobre los CCS del rodeo. Las vacas que son de mayor
importancia son aquellas con mastitis subclínicas que contribuyen con un número sustancial
de CS a la leche del rodeo y que al mismo tiempo son no tenidas en cuenta porque su leche
es visiblemente normal.

 

Para lograr bajos niveles de CS en la leche de tanque, hay consenso entre los investigadores
y profesionales de campo, que una metodología racional y basada en la prevención, es el
programa conocido como “Plan de los 5 Puntos”, que en la actualidad son más de cinco:

 

 

1 - CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DEL EQUIPO DE ORDEÑO:

Deben realizarse chequeos periódicos del Equipo de Ordeño, por lo menos una vez cada 6 meses.

En un chequeo estático debemos medir : capacidad de bomba de vacío, nivel de vacío de
trabajo, diferencias de vacío del sistema ( no mayor a 2 kPa), mediciones del flujo de aire que
incluye reserva efectiva o real, reserva manual ( eficiencia del Regulador igual o superior al 90
% ) , aire usado por los distintos componentes, pérdidas y control del sistema de pulsado.

El chequeo dinámico incluye: nivel de vacío en línea de leche con todas las unidades
ordeñando y “en punta de pezón” el nivel de vacío promedio en el máximo flujo de leche( 35 -
42 kPa) y la fluctuación de vacío ( 7 kPa para línea baja y 10 kPa para línea media).

Las pezoneras de goma deben renovarse periódicamente de acuerdo a las indicaciones del
fabricante, y también los tubos largos y cortos de pulsado, tubos largos de leche.

Realizar diariamente una correcta limpieza  e HIGIENE del Equipo de ordeño y del termo ó tarros; ya nos
hemos referido a este punto más arriba.

 



 

2 -DETECCION PRECOZ DE LAS MASTITIS CLINICAS Y SU CORRECTO TRATAMIENTO:

la única manera de hacer un diagnóstico precoz de los casos clínicos  es  haciendo el
DESPUNTE en cada ordeñe antes de secar los pezones con papel descartable.

El "despunte" tiene tres ventajas importantes, la primera es que ayuda a  estimular a la vaca
y favorece el mecanismo de bajada de  la  leche,  la  segunda es que en  los  "primeros 
chorros"  siempre  existe  un  número  importante de microorganismos que de esta  forma los
eliminamos, y por último, nos permite  saber  que  existe  una  mastitis clínica cuando recién
comienza, al observar los grumos u otra alteración macroscópica de la leche

La mayoría de las veces la presencia de  grumos  es  el  primer  síntoma  clínico de una
mastitis, y gran parte de  la  eficacia  del  tratamiento  antibiótico depende de la precocidad
con que el mismo se inicia.

Existen una serie de pautas a tener en cuenta para los tratamientos, que son muy
importantes:

 

Ø        ordeñar siempre "bien a fondo" a mano el cuarto afectado; es  de  buena   práctica
ordeñar 3 ó 4 veces por día las vacas enfermas

Ø        el uso de occitocina para "vaciar" aún más la ubre es de mucha utilidad
Ø        desinfectar la punta del pezón con una torunda de algodón con alcohol y   sumergir el

pezón en el    antiséptico de pezones ( "sellador")                                               
Ø        hacer salir  una gotita  de  antibiótico en  la  punta  de  la   cánula   del inyector

intramamario y luego  introducir  "lo  menos  posible"  la   cánula en el orificio del
pezón  y  empujar  el  émbolo  hacia  arriba;   luego, con un movimiento ascendente
con los  dedos  llevar  el  producto   hacia la cisterna de la glándula y por fin un
masaje con la mano  en el   cuarto

Ø        desinfección del pezón con el antiséptico de pezones
Ø        completar siempre los tratamientos antibióticos; aunque  hayan remitido   los

síntomas clínicos completar siempre 3 días de intramamarios (cada 12   hs. ó 24 hs.,
depende del producto usado ),  otro  criterio  es  tratar   hasta un ordeñe posterior a la
desaparición de los síntomas clínicos;    debemos garantizar el mayor porcentaje  de 
cura  bacteriológica   posible, por eso no debemos mal usar los antibióticos

Ø        las vacas en tratamiento deben apartarse, identificarse  y ordeñarse al   final
Ø        llevar un registro de casos clínicos donde anotamos Número  de  vaca,  día,   cuarto

afectado, tipo de tratamiento, etc.
Ø         

Un objetivo a lograr es tener menos del 2,5 % de las vacas en ordeño en 30 días, y no más
de 0,5 % en un día cualquiera, de vacas en tratamiento ó leche descartándose por
tratamientos de mastitis. En cuanto a los tratamientos antibióticos sistémicos  de  las 
mastitis   clínicas usar principios activos que tengan un buen pasaje   desde sangre a leche
con concentraciones inhibitorias ; trabajar con las dosis adecuadas y durante 3 a 5 días, por
lo menos.



 

3-BAÑO ANTISEPTICO DE PEZONES, TEAT DIP O "SELLADOR":

está suficientemente comprobado que esta práctica disminuye en un  50  %  las nuevas
infecciones en  el  rodeo  cuando  se  realiza  con  un  producto de eficacia probada. No
existen diferencias en el uso por  inmersión  y  por spray, cuando éste se aplica
correctamente. Lo que ocurre en la práctica es que en la mayoría de los tambos el spray no
se aplica como corresponde; y cuando se aplica bien, el consumo del antiséptico llega ser
entre un 70-100 % superior a la inmersión con la taza vertical.

Como consecuencia del ordeñe, el esfínter muscular que rodea   al  canal  del pezón carece
de tonicidad, y necesita de 30  minutos  a  60  minutos  para ocluir correctamente el orificio
del pezón, y cerca de 3 hs. para que se forme el tapón de queratina;  por  eso  este  es  un 
momento propicio para el ingreso de microorganismos al  interior  de  la  glándula, y es en 
este período de 30-60  minutos  que  se  necesita  la  acción bactericida del antiséptico.

Tan importante como la acción bactericida  es  la  acción  cosmética  de  estos  productos 
que  tienen  como  emolientes   glicerina,   vaselina,  etc.;estas sustancias ayudan a
mantener íntegra y suave la piel de  los  pezones y de esta manera hay menos grietas y 
heridas,  que  ya  sabemos  favorecen a las infecciones intramamarias, porque la 
multiplicación  de  patógenos es mucho mayor que en la piel
sana.                                                                        

Algunos de los principios activos de estos productos son: iodóforos, hipoclorito de sodio,
clorhexidina y amonios cuaternarios.

En nuestro país, los más usados son  los  iodóforos; ALMAST( Asoc.Lucha contra la
Mastitis)está proponiendo concentraciones de 4.000-5000 ppm de  Iodo  activo  ; no  deben
separarse en fases diferentes, tienen  que  ser  homogéneos  y  no  precipitar; y con un pH
ácido, pero no menor a 4-5 (esto último está en discusión).

El uso de amonios cuaternarios en el tambo no es conveniente porque  con  el tiempo se
hace una selección de Pseudomonas spp. e incluso de  otros  Gram  negativos, ya que los
amonios cuaternarios son  menos  efectivos  en  el  caso de bacterias  Gram negativas en
general.                                                                       

Se calcula un consumo de 8-10  ml./vaca/día,  dependiendo  del  tipo  de  emoliente,
porcentaje  del  mismo  en  el  producto  final  y  forma  de  aplicación, cuando se hace por
inmersión.

Es importante que los aplicadores del antiséptico estén bien  limpios  y  secos antes de
usarse; también que el sobrante que  quede  en  ellos  no  debe reintegrarse al bidón en
uso.

Actualmente se está comercializando en nuestro medio un “verdadero sellador”, es un
producto que además de tener un principio activo con acción bactericida tiene otro
componente que forma una barrera que permanece protegiendo al pezón hasta el próximo



componente que forma una barrera que permanece protegiendo al pezón hasta el próximo
ordeñe; tiene la particularidad de tener poros que facilitan la oxigenación de la piel , pero no
permiten la entrada de microorganismos.

En nuestra experiencia, indicado para los días de lluvia ó alguna situación particular que haga
que las vacas permanezcan en pisos embarrados(corrales, sombras, etc), se nos ha echo
muy evidente la no aparición de “brotes de mastitis clínicas” en épocas de lluvia, como suele
ocurrir cuando usamos los antisépticos iodados sin barrera.

 

4-REFUGO DE LAS VACAS CRONICAS:

una vaca crónica a mastitis es aquella que en una misma  lactancia ó  en  distintas lactancias
repite 4 ó 5  veces mastitis clínica  en  el mismo  cuarto. Son  animales  que  "no 
responden"  a   distintos   tratamientos  realizados. Las vacas infectadas en forma crónica
son portadoras y diseminadoras  de  patógenos en el rodeo, y por lo  tanto  la  indicación  es 
sacarlas  del  rodeo.

Es frecuente que estas infecciones sean estafilocócicas. Otra alternativa es que las
infecciones crónicas sean subclínicas, éstas  sólo se pueden diagnosticar a partir de cultivos
bacteriológicos; y como ya comentamos deben segregarse y ordeñarse al final mientras
permanezcan en el tambo.

El rechazo de las vacas crónicas es el punto del Plan Preventivo más difícil de lograr que se
cumpla,  pero  nos debe quedar claro que es fundamental que se concrete. En las  Cabañas 
es más difícil aún, por el valor que tienen los animales.

 

5-TRATAMIENTO CON ANTIBIOTICO AL SECADO:

es durante las primeras 3 a 4 semanas post-secado que ocurre el pico  más alto  de 
incidencia  de  infecciones  intramamarias  durante   la   vida productiva de la vaca lechera.
La terapia al secado tiene una  acción  curativa  sobre  las  infecciones subclínicas ya
existentes, que provienen de la lactancia que  concluye,  y además una acción preventiva
sobre las que se instalan en  esas  primeras semanas después del secado.

Los antibióticos intramamarios formulados  para  vaca  seca  tienen  como característica que
el excipiente es de liberación lenta y generalmente se usan sales benzatínicas, que  hacen 
que  el  antibiótico  permanezca  en concentraciones bactericidas durante 3 a 4 semanas,  lo 
que  aumenta  su efectividad.

No existen inconvenientes con residuos de antibióticos  en  leche  en  la próxima lactancia,
en general; no obstante es conveniente  no  librar  al consumo humano o  industria  la  leche 
hasta  que concluya efectivamente el período calostral.

Existen propuestas de realizar terapia al  secado selectiva en  vez  de masiva, también en los
países nórdicos hay quienes dicen NO a la  terapia al secado.



Pienso  que  está  suficientemente   demostrado   por   muchos   trabajos científicos y por la
práctica, la alta conveniencia de hacer  terapia al secado masiva ó sea en todos los cuartos
mamarios. Es muy evidente, cuando se comienza a aplicar la terapia  al  secado,  la
disminución de casos clínicos que ocurren en el post-parto inmediato.

 

6 - CONTROLES PERIODICOS DEL RODEO:

a  -  Seguimiento  a  través  de  muestras  de  leche total: Conteo de Células  Somáticas,
Recuento Bacteriano Estándar (Cuenta  viable de mesófilos   totales UFC/ ml), Recuento en
Leche Pasteurizada, Recuento de Coliformes .También podemos realizar la búsqueda de
patógenos de mastitis en leche total.

b  -  Con muestras de  leche de vaca individual (  pool  de  los  4  cuartos  ), para CCS y
cultivos.

c  -  Con muestras de cuartos con mastitis clínicas para realizar cultivos.

d  -Con muestras  de  cuartos individuales se  trabaja principalmente con el Test Mastitis  
California.

e  -  análisis bacteriológico del agua que  se  usa  en  el  tambo  para  lavado de los
pezones y del equipo de ordeño. Se sugiere hacerlo  1  vez cada 6 meses, si el agua es
bacteriológicamente potable.

f  -  confección de  gráficos, cuadros y tablas con  la  información obtenida con el transcurso
del tiempo.

 

7 - IMPLEMENTACION DE UNA CORRECTA RUTINA DE ORDEÑE:

Ø        Arreo tranquilo de las vacas, sin golpes, ni gritos, ni perros
Ø        Lavado de los pezones y de la base de la ubre que toma contacto con  la   pezonera;

NO lavar la ubre por el efecto "arrastre" hacia la  punta  del   pezón. La propuesta es
lavar sólo los pezones sucios, si están limpios no se usa agua.

Ø        Uso de guantes de látex, vinilo o nitrilo por parte de los
ordeñadores.                                                           

Ø        Desinfección pre-ordeño ó pre-dipping; dejar actuar entre 20 y 30 segundos antes de
remover el producto con el papel descartable o toalla de tela.

Ø        Hacer el despunte ( descarte de los primeros chorros );es  más  preciso   el
diagnóstico si se realiza en la "jarra de fondo negro",  que  además   evita la
diseminación de las bacterias existentes en ellos. Sobre este punto hay autores que
plantean la conveniencia de realizar el despunte sobre el piso limpio, porque
encontraron que si se hacía sobre la “jarra de fondo negro”, los aerosoles generados a
una distancia cercana de la ubre contaminaban la piel de los otros pezones, en el



una distancia cercana de la ubre contaminaban la piel de los otros pezones, en el
caso de existir infecciones subclínicas.

Ø        Secar con papel descartable ó toallas de tela individuales; sí o sí debemos ordeñar
pezones limpios y secos. Si están limpios, desinfectados y secos MEJOR!!!.

Ø        Colocar las unidades de ordeño, evitando en lo posible las entradas de aire.
Ø        Durante el ordeñe, también evitar las entradas de aire.
Ø        Al  finalizar  el  ordeñe  cortar  el vacío antes   de   retirar   las   pezoneras;"no

arrancar" y evitar las entradas de aire.
Ø        Hacer la desinfección de pezones post-ordeño.
Ø        Que las vacas vayan lo antes posible  al  campo  y  no  queden  en  los   corrales de

tierra.
 

8 - REUNIONES DE INFORMACION, INTERCAMBIO Y EVALUACION  CON 
PRODUCTORES,

    TAMBEROS Y ORDEÑADORES:

para alcanzar los objetivos buscados debemos contar con la  participación activa de
productores y tamberos. Según nuestra experiencia, es fundamental la formación  del 
tambero,  la periódica actualización de sus conocimientos y la correcta valoración  de su
trabajo.
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