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Introducción

• De las prácticas para obtener leche de 

calidad, dos son las más importantes:

• Prevención de mastitis que es lo mismo a 

tener vacas sanas.

• Buenas técnicas o rutinas de ordeño.



Introducción

• Ordeño y Mastitis:

• -Los pezones se pueden contaminar: 

De un ordeño a otro. 

En los corrales, 

En los echaderos donde hay residuos de 

leche de vacas infectadas.



Introducción

• Pero la gran mayoría  

de infecciones 

ocurren durante el 

ordeño, cuando el 

esfínter del pezón 

está abierto. 



Ordeño y Mastitis

• Existe ambiente húmedo, propicio para el 

transporte de las bacterias; y una 

temperatura adecuada para su 

crecimiento y  multiplicación, afectando las 

células  secretoras de leche. 



Ordeño y Mastitis

Tratar de eliminar los agentes patógenos 

que ocasionan la mastitis en una lechería,

• es prácticamente, imposible ; pero con las 

buenas prácticas durante el ordeño, es 

posible atenuar sus efectos. 



ORDEÑO CON CUIDADO

• El ordeño es la tarea más importante de una lechería, y se puede 

tornar tediosa porque se lleva a cabo en forma obligatoria y con una 

frecuencia inalterable.



ORDEÑO CON CUIDADO

• Algunos de estos efectos negativos son:

• a-Disminución de la producción.

• b-Mayor número de infecciones en la ubre 

y mastitis.

• c-Calidad deficiente de la leche.

• d-Daño al tejido de la ubre.



ORDEÑO CON CUIDADO

• Todos estos efectos negativos, reducen la 

utilidad de la empresa lechera.

• “Los buenos productores de leche, 

conocen la importancia del tiempo del 

ordeño y lo convierten en la tarea que 

llevan a cabo con mayor minuciosidad.”



ORDEÑO CON CUIDADO

• Las prácticas de ordeño varían de una a 

otra finca, y con frecuencia se basan en 

los criterios propios del personal 

responsable de la  labor de ordeño.



Rutina de Ordeño

• Entonces, el objetivo es establecer una 

rutina de ordeño para así: 

Bajar la mastitis. 

Aumentar la calidad de la leche.

Aumentar la producción.



La rutina inicia desde el campo

• Un arreo tranquilo: con esto buscamos la 
serenidad en la vaca para una mejor 
producción de oxitocina.

• Lo anterior produce una bajada en la 
leche más eficiente, ya que si la vaca está 
tensa, produce adrenalina que inhibe a la 
oxitocina



Manejo de las vacas

• Todos los empleados de 

lechería siempre deben 

manejar las vacas 

suavemente y en forma 

constante.

• Deben recordar también 

que las vacas son 

animales de hábitos.



Manejo de la vaca

• Los animales en general, incluyendo las 

vacas lecheras; evitan a las personas que 

las tratan mal y se acercan a las que las 

tratan bien.

• Estudios demuestran diferencias en 

producción dependiendo de quien las 

ordeña.



Manejo de las vacas

• Las vacas también sufren de mayor estrés 

cuando son ordeñadas mientras están 

comiendo: esto se está estudiando.

• El traslado de la vaca al lugar de ordeño, 

debe de hacerse en forma silenciosa y 

lenta.



El arreador

• A pesar de que la finca no cuente con aceras o 

los caminos estén llenos de piedras, el arreo 

debe ser con doble cuidado.

• Un arreador que le cause maltrato a las vacas, 

les provoca miedo y éste  altera el 

comportamiento de las mismas, y éste a su vez; 

se refleja a los demás empleados de la lechería.



Manejo de las vacas

• Aquellas vacas que estén excitadas o asustadas 

pueden moverse con rapidez, resbalarse, y a 

veces hasta defecar mientras son llevadas hasta 

la sala de ordeño. 

• Cualquier disturbio dentro de los 30 

minutos antes del ordeño puede 

interferir en la bajada de leche.



Manejo de las vacas

• Estudios canadienses y daneses 

demuestran que estos malos tratos 

afectan el comportamiento del animal.

• Varios estudios han demostrado que las 

vacas tratadas suavemente desarrollan 

menos miedo hacia la gente y son más 

fáciles de manejar y de ordeñar.



Manejo de las vacas

• Con las situaciones 
antes expuestas, se 
justifica 
implementar una 
rutina de manejo y 
de ordeño de acorde 
con la comodidad 
de la vaca y del 
operario.



Pasos a seguir en la

Rutina de ordeño

Lavado de pezones

Presello

Despunte

Secado de pezones

Colocación de unidad de ordeño

Cierre de vacío

Sellado

Lavado de unidad entre vaca y vaca



Pasos a seguir

• La preparación de la vaca: tiene que 
ver con pezones limpios, secos y bien 
estimulados; esto produce una 
extracción de leche rápida.

• Deben usar guantes y toallas individuales 
para prevenir la diseminación bacteriana 
vaca-vaca.



PUNTOS CRÍTICOS

• En la limpieza de pezones es común 
encontrar:

• A-No se lava la porción inferior de la ubre, 
solo los pezones.

• B-Solo se utiliza sellador después del 
ordeño y antes del mismo, no se aplica 
presellador.

• C-Hay productores que no utilizan ningún 
de los dos.



PUNTOS CRÍTICOS

• D-Algunos utilizan una mezcla de agua 

tibia con desinfectante, para los pezones y 

la parte inferior de la ubre antes del 

ordeño mecánico o manual.



1. Ofrezca un ambiente limpio,

tranquilo y estable a las vacas



DESPUNTE

• Se debe hacer el despunte, el cual 

permite ver presencia de mastitis, y a la 

vez, estos primeros chorros de leche, 

contienen cantidades elevadas de células 

somáticas.

• Lave los guantes con agua o solución 

desinfectante, entre vacas.



2. Elimine los cuatro primeros

chorros de cada pezón

(despunte)



DESPUNTE

• Una efectiva estimulación pre ordeño requiere 

de 10 a 20 segundos de estimulación del pezón. 

• El despunte es el mejor método de 

estimulación pre ordeño.

• Es también el único modo de identificar a 

aquellas vacas con mastitis subclínica.



DESPUNTE

• La forma correcta de despuntar es extraer 

de 2 a 3 chorros de leche por cuarto 

mamario. 

• En la sala de ordeño, la leche puede ser 

extraída directamente en el piso y 

removida luego de que se retiran los 

animales.



3. Bajada de la Leche.

•Rasgos anatómicos de la ubre.



3. Bajada de la Leche.



3. Bajada de la Leche.

•Flujo de Leche de una Vaca bien Estimulada.



3. Bajada de la Leche.

•Flujo de Leche de una Vaca mal Estimulada.



3. Bajada de la Leche.



3. Bajada de la Leche.



AGUA

• No aplicar agua, solo 
a vacas realmente 
sucias, mojando el 
guante varias veces 
hasta dejar limpio el 
pezón para proceder 
a aplicar el pre-
sellado.



4. Limpie los pezones y la parte 

inferior de la ubre con una solución 

desinfectante. 
No rocíe con agua.



Presellado

• El pre-sellado debe de cubrir la totalidad 

del pezón o por lo menos 2/3 partes  del 

pezón y debe tener una exposición de 20 

a 30 segundos.



Presellado

• Atención:  No extraer chorros de leche 
después del pre-sellado y secado del 
pezón, para prevención de contaminación 
con bacterias ambientales.



5. Use un sellador previo al ordeño 

(presellado)



Secado de pezones

Aplicar el secado realizando movimientos 

circulares sobre el pezón, volteando la 

toalla para usarla en su totalidad la vaca, 

ES DECIR, USE UNA TOALLA POR 

VACA.



PUNTOS CRÍTICOS

• NO SE RECOMIENDA EL USO DE UNA 

SOLA TOALLA PARA TODAS LAS 

VACAS EN ORDEÑO MANUAL O 

MECÁNICO, YA QUE ESTA POR LO 

GENERAL SE SUMERGE EN UNA 

SOLUCIÓN QUE SE PUEDE 

CONTAMINAR Y DIFUNDIR MASTITIS.



6. Seque muy bien los pezones 

con una toalla desechable de papel 



PUNTOS CRÍTICOS

• ES DE USO RECOMENDADO EL GUANTE 

DESCARTABLE DE LATEX, SOBRETODO SI 

EL ORDEÑO ES MANUAL.  

• RECORDAR QUE LAS UÑAS MAL 

CORTADAS, LOS POROS DE LA PIEL Y 

RASGUÑOS O HERIDAS EN LAS MANOS DEL 

ORDEÑADOR, SON LUGARES PROPICIOS 

PARA LA MULTIPLICACIÓN BACTERIANA



Retrolavado

• La preparación del pezón se debe de 

repetir (retrolavado), si en la superficie del 

mismo existen partículas de arena tierra o 

cualquier otro tipo de material adherido; 

que puede ser fuente de contaminación 

bacteriana, o bien, fuente de formación de 

heridas por el roce piel-pezonera.



Estimulación

• La estimulación de 15 a 20 segundos del 

pezón, provoca menor caída de máquinas 

o pezoneras, y esto implica un mayor flujo 

de vacas a la sala de ordeño, o bien, una 

velocidad de ordeño alta.

• LA CONSTANCIA EN EL 

PROCEDIMIENTO ES VITAL.



Colocación de la unidad

• Las máquinas o unidades deben ser 

colocadas evitando la entrada de aire, 45 

a 90 segundos después de haber iniciado 

la preparación de la vaca.



Colocación de la unidad 

• Hay un pico de oxitocina en sangre a los 60 segundos 

luego de la estimulación.

• La idea es hacer coincidir la bajada de la leche con la 

colocación de la unidad de ordeño.



7. Coloque las unidades de ordeño 

durante el primer minuto



Colocación de la unidad

• La colocación debe realizarse 

cuidadosamente para minimizar la entrada 

de aire al equipo de ordeño.

• Se puede corroborar si hubo una buena 

bajada de leche cuando vemos que la 

leche fluye inmediatamente después de 

colocada la unidad.



• De ser posible y de acuerdo con la 
destreza del ordeñador, prepare 2 
vacas una tras otra, esto agiliza el 
proceso y estimula a la vaca a ordeños 
más rápidos.



8. Ajuste las unidades cuando sea 

necesario



• Durante el ordeño, ver flujos de 
leche en el cristal de la unidad, así 
se verifica si el procedimiento 
seguido ha sido aplicado 
adecuadamente.



9. Corte el vacío antes de retirar la 

máquina



Retiro de la unidad de ordeño

• Es común que en la ubre queden 

aproximadamente de 200 a 900 ml de 

leche luego del ordeño. 

• Se recomienda el uso de retiradores 

automáticos ya que éstos son 

consistentes al momento de retirar la 

unidad de ordeño.



Retiro de la unidad de ordeño

• Es muy importante no sobre 

ordeñar a las vacas.

• Los retiradores automáticos deben ser 

ajustados según los lineamientos 

correspondientes.



ESCURRIDO

• No escurrir vacas golpeando la 

ubre, esto provoca lesiones que a 

su vez, ocasionan mastitis y por 

ende; CCS elevados.



10.No escurra con la mano.





Sellado de pezones

• Uso de sellador pos-ordeño: 

• El objetivo es eliminar la película de leche 

que queda sobre la piel del pezón, 

mojando en su totalidad al pezón, ya que 

esta leche puede ser medio de cultivo 

para las bacterias.



SELLADORES

Germicidas y formadoras de barrera 
física

Activación en presencia de humedad

Preferible usar los que están 
preparados



Manejo después del ordeño

Mantener bacterias alejadas de los 

pezones:

• Al finalizar el ordeño, aunque se 

haya aplicado sellador pos-ordeño, 

el esfínter suele quedar abierto al 

menos por espacio de 20 minutos.



Manejo después del ordeño

• Por lo tanto, es aconsejable 

mantener parada a la vaca por 

espacio de una hora después del 

ordeño, primordial; los primeros 20 

minutos.



Manejo después del ordeño

• Se le puede dar de comer después del 

ordeño, así se mantiene parada.  Luego 

se puede pasar a algún corral de espera 

donde toma agua, para luego ser arreada 

muy despacio.
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Pasos para un ordeño adecuado



6

9

7 8

Pasos para un ordeño adecuado



• Revise los filtros del tanque de 

enfriamiento durante el período permitido 

de uso, puede suceder que se ensucien 

antes del vencimiento usual.



MASTITIS

Perdida de producción

Gasto en medicamentos

Leche de mala calidad

Descarte de leche

Perdida de animales



MAS C.S, A = MASTITIS SUB-

CLINICA 
• 15 a 40 veces más frecuente que la clínica

• Usualmente precede a la clínica

• Es de larga duración

• Difícil de detectar

• Reduce la producción de leche

• Afecta la calidad de la leche

• Constituye una reserva de microorganismos que 

transmiten la infección a otros animales



Bacterial Infection of Mammary Gland

Bacteria

Leukocytes

Eberhart, RJ: Current Concepts

of Bovine Mastitis, NMC, 1987

Destruction of cells by

bacterial toxins



Damage to Mammary Alveoli Due to 

Bacterial Infection

Clot

Eberhart, RJ: Current Concepts

of Bovine Mastitis, NMC, 1987
Scar

tissue



Atrophied

alveolus

Leukocytes

Blood vessel

Milk clot

Pathogenesis of Mastitis

Blood plasma 

& salts

Damaged cells

Dollars and Cents of Mastitis Control, 

NMC and Mastitis Research Lab, LSU 



MASTITIS

Clínica

tratamiento

visual



Mastitis clinica



MASTITIS

subclínica

conteos celulares altos

perdida de leche

Leche alterada

Baja de componentes



Castigo por planta

rechazo

DIAGNOSTICO

PRUEBAS CALIFORNIA

ELECTRONICOS



15 a 40 casos subclinicos



Programas de control de mastitis

Reducir  casos clínicos

Reducir perdidas en las fincas

Bajar niveles celulares somáticos

Menos trabajo

Mas ingreso 

Mas tranquilidad



Clasificación de grado de mastitis

Ligera

Media

severa



LECHE      UBRE      TEMP.  VACA

LIGERA       GRUMOS       NORMAL        39.2      NORMAL

MEDIA TOLON             INFLA           39.9      NORMAL

DRON               MADA

SEVERA SIN PROD.       DURA         + 40        DEPRIMI

DA



RENTABILIDAD DE LA LECHERIA

¿Cuanto cuesta una mastitis clínica?

Detalle
Pérdida por vaca

Dólares Colones

Menor producción 55.00 31790.00

Leche descartada 35.00 20230.00

Medicamentos 12.00 6936.00

Servicios veterinarios 2.00 1156.00

Mano de obra adicional 3.00 1734.00

Total 107.00 61846.00

Reducción en la producción y leche descartada = 85 %

Más importante reducir incidencia de mastitis clínica, que tratar de reducir los 
costos directos del tratamiento

PREVENCION: clave para el control de la MASTITIS



RENTABILIDAD DE LA LECHERIA
¿Cuanto cuesta una mastitis sub-clínica?

Perdidas Dólar Por Vaca Porcentaje Total

Disminución en Producción $ 116.1 64%

Leche Descartada $ 24.44 14%

Costo Reemplazos Tempranos $ 13.60 8%

Reducción Precio Venta $ 9.94 5%

Drogas $ 9.68 5%

Servicios Veterinarios $ 4.84 3%

Mano de Obra $ 2.42 1%

Total $ 181.02 100%

N. Philpot y  S. Nickerson



RENTABILIDAD DE LA LECHERIA

Relación entre el Conteo de Células Somáticas,

Porcentaje de Cuartos Infectados y Porcentaje de

Pérdidas de Producción

Conteo de Células 

Somáticas en el Tanque

Cuartos 

Infectados

Producción 

Perdida

200.000 6% 0%

500.000 16% 6%

1.000.000 32% 18%

1.500.000 48% 29%



Implementar metas

METAS  DE MASTITIS CLINICA:     MENOR AL 2 %

METAS DE NIVELES CELULARES:  250,000 POR Ml.

INVOLUCRE A TODO EL PERSONAL

propietario

trabajadores

asesores



Registro de datos



Mi patrón decidió establecer

un orden de ordeño y otras cosas



EQUIPO DE ORDEÑO

El equipo de ordeño es uno 

de los factores de más 

influencia en la economía en 

la lechería moderna, pues de 

él depende en gran parte la 

salud de la ubre de las vacas. 



Equipo de ordeño, puntos a considerar.

•Bien diseñado
•Bien instalado

•Bien calibrado

•Bien operado

•Adaptado a las necesidades de la finca



Funcionamiento adecuado de equipo 
de ordeño

Lesiones  mecánicas

Aumento de conteos celulares

Daño  a pezón



Lesiones mecánicas

• La unidad debe estar en excelente estado al igual 

que las pezoneras, las cuales deben cambiarse cada 

1200 ordeños, o 3 veces por año.



Lesiones mecánicas

• Si las pezoneras no se cambian al debido 

tiempo, las paredes pueden formar 

rugosidades que acumulan bacterias; y 

que a su vez, pueden causar lesiones al 

pezón que pueden culminar en mastitis.



Capacitación a ordeñadores

Entiendan su trabajo

Porque realizar su trabajo

Personal constante

Disposición  de trabajo



Implicaciones 

• Secuencia ideal de ordeño:

• Ordeñar primero las novillas y vacas sin 

problemas

• Vacas altas en Células somáticas

• Vacas viejas

• Vacas con mastitis



Conclusiones

• RECUERDE:

• NADA GANAMOS TENIENDO EL MEJOR 

CRUCE GENÉTICO, LA MEJOR 

NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN, EL 

MEJOR MANEJO EN NUESTRO HATO, 

SINO SABEMOS ORDEÑAR LECHE DE 

CALIDAD.



MUCHAS

GRACIAS




