LECHE PURA, SALUD SIN RIESGO – CAMPAÑA 2019

PARA ANALIZAR LA SITUACIÓN DE LOS TAMBOS, ESTUDIAR LA
MASTITIS Y PROPONER SOLUCIONES FÁCILES Y PRÁCTICAS.

¿Por qué un libro como ‘Leche Pura, Salud Sin Riesgo’ es necesario en el contexto
sanitario actual? ¿Qué tiene para ofrecer al mundo lechero? ¿Cuáles son los
beneficios de su lectura?
La leche es un alimento sumamente completo y atañe a la salud pública tal
como la FAO indica. Asegurar su calidad debería ser una prioridad, tanto a nivel
composicional como sanitario. En Argentina, el precio de la leche se paga por
volumen de producción si bien se avizora un posible cambio hacia la
bonificación por calidad. En general los productores de leche no llegan a
generar suficiente cantidad para poder cubrir los costos y se suele hacer foco
en producir litros, y no en la calidad, dado que la industria, ante la escasez de
oferta, acepta aún calidades deficientes.
La principal enfermedad infecciosa que afecta a los tambos es la que conoce
como mastitis bovina: afecta la glándula mamaria de la vaca, provocando una
disminución de la cantidad de leche producida por el animal, al estar afectado
el tejido secretor.
La visita a numerosos tambos ha permitido constatar que en muchas ocasiones
el problema podría resolverse con medidas simples y de bajo costo. Por ello es
que se ha realizado el escrito: a través de la divulgación de la información podría
ser posible un inicio en la resolución de los problemas. La selección de
imágenes de lo que “NO SE DEBE HACER” es un punto de partida.
El uso de antibióticos solo debe tener lugar luego de corregir los errores básicos
que se mencionan; en caso contrario el gasto no será redituable; además así se
evitan los problemas de cronicidad y aparición de resistencia microbiana.
El antibiótico debe ser correctamente administrado en tiempo y cantidad.
También se ayuda aquí en estos conceptos.
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