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INTRODUCCIÓN 
Manejar la calidad de la leche y de la salud de la ubre es un reto constante, pero el reto toma un nuevo signi-

ficado cuando llegan las condiciones severas del clima del invierno. Mantener una condición saludable en los 
pezones es importante todo el año, pero es especialmente crítico en condiciones frías, con viento y húmedas. He 
aquí algunas recomendaciones generales que le ayudarán a planear una estrategia de manejo para responder a las 
condiciones de clima severo en su lechería. 

1. MANTENER LOS PEZONES EN CONDICIONES ÓPTIMAS TODO EL AÑO 
La piel saludable en los pezones es un componente crítico del sistema de defensa de la vaca contra la mastitis. 

Los pezones saludables y sin irritación están protegidos por un manto ácido que retarda la oportunidad de creci-
miento de ciertos organismos que causan mastitis tales como estafilococo áureo. Incluso una resequedad e irrita-
ción menor de la piel de los pezones afecta dicho manto ácido haciendo a los pezones más vulnerables a una in-
fección. (Raab, 1990). Una buena regla empírica es que cuando sus manos o labios se empiecen a resecar, es un 
buen momento para revisar la condición de los pezones. La irritación menor de los pezones no requiere atención, 
pero con frecuencia puede manejarse utilizando un post-sellador con un nivel adecuado de emolientes. 

Una investigación llevada a cabo por Fox et al, ha comprobado que los pezones irritados son más susceptibles 
a una colonización de estafilococo áureo que los pezones con una piel saludable. El detener el proceso de sellado 
no sólo aumentó las posibilidades de una colonización de estafilococo áureo, sino que además hizo más lento el 
sanado de la piel de los pezones. Por esto es especialmente importante sellar con un sellador de buena calidad 
formulado para eliminar patógenos y promover una piel saludable para poder inhibir esta colonización. 

2. LIMITAR LA EXPOSICIÓN DE LOS PEZONES HÚMEDOS A CONDICIONES DE BAJO 
ENFRIAMIENTO POR VIENTO 

Cada año cuando llega el primer frente frío surge la misma pregunta, “¿A qué temperatura debo detener el se-
llado para prevenir el congelación de los pezones?” Desafortunadamente, no hay una respuesta simple. Los lotes 
abiertos y los establos libres de la industria lechera actual tienen el potencial de lesiones muy severas de los pezo-
nes incluyendo la congelación. 

De acuerdo con la investigación llevada a cabo por Reneau, los pezones secos generalmente no se ven afecta-
dos por el frío típico que existe en alojamientos de establos libres bajo albergue, excepto en vacas o vaquillas con 
edema de la ubre o en aquellas que se encuentran severamente debilitadas. Sin embargo, la combinación de tem-
peraturas frías severas con el efecto del viento puede ocasionar congelación aún cuando los pezones estén secos. 
(Ver Figura 1). 

La piel húmeda o las superficies de la piel que se lavan con frecuencia sufrirán la pérdida de algunos de los 
aceites naturales y serán más susceptibles a congelarse. Por lo tanto, la cuestión del manejo del uso del sellador 
durante el invierno es una pregunta lógica para los manejadores de lecherías. La solución más comúnmente em-
pleada es detener el sellado por completo cuando la temperatura baja a un nivel predeterminado. 

Se podría razonar que durante el frío severo el crecimiento de bacterias en los pezones y en el ambiente es 
mucho más bajo y la desinfección de los pezones no sería tan crítica. Sin embargo, el suspender por completo el 
sellado durante el clima frío ha permitido la diseminación de contagiosos patógenos de mastitis en algunos hatos. 
(Reneau, 1994) Además, el omitir el sellado no asegura pezones secos. En un frío severo, incluso la delgada pelí-
cula de leche debe secarse antes de que las vacas salgan de la sala de ordeño. 

En lugar de descontinuar el sellado, una opción mejor es sellar a todas las vacas sin importar el clima; PERO 
en condiciones de frío extremo, permitir 30 segundos de tiempo de contacto y luego secar los pezones. Este pro-
cedimiento agregará aproximadamente 20 segundos de tiempo de preparación por cada vaca, pero bien vale la 
pena el tiempo adicional de inversión. 
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3. LIMITAR LA EXPOSICIÓN AL AIRE Y AL FRÍO TANTO COMO SEA POSIBLE 
Proporcionar echaderos amplios y secos en los establos libres. Proporcionar rompe vientos para minimizar la 

exposición en las áreas por donde salen las vacas en la de la sala de ordeño para dirigirse a otro alojamiento. Tam-
bién alimentar a las vacas en el interior tanto como sea posible y eliminar áreas expuestas al viento alrededor de 
los comederos. 

 

 
 

Nota: A temperaturas de 20°F es posible que se congelen los pezones cuando la velocidad del viento alcance 15 
mph. Siempre que las vacas salgan de la sala de ordeño hacia condiciones extremadamente frías en las que la 
combinación del viento y el frío ocasionen enfriamiento por el viento (wind chill) de 15°F o menos, se nece-
sitan tomar pasos preventivos para evitar que se congelen los pezones. 

4. TOMAR PRECAUCIONES ESPECIALES PARA PROTEGER A LAS VACAS HERIDAS O 
ENFERMAS Y A LAS VACAS CON EDEMA DE UBRE O CON LESIONES EN LOS PEZONES 
Las vacas con edema de ubre o con lesiones en los pezones y las vacas enfermas son mucho más susceptibles 

a la congelación. Tome precauciones extras para proteger a los animales debilitados. Los ungüentos y las pomadas 
son benéficos cuando se usan para rehabilitar los pezones lesionados. Más allá de eso, su beneficio es mínimo. 
Aunque recientemente algunos de estos productos han incorporado desinfectantes, su eficacia es dudosa de acuer-
do con Fox porque las altas concentraciones de emolientes tienden a reducir la efectividad de los desinfectantes. 
Otro problema con las salvas y los ungüentos es que el recipiente en el que se guardan con frecuencia se contami-
na y puede actuar como agente para introducir patógenos a pezones no infectados. Si los utiliza, se recomienda 
que use un guante de látex nuevo y limpio cada vez que use el recipiente, limitando así la contaminación. Además, 
la aplicación de dichos productos tomará el mismo tiempo o incluso más que sellar y secar. 

5. SIEMPRE MEZCLE POR COMPLETO EL SELLADOR QUE SE ENCUENTRA EN RECIPIENTES 
DE ALMACENAJE ANTES DE VOLVER A LLENAR LAS COPAS DE SELLADO 

Las temperaturas por debajo del punto de congelación también pueden ocasionar que el sellador se congele al 
estar guardado. Los ingredientes activos en algunos de los selladores pueden precipitarse desbalanceando la solu-
ción al congelarse y luego descongelarse. Utilizarlos sin mezclar completamente puede ocasionar una concentra-
ción ineficaz de desinfectante o concentraciones tan fuertes que causan irritación. Por esta razón, los recipientes se 
deben guardar en lugares con calefacción, y en sitios que no estén en contacto directo con pisos de cemento. 

RECOMENDACIONES BÁSICAS PARA AYUDAR A MINIMIZAR EL DAÑO A LOS PEZONES Y LA 
MASTITIS EN CLIMAS FRÍOS 

♦ Evitar lavar los pezones durante el clima frío si es posible. 
♦ Usar un post-sellador germicida efectivo que contenga por lo menos 10% de acondicionadores de piel. 
♦ Post-sellar cada pezón de cada vaca cada vez que se ordeñen, permitir 30 segundos de contacto y luego secar 

los pezones según se requiera. 
♦ Proporcionar echaderos secos y amplios en los establos libres. 
♦ Construir barreras rompe viento para minimizar la exposición, especialmente en carriles de retorno y en el 

comedero. 
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♦ Tomar precauciones especiales para proteger a las vacas con edema en las ubres o cualquier otro tipo de le-
siones de ubre. 

♦ Siempre mezclar por completo el sellador de los recipientes de almacenaje antes de rellenar las copas de se-
llado. 

♦ No se recomienda suspender el post- sellado. 
 
Volver a: Producción bovina de leche 
 

Sitio Argentino de Producción Animal

3 de 3


	Manejo de la salud de las ubres en el invierno



