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Clean Teats are Important.
Zen Miller, Dairy/Livestock Agent, UW-Extension Outagamie County

Research was conducted and the cleanliness of teats
before milking was rated: very clean, clean, average, dirty,
very dirty. Corresponding Somatic Cell Counts (SCC)
were then averaged on the farms with their cleanliness
rating. From the chart at right, you can see that the cleaner
the cows, the lower the SCC.
Other than very clean cows coming in the parlor, using the
right motion and prep protocol can also improve
cleanliness before attaching the milking claw.
One
protocol may be to wipe udder and teats of large dirt or
sand first, then fore-strip, followed by pre-dipping, when
returning to cow to wipe off pre-dip use an individual towel
to wipe off teats. Grasp the teat with your hand and while
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Having clean teats before we attach the milking claw is
very important to reduce mastitis. The teat end is the most
important and may be the hardest to clean. Sometimes
cow’s teats have hyperkeratosis or scabs on the end of the
teat. This may be from cold weather, over milking, or other
harsh milking settings. Cow’s teats may also be extra dirty
because of poor hygiene in the freestalls or alleys.
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Teat Cleanliness

squeezing and stripping to the bottom of the teat use a
twisting motion. At the ends of the teat make sure to rub
across the teat end a few times. The more scab or
hyperkeratosis on the end of the teat the more rubbing is
needed to remove dirt and bacteria. Don’t forget that the
mouthpiece of the liner needs to be clean before attaching
milking claw.
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Quality Control - Marking Barrels
Paul Dyk, Dairy/Livestock Agent, UW-Extension Fond du Lac County

A simple method to control quality in a dairy operation is to
mark barrels. By marking barrels on a regular basis you
can monitor usage of teat dip and cleaning solutions.

Directions:

a) Mark the barrel on Monday morning with a line at the
current level and a date (don’t forget to use a
permanent marker).
b) Continue marking the barrel every Monday morning at
the same time.
c) Measure and compare the marks between the dates.
They should be nearly the same every week.
d) If the usage is not the same every week, you need to
investigate. If the cleaning solution usage is higher or
lower, there might be a problem with the equipment.
Equipment that is not cleaned properly will lead to poor
milk quality. If the teat dip usage is not constant, this
could be an equipment problem or maybe a milker
problem. Did a new employee start that is not dipping
properly? Is someone taking shortcuts? Is there a
leak in the teat dip sprayers? Work with your dairy
manager and equipment dealer to find a solution.
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Es importante la limpieza de los pezones (tetillas)
Zen Miller, Agente de Lechería/Ganado, Extensión-UW Condado de Outagamie

Cuenta de células somáticas, CCS

La limpieza de los pezones antes de colocar el colector de leche
es muy importante para reducir mastitis. La punta del pezón es la
parte más importante y puede ser la más difícil de limpiar.
Algunas veces los pezones de la vaca tienen hiperqueratinosis o
costras en la punta. Esto puede deberse al uso de agua fría,
ordeña excesiva u otras prácticas severas de ordeña. Los
pezones de la vaca pueden también estar muy sucios debido a
la falta de higiene en las casillas del establo o los pasillos.
En una investigación se calificó la limpieza de los pezones antes
de ordeñar como: Muy limpia, limpia, promedio, sucia y muy
sucia. Las correspondientes cuentas de células somáticas (CCS
o somatic cell counts, SCC) de la leche de estas granjas se
promediaron con sus calificaciones de limpieza. En la gráfica a la
derecha, usted puede ver que las vacas más limpias tuvieron las
CCS más bajas.
Además de que las vacas provenientes del establo/sala deben
estar muy limpias, el uso de rutas de movimiento y protocolos de
preparación adecuados puede también mejorar las condiciones
de limpieza antes de colocar el colector de leche. Un protocolo
apropiado puede ser limpiar primero la ubre y los pezones con
mucha suciedad o polvo, entonces despuntar y continuar con el
pre-sellado, cuando vuelva a la vaca para limpiar la solución de
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Limpieza de los pezones

pre-sellado use una toalla individual para limpiar los pezones.
Sujete el pezón con su mano y mientras lo exprime despuntando
hacia la punta use un movimiento con torcedura. Asegúrese de
frotar a través de la punta del pezón varias veces. Entre más
costras o hiperqueratinosis haya en la punta del pezón, se
necesitará más frotación para remover suciedad y bacterias. No
se olvide de que la embocadura del empaque (pezonera) debe
también limpiarse antes de colocar el colector de leche.
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Control de Calidad-Marca de Barriles (Garrafones)
Paul Dyk, Agente de Lechería/Ganado, Extensión-UW Condado de Fond du Lac

Un método simple de control de calidad en una operación
lechera es marcar los barriles. Marcando los barriles
regularmente usted puede monitorear el uso de las soluciones
de limpieza y sellado (sumergido) de pezones.
Instrucciones:
Marque el barril el lunes por la mañana con una línea al nivel
presente y la fecha (no olvide usar marcador permanente).
b) Continúe marcando el barril cada lunes a la misma hora.
c) Mida y compare las marcas entre las fechas. Estas deben ser
casi las mismas cada semana.
d) Si el volumen empleado no es el mismo cada semana, usted
debe investigar. Si el nivel de solución empleado es mayor o
menor, puede haber algún problema con el equipo. Si el equipo
no se limpia apropiadamente, la leche será de pobre calidad. Si
la solución de sumergido del pezón no es constante, puede
indicar un problema con el equipo o con el operador. ¿Se trata
de algún empleado nuevo que no está llevando a cabo el
procedimiento de sellado adecuadamente? ¿Está alguien
tomando atajos? Existe alguna fuga en los aspersores de la
solución de sellado? Trabaje con el gerente de la fábrica y el
distribuidor del equipo para encontrar la solución.
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Muestreo de Forrajes en Trincheras
Paul Dyk, Agente de Lechería/Ganado, Extensión-UW, Condado de Fond du Lac

Una de las cosas más importantes que la persona
encargada de alimentar al ganado lechero puede hacer es
muestrear forrajes de manera apropiada. En fincas
modernas, el forraje es a menudo colocado en trincheras o
apilado en capas. Esto puede ocasionar que la trinchera
tenga varias capas al tiempo que se está cargando. Para
muestrear el forraje en forma apropiada, use un cortador se
superficie (facer) para rasurar la cara (superficie lateral) de
la trinchera, mezcle en un mezclador TMR por un par de
minutos, descargue el forraje en el suelo y entonces tome
una muestra. Muestrear la trinchera una o dos veces por
semana será suficiente para la mayoría de las fincas. El
m u e s t r e o
apropiado
del
Fondo de la loma
forraje es más
(curva)
importante
que
h a c e r l o
frecuentemente.
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Micro-Recreos
* Estírese durante 10 segundos, aproximadamente
cada 30 minutos
* No debe sentir dolor. Si al estirarse siente algún tipo de
dolor, reduzca un poco la intensidad o suspenda la
actividad por completo.

Departamento de medioambiente, salud y seguridad
Para obtener mas información a cerca de los “micro-recreos”,
comuníquese con Michelle Discher @ mdischer@fpm.wisc.edu,
teléfono 608-890-0320

Para reducir las molestias en la espalda baja
Estiramiento de los femorales

Doblar la espalda hacia atrás
er

1 PASO) Coloque las manos en las caderas
y, separe un poco los pies (el ancho de sus
caderas) e inclínese hacia atrás lentamente.
2do PASO) Mire hacia el cielorraso, mantenga
esta posición por 10 segundos, debe sentir
un estiramiento leve en la espalda media y
baja
3er PASO) Mantenga esta posición durante
10 segundos, luego enderecese lentamente.

Creado y desarrollado por:
Paul Dyk, UWEX Dairy Educator, Fond du Lac County
paul.dyk@uwex.edu ................ 920-929-3171
También en el sitio de Internet:
http://fyi.uwex.edu/dairypartnerelcompanero/

er

1 PASO) Pongase de pie, y estire su pierna izquierda hacia adelante
(puede colocar sus talones sobre un escalón de 2-6" de alto o
simplemente sobre el piso)
2do PASO) Levante los dedos del pie izquierdo de
manera que solamente su talón toque el piso o el
escalón.
3er PASO) Manteniendo la espalda lo mas derecha
posible, doble su tronco hacia adelante desde la
cadera, debe sentir un estiramiento suave en la
parte posterior del muslo.
4o PASO) Mantenga estirado por 10 segundos,
vuelva a la posición normal lentamente.
5o PASO) Cambie de lado
“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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Sampling Forages in Bunkers
Paul Dyk, Dairy/Livestock Agent, UW-Extension, Fond du Lac County

One of the most important things a dairy feeder can do,
is to sample forages properly. On modern dairy farms,
forage is often put into bunkers or piles in layers. This
can lead to a bunker that might have many layers at
the time it is being fed. To sample the forage properly,
use a facer to shave the face of the bunker, mix in a
TMR mixer for a couple minutes, dump the forage on
the ground, and then take a sample. Sampling a
bunker once or twice a week should be adequate for
many farms. Properly sampling a forage is more
important than sampling a forage often.
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Hamstring Stretch

Micro-Breaks
* Stretch approximately 10 seconds every 30 minutes
* No pain should be felt during the stretch. If any stretch
hurts, reduce the intensity or do not do the stretch at all.

STEP 1) Standing, put your left
leg straight out in front of you
(can be performed with your
heel on 2-6" step or flat on
ground)
STEP 2) Lift your left toes up so
only your heel touches the
ground or step
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back as straight as
k di
w
scom er possible, bend
STEP 1) Place your hands on
fort
your hips and your feet shoulder
forward from your

Standing Back Bend

width apart; slowly lean
backwards
STEP 2) Look up towards the roof,
hold for 10 seconds; a mild,
comfortable stretch should be felt
through your low and mid-back
STEP 3) Hold stretch for 10
seconds, release slowly
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.

hip; a
mild, comfortable stretch should be felt at the
back of your thigh
STEP 4) Hold stretch for 10 seconds, release slowly
STEP 5) Switch sides
Environment, Health and Safety Department
For further micro-break exercise ideas or questions contact Michelle
Discher @ mdischer@fpm.wisc.edu or phone 608-890-0320
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