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Milking Machine Role in Mastitis
from UWEX Dairy Worker Training Module: Milking Skills

Not using milking machines properly can result in more mastitis.

Here are a few tips:

a) Minimize liner slips. Liner slips can reverse milk flow; many
liner slips occur at the end of milking. When milk flow is
reversed, bacteria may enter the udder and cause mastitis.
b) Do not machine strip. Machine stripping causes liner slips.
c) Minimize air admission when attaching the milk machine.
d) Keep the mouthpiece of the liner clean. Dirty liners can
bring bacteria directly to the teat end and cause mastitis.
e) Minimize the amount of time the unit is attached. Attaching
units too long may result in hyperkeratosis or callous
formation which will make the teat more susceptible to
infection.

Why does Handling Matter?
By Lyssa Seefeldt, Clark County Extension Summer Intern

When you are handling animals, the animals aren’t the only ones
that notice how you are treating them. You may not realize it
but service workers such as equipment repairmen, feed
deliverymen, forage testers, and many others that work with
farmers are aware of how you handle cattle. Some of them have
worked with agriculture and farming, but many work
specifically with the mechanical elements of a farm and if they
see someone mistreating or mishandling an animal, that gives a
negative image of you, the worker, the farm you work on, and
the agriculture industry in general. The more negative image
you generate, the more rules you will eventually be required to
follow.
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The point of balance
is a position
somewhere near the
shoulders which will
cause an animal to
move backwards or
forwards. Staying
behind the shoulders
will cause the animal
to move forward, while
moving ahead of the
shoulders will cause the animal to move backwards. Moving
forward from ahead of the point of balance to behind the point of
balance will also cause the animal to move forward (see figure
2). This technique is used when moving animals in chutes.

By using these two
Figure 2. Using the Point of
concepts you can safely
When you move animals in a slow, calm, and gentle manner, the
and effectively handle Balance
animals will generally go where you need them to go the first
cattle in a manner that is
time. Being gentle with animals also means that they aren’t
efficient for you
fighting to get away from you which
can lead to dangerous situations.
Figure 1. Flight Zone and and acceptable to
the general public
So, let’s go back to the basics. The key Point of Balance
(and the farm
to moving animals effectively lies with
owner). By
the flight zone and point of balance. By
handling cattle
knowing where the flight zone is, you
gently, calmly, and
can control where the animal moves.
at their pace, you will get them where you want sooner and
with less hassle on your part.
The flight zone is the boundary where
the animal feels safe. When you cross
this boundary, the animal will become
Remember, we want you to be safe as you work with
uncomfortable with how close you are
animals and keep in mind that how you handle cattle even
and move away. When you move
as young stock will show up later as lactating cows. If you
outside of the boundary, the animal will
are gentle and calm, you will get a cow that is more
turn and look at you. This zone varies
willing to move where you want her to and less likely to
in distance based on its genetics,
kick out.
amount of previous handling, and
quality of previous handling (negative
experiences
willofresult
inofathe
larger
flight
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Why cattle handling should be important to you
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La Máquina de ordeño y su papel en el desarrollo de mastitis

Extraído del Módulo de Entrenamiento para Trabajadores de Fincas Lecheras: Técnicas de ordeña, Extensión-UW

El uso inadecuado de las máquinas de ordeña puede resultar en una mayor
incidencia de mastitis.

Aquí están algunas recomendaciones:

a) Minimice el desprendimiento de los empaques de las pezoneras. Estos
desprendimientos ocurren a menudo al final del proceso de ordeña y
pueden revertir el flujo de leche. Cuando el flujo de leche se revierte,
las bacterias pueden entrar a la ubre y causar mastitis.
b) No despunte la máquina. Despuntar la máquina causa el desprendimiento de empaques.
c) Minimice la entrada de aire cuando coloque la máquina de ordeña.
d) Mantenga limpia la embocadura de los empaques. Empaques sucios
pueden llevar bacterias directamente a la ubre y causar mastitis.
e) Minimice el tiempo que la máquina se encuentra colocada en el pezón.
El mantener las unidades en los pezones por tiempo prolongado puede
resultar en hiperkeratinosis o formación de callos, lo cual hará el pezón
más susceptible a infecciones.

¿Por qué es importante el manejo del animal?
Por Lyssa Seefeldt, Extensión UW- Condado Clark

Cuando usted maneja animales, éstos no son los únicos que notan como
los trata. Usted puede no darse cuenta, pero los trabajadores prestadores
de servicios tales como los reparadores de equipo, repartidores de
alimento, evaluadores del forraje y muchos otros que trabajan en las
fincas están al tanto de cómo trata usted al ganado. Algunos de ellos han
trabajado en agricultura y ganadería, aunque muchos trabajan
específicamente con los elementos mecánicos de una finca. Si este
personal ve a alguien maltratando o manejando inadecuadamente a un
animal, obtendrán una mala imagen de usted, el trabajador, la finca en
donde usted trabaja y la industria agrícola en general. Entre más
negativa sea la imagen que usted genere, serán más las reglas que
eventualmente tendrá que seguir.

¿Por qué debe ser importante para usted el manejo
del animal?
Si usted mueve a los animales de
Figura 1. Zona de fuga y
manera lenta, calmada y gentil,
punto de balance
generalmente irán a donde usted
necesita que vayan al primer intento.
El ser gentil con los animales
también significa que no pelearán
para alejarse de usted, lo cual puede
generar situaciones peligrosas.

Límite de la zona de fuga
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Pfizer Salud Animal

dependiendo de la
Punto de
genética del animal, la
balance
cantidad y calidad de
manejo previo
(experiencias negativas Punto
resultarán en una mayor ciego
zona de fuga).
El punto de balance es
Zona de
una posición en algún
Zona de fuga fuga hacia
lugar cerca de los
hacia adelante atrás
hombros que provoca el
movimiento de un animal
ya sea hacia atrás o hacia delante. El permanecer atrás de los hombros
causará que el animal se mueva hacia adelante, mientras que el
colocarse al frente de los hombros causará que lo haga hacia atrás.
Si uno se mueve hacia adelante desde el frente del punto de balance
hacia atrás, el animal se moverá hacia delante (Ver la Figura 2). Esta
técnica se usa cuando los animales se mueven a través de paneles o
pasadizos.
Figura 2. Uso del punto de balance
Usando estos dos
conceptos usted puede
manejar al ganado en
una forma segura y
efectiva, de manera
eficiente para usted y
aceptable para el
propietario de la finca y
el público en general.
El manejo del ganado
en forma calmada y
gentil, a su propio ritmo, lo ayudará a llevarlos a donde usted necesite
más rápido y con menos problemas.

De manera que regresemos a los
conceptos básicos. La clave para
mover a los animales en forma
efectiva está en la zona de fuga y el
punto de balance. Sabiendo en donde
Punto de
se encuentra la zona de fuga, usted
balance
puede controlar el tiempo en el
A: Posición del trabajador para detener el movimiento
Recuerde, queremos que usted se encuentre a salvo mientras trabaja con
que el animal se mueve.
B: Posición del trabajador para iniciar el movimiento
animales y que tenga en cuenta que la forma en la que usted maneja al
ganado, incluso a los animales más pequeños, se observará después
La zona de fuga es la frontera o el límite dentro del cual el animal se
cuando se conviertan en vacas lactantes. Si usted es gentil y calmado,
siente seguro. Cuando usted cruza este límite el animal se sentirá
obtendrá una vaca más dispuesta a moverse cuando usted así lo quiera y
incomodo con su cercanía y se alejará. Cuando usted se mueve fuera de
con menos probabilidad de que lo patee.
éste límite, el animal regresará y lo mirará. Esta zona varía en área
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Evaluación del Comedero
Paul Dyk, Agente de Lechería/Ganado, Extensión-UW Condado de Fond du Lac

Evaluar los comederos diariamente puede ser útil para administrar la
alimentación del ganado. Califique los comederos a la misma hora cada

día. Tenga cuidado de trabajar con un nutricionista y el resto del equipo
encargado de la alimentación del ganado cuando use esta estrategia. Es
muy importante que el material de forraje seco sea el correcto para
mantener a las vacas sanas y en buen estado para la producción de
leche.

(1 hora antes del alimento)

Calificación = 0 Calificación = 1 Calificación = 2 Calificación = 3 Calificación = 4 Calificación = 5
Comedero vacío

La mayor parte del
alimento fue
consumida

Menos de una pulgada De dos a tres pulgadas
(<1”) de alimento a lo de alimento a lo largo
largo del comedero
del comedero

Más de 50% de
alimento a lo largo
del comedero

Alimento
prácticamente
intacto

Acción:

Acción:

Acción:

Acción:

Acción:

Acción:

Aumentar la TMR
en un 5%

Aumentar la TMR
en un 2-3%

No ajustes
necesarios

Investigar y ajustar.

Investigar y ajustar.

Investigar y ajustar.
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PTO – Potente y Peligroso

La fuente de salud animal.

Cheryl Skjolaas, Especialista en Seguridad Agrícola, Extensión Cooperativa-UW

¿Qué es un PTO? PTO significa “power takeoff”. El PTO toma
el poder o potencia del tractor y lo transfiere a otra pieza de
maquinaria. Maquinaria comúnmente accionada por PTO en las
fincas incluye mezcladores de raciones alimenticias, sopladores
de forraje, bombas de agitación de estiércol, o embolsadoras de
forraje.
Los PTOs son muy poderosos. En un segundo un PTO convierte
9 veces o 540 revoluciones por minute (rpms) a una velocidad
normal de operación. Algunos PTOs operan a 1000 rpms. Con
este tipo de velocidad, una persona no tiene tiempo de reaccionar
al ser atrapada por el PTO. A estas velocidades, el PTO puede
atrapar ropa, cabello o alguna parte del cuerpo y envolver al
operador alrededor del eje. No se recomienda el uso de ropa
holgada para trabajar alrededor de máquinas accionadas con
PTO.
Los peligros relacionados con la operación de PTOs son
numerosos. Antes de comenzar a operar una máquina o cuando
conecte un PTO, revise que las cubiertas se encuentren en su
lugar y funcionen correctamente. Nunca opere un PTO sin
cubierta. Reporte si la cubierta se daña mientras usted opera la
máquina. Si usted necesita trabajar o reparar la máquina que está
operando, apague el PTO y el tractor. Cuando usted deje el
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tractor, tome la llave consigo. Esto evitará que cualquier otra
persona prenda el tractor o la máquina mientras usted esta
trabajando en ella. Recuerde que cuando usted trabaja alrededor
de una máquina accionada por PTO, aún cuando las cubiertas se
encuentran en su lugar, usted debe mantenerse a cierta distancia
para estar a salvo. Encontrarse a una distancia dentro de 2 pies
del eje rotatorio es muy peligroso. Cada vez que opere un PTO,
recuerde que su seguridad es primero!

“La Universidad de Wisconsin-Extensión, un empleador con igualdad de
oportunidades y acción afirmativa (EEO/AA), proporciona iguualdad de
opportunidades en empleo y programs, incluyendo los requerimientos del
Titulo IX (Title IX) y de la Ley para Americanos con Discapacidades (ADA).”
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Bunker Scoring
Paul Dyk, Dairy/Livestock Agent, UW-Extension Fond du Lac County

Scoring feed bunks daily may be helpful to manage feeding
dairy cattle. Score the bunks at the same time every day. Be
careful to work with a nutritionist and the rest of the feeding

team when using this strategy. It is very important that forage
dry matters are correct when using this strategy to keep cows
milking well and healthy.

(1 Hour before Feeding)

Score = 0

Score = 1

Score = 2

Score = 3

Score = 4

Score = 5

No feed in the Bunk

Most of the Bunk
devoid of feed

< 1” of feed across
bunk & feed looks
similar to TMR

2”-3” across bunk

>50% of feed in
bunk

Feed virtually
undisturbed

Action:

Action:

Action:

Action:

Action:

Action:

Increase TMR fed
by 5%

Increase TMR fed
by 2-3%

No change needed.

Investigate & adjust. Investigate & adjust Investigate & adjust
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PTO – Powerful and Dangerous
Cheryl Skjolaas, Agricultural Safety Specialist, UW-Cooperative Extension

What is a PTO? PTO stands for power takeoff. The PTO takes
the power from the tractor and transfers it to a piece of
machinery. Common PTO driven machinery on farms include
TMR mixers, forage blowers, manure agitator pumps, or silo
baggers.
PTOs are very powerful. In one second a PTO turns 9 times or
540 revolutions per minute (rpms) at normal operating speed.
Some PTOs operate at 1000 rpms. With that kind of speed, a
person doesn’t have time to react if they become caught in the
PTO. At these speeds in a fraction of a second the PTO can
catch clothing, hair or a body part and wrap the operator around
the shaft. Loose fitting clothes are not recommended when
working around PTO driven machines.
Dangers are plentiful when operating machinery with a PTO.
Before starting to operate a machine or when you’re hooking up
a PTO, check that the shields are in place and functioning
properly. Never operate a PTO without a shield. Report if a
shield becomes damaged when you’re operating a machine. If
you need to do any work on the machine you are operating, turn
the PTO off and the tractor. When you leave the tractor, take the
key with you. This will prevent anyone from turning the tractor
University of Wisconsin, United States Department of Agriculture and
Wisconsin Counties Cooperating. UW-Extension provides equal
opportunities in employment and programming, including Title IX
requirements.

or the machine on while you are doing working on the machine.
Remember when you’re working around a PTO driven machine,
even with shields in place, stay a safe distance away while it is
operating. Within 2 feet of the rotating shaft is a very dangerous
area. Every time you operate a PTO, remember safety first!
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