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       Una de las tareas más importantes de los empleados de las granjas lecheras es el cuidado de 
los animales de una manera segura tanto para el animal como para los trabajadores.  

       Esto es importante en primer lugar por seguridad, y también porque la gente ajena al sector se 
preocupa acerca de cómo son cuidados los animales. Algunas personas creen que si las vacas no 
son cuidadas bien, van a dejar de comprar productos lácteos. No se debe dar a la gente una razón 
para creer que las vacas no están bien atendidas.  

       Haga todo lo posible para asegurarse de que los animales de la granja son atendidos de la
 mejor manera posible.  Tenga en cuenta estas tres reglas de manejo de los animales: 
  1) La persona no puede estar en peligro 
  2) El animal no puede estar en peligro 
  3) El animal debe estar tan tranquilo, como antes de haber iniciado contacto. 

       Si usted es nuevo en el trabajo de granja, hay algunas creencias comunes que la gente tiene y 
que son equivocadas acerca del ganado lechero.  

       Por ejemplo, las vacas lecheras son animales de presa en la naturaleza. Esto significa que a 
menudo no les gusta ser confinadas en espacios con poca luz, y no les gusta ser sorprendidas. 
Estos son sus instintos naturales para evitar  los depredadores.  

       Además, las vacas lecheras son animales de manada. Ellas se sienten más cómodas cuando 
están en grupo y pueden estresarse si se separan. La excepción a esto son vacas enfermas y 
vacas en el momento del parto. Las vacas tienen el instinto natural de seguirse unas a otras. Si 
usted puede dirigir a la vaca líder en la dirección que desea que las demás vayan, estas por lo 
general la seguirán. 

       A menudo se dice "lento es rápido y rápido es lento" cuando se trabaja con vacas lecheras. 
Gente tranquila da como resultado vacas tranquilas, y vacas tranquilas son más fáciles y seguras 
de mover y manejar.  
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El Compañero 

Las vacas lecheras son animales 
de manada, se sienten más     
seguras en un grupo.   

Ellas prefieren seguir a otras    
vacas, pero la mayoría no les 
gusta liderar. 
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El Papel del Agua en la Mastitis 
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 El agua es importante para mantener las unidades de ordeño limpias, pero tenga en cuenta 
que también puede causar problemas de calidad de la leche si no se utiliza adecuadamente.  

 La limpieza es esencial para la calidad de la leche. La suciedad en la punta del pezón 
contiene bacterias que pueden causar mastitis. Si las bacterias entran en la ubre durante el ordeño, 
se puede aumentar el riesgo de mastitis. La suciedad también puede entrar en la leche y aumentar 
las bacterias, lo que reduce la calidad. 

    

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Puntas de los pezones mojadas pueden albergar más 
bacterias que los pezones secos; asegúrese de que el 
pezón esté seco antes de conectar la unidad para reducir 
el riesgo de mastitis. 

Las bacterias pueden crecer y moverse 
en el agua.  
 

Por lo tanto, antes de colocar la unidad 
de ordeño a la vaca,  asegúrese de que 
el pezón y la pezonera estén secos.  
 

Asegurarse de que la punta del pezón 
está seca antes de colocar la unidad de 
ordeño reduce el riesgo de mastitis. 

    Rociar agua cuando las vacas están presentes causa que el agua sucia escurra 
hacia la ubre y la unidad de ordeño. Las puntas de pezones mojadas pueden albergar 
más bacterias que los pezones secos, además los pezones mojados no permiten la     
adecuada fijación de la unidad de ordeño como puntas de pezones secas. 

Póngase en contacto con Extensión UW de su condado para obtener más recursos en Inglés y Español sobre la calidad 
de leche: www.yourcountyextensionoffice.com o http://milkquality.wisc.edu/ 
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