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Mastitis NetworkLas etapas del ordeño

• Todas las personas responsables del ordeño deben trabajar siempre de
la misma manera siguiendo en orden las etapas recomendadas.

• Antes de comenzar, lave y desinfecte bien sus manos y utilice guantes
limpios.

• Desinfecte los guantes regularmente durante el ordeño y evite
contaminarlos.

• Mantenga un entorno limpio y sin estrés para los animales.

Etapa 1.
Observaciones

Asegúrese de identificar las vacas que deben ser 

ordeñadas en último lugar o que están bajo tratamiento 

(p. ej. aquellas marcadas con brazalete en la pata).

Orden de ordeño sugerido para reducir el riesgo de 
propagación de bacterias causantes de la mastitis:

1. Las vacas sanas
2. Las vacas con un estatus de salud dudoso (adquiridas recientemente, recién

paridas, en post-tratamiento).
3. Las vacas aquejadas de mastitis crónica
4. Las vacas que tengan una infección causada por un agente patógeno contagioso.

Etapa 2.
Primeros chorros (despunte)
Esta etapa es esencial para detectar los primeros 
signos de mastitis. Sirve para eliminar las bacterias del 
canal y para estimular la bajada de la leche. En 
estabulación fija, utilizar un jarro de pruebas para 
detectar más fácilmente los grumos, filamentos y la 
apariencia acuosa de la leche.  El jarro de pruebas 
debe lavarse y desinfectarse después de cada ordeño.
En la sala de ordeño se puede tirar la leche al suelo, 
pero nunca sobre las manos, ya que eso favorece la 
contaminación. El despunte debe hacerse en todos los 
cuartos. Si la leche tiene aspecto anormal,  proceda al 
examen por palpación de los cuartos y pezones con el 
fin de detectar precozmente los signos de mastitis 
(enrojecimiento y calor) y otras lesiones.

Etapa 3.
Limpieza de pezones
Utilice un desinfectante aprobado por 
Santé Canada (Health Canada) y ajuste 
el tiempo de limpieza en función del 
nivel de suciedad. La desinfección 
mediante remojo implica que el 
producto debe permanecer en contacto 
con los pezones durante 30 segundos. 
Solo los pezones deben ser mojados y 
después secados individualmente a 
fondo con una servilleta seca. 
Preste especial atención al extremo del 
pezón. Pueden utilizarse también 
toallas impregnadas de alcohol.
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Etapa 4.
Colocación de las pezoneras

Se deben colocar entre 60 y 90 segundos 
(2 minutos como máximo) después del 
comienzo de la estimulación, es decir, la 
etapa 2: despunte. Este tiempo de espera 
beneficia el reflejo de la bajada de la leche 
y maximiza el rendimiento durante el 
ordeño.

Etapa 7.
Retirada de la unidad de ordeño

Si la retirada de las pezoneras es manual, cierre 
siempre el vacío antes de desenganchar la 
unidad de ordeño. Si la retirada es automática, 
controle que su funcionamiento sea correcto.

Etapa 5.
Posición de las pezoneras 

Observe la ordeñadora conectada a la ubre 
y corrija rápidamente una posición 
demasiado alta sobre el pezón o una 
pezonera que se haya resbalado.

Etapa 6.
El fin del ordeño

El ordeño completo puede durar entre 5 y 10 
minutos por vaca. Observe bien la salida de la 
leche o utilice indicadores de flujo para 
determinar el momento ideal para terminar el 
ordeño. Evite el sobreordeño.

Etapa 8.
Desinfección

Después del ordeño, sumerja completamente el 
pezón en un desinfectante aprobado por Santé 
Canada (Health Canada). Los recipientes utilizados 
para este fin deben estar limpios. Deseche la 
solución restante, limpie el recipiente 
cuidadosamente y utilice una nueva solución en 
cada ordeño.

Las etapas del ordeño

Colocación
demasiado tarde

segundos

Periodo límite
para la colocación

Colocación de
la ordeñadora

Preparación y
reflejo de salida 

Primeros
chorros

5 a 15
segundos 20 a 45 segundos

0 15 60 90 120

60-90
seg.

Este documento puede ser reproducido de manera integral únicamente, con fines educativos, siempre que se atribuyan los créditos a Réseau Mammite / Mastitis Network
Fotos: “Moins de mammite, Meilleur lait” Pierre Lévesque, 2004, distribuido por la Federación de productores de leche de Quebec.  |  R-seau Mammite, Facultad de Medicina Veterinaria, Universidad de Montreal.


