Como evitar la contaminación con residuos
antibióticos en los tanques de leche.
Aquí presentamos NUEVE ERRORES que pueden contaminar tu tanque de leche con residuos antibióticos. Aprenda
nuestros TIPS y recomendaciones para evitar cada uno de ellos.
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Vaca tratada

INCORRECTO: Ordeñar las vacas después de ser
tratadas con antibióticos.
CORRECTO: Siempre ordeñe las vacas tratadas al final y
desinfecte la unidad de ordeño entre cada vaca.
Tanque de descarte
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INCORRECTO: Una vaca tratada se confunde con
una vaca no tratada, y la leche se dirige a la linea
de leche.
CORRECTO:Establecer un protocolo de identificación para
las vacas tratadas. Antes de ser tratadas colocar al menos dos
identificaciones visuales diferentes. Algunas opciones son bandas
en las patas, marcas con crayón, cintas en la cola o cadena en el
cuello. La identificación debe ser segura pero de fácil remoción
cuando el tiempo de retiro del antibiótico se haya cumplido.
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Retire la línea de giro
antes de ordenar los
animales tratados.

INCORRECTO: Si un
cuarto de la ubre es
tratado su leche debe
ser descartada y la leche
de los otros tres cuartos
puede ser incorporada al
tanque de leche.
CORRECTO: Descartar la leche
de todos los cuartos cuando la
vaca es tratada sistémicamente.

Vacas secas tratadas

Vacas lactantes

INCORRECTO: Una vaca seca con
tratamiento se ordeña por error y la leche
se envía al tanque de almacenamiento.
CORRECTO: Separar las vacas secas tratadas
de las vacas lactantes, de preferencia en corrales
aislados.

CORRECTO: Todas las vacas tratadas se ordeñan al final. Es
la manera como se debe hacer y desviar la línea de leche del
tanque de almacenamiento.
IDEAL: Desarrolle un protocolo para asegurar que la leche se desvíe.
Coloque una lista con las vacas tratadas en la línea de ordeño y evite que su
leche llegue al tanque de almacenamiento.
1. Después de ordeñar vacas no tratadas, retire las unidades de ordeño y
prepárelas para los animales tratados.
2. Separe la línea de ordeño del tanque de almacenamiento de leche y revise la
lista de vacas tratadas para verificar que todos los animales tratados hayan sido
descartados del tanque de almacenamiento.
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Sin tratamiento

Tratada

INCORRECTO: El vacío de la línea de leche se
usa para operar cubos de leche de descarte.
CORRECTO: Siempre ordeñe las vacas tratadas después de
las vacas no tratadas. La eliminación frecuente de leche
contaminada de los cubos de descarte también reduce
potencialmente la contaminación de la línea de leche.
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INCORRECTO: La compra de vacas lactantes
tratadas son ordeñadas y la leche se dirige al
tanque de almacenamiento.
CORRECTO: Siempre pruebe las vacas lactantes recién
compradas antes de agregar su leche al tanque de almacenamiento.
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No lactante

Lactante

INCORRECTO: La alimentación medicada
se mezcla accidentalmente con la
alimentación de vacas lactantes.
CORRECTO: Los alimentos medicados no deben
usarse con vacas lecheras lactantes. Si se usan
alimentos medicados para animales no lactantes,
almacene los alimentos en una instalación separada
de los alimentos para vacas lactantes

INCORRECTO: Aunque haya transcurrido el
tiempo de retiro adecuado, los residuos de
medicamentos todavía están presentes en la
leche de una vaca tratada.
CORRECTO: Todas las vacas retienen residuos de
drogas por diferentes períodos de tiempo. La edad
de la vaca, el tipo de antibiótico y si el tratamiento fue
“etiqueta adicional” afectan el tiempo de retiro. Antes de
permitir que la leche de una vaca tratada entre al tanque de
almacenamiento, siempre pruebe la leche. Se requiere un
resultado negativo.

Evitar estos errores comunes puede ayudarlo a entregar
alimentos seguros y saludables para el consumidor.
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