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Procedimiento apropiado de ordeña Proper milking procedure

La mayoría de los establos siguen un procedimiento de ordeña para asegurar la máxima calidad de leche y cuidado 
de las vacas. Las operaciones de hoy en día utilizarán la mayoría de, si no es que todos, los siguientes pasos en su 
procedimiento de ordeña.  Asegúrese de seguir al pie de la letra este procedimiento tal y como se lo mostró el capataz 
o encargado del equipo de ordeña.

Most dairies follow a milking procedure to ensure the highest quality milk and care for dairy cows. Dairies today will use most, if not all, 
of these steps in their milking procedure. Be sure to follow each step carefully as shown by your herdsman or milking team manager.

Movimiento: Mueva las vacas tan calmada y calladamente como sea posible, 
tanto al traerlas como al llevarlas.
Movement: Move cows as calmly and quietly as possible to and from the milking parlor.

1

Despunte: Revise los chorros del despunte y la ubre para mastitis.
Forestripping: Checking foremilk and udder for signs of mastitis.

2

Presellado: Lavar o presellar los pezones con una solución de limoieza efectiva.
Predipping: Washing or predipping teats in an effective cleaning solution.

3

Secado: Limpiar y secar cada pezón con un trapo suave. Use un trapo diferente 
para cada animal. 
Drying: Wiping each teat clean and dry with a soft cloth. Use a different cloth with each animal.

4

Colocación: Debe hacerse dentro de los dos minutos de haber iniciado la 
estimulación (asegurese de cada unidad está alineada y not succiona aire).
Attaching: Attaching milking unit within 2 minutes of starting the stimulation (be sure each is properly aligned and 
not squawking).

5

Retiro de la unidad: Retirar la unidad antes de que la leche sea completamente 
extraída de la ubre (la mayoría de las unidades de ordeño, hoy en d¡a hacen esto 
automáticamante).
Detaching: Removing milking unit before milk is completely removed from the udder (most milking machines now do 
this automatically).

6

Postsellado: Aplicar postsello inmediatamente la unidad se haya retirado, con un 
producto que ayude a prevenir la mastitis.
Postdipping: Applying teat dip immediately after unit removal with an effective product to help prevent mastitis.
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¿Qué puedo hacer para ayudar a producir leche de alta calidad?
What can I do to help the dairy produce high-quality milk?

Although milkers cannot control all of the factors that influence milk quality, there are certain 
conditions and actions that are entirely in control of the milker and can have a huge impact on the 
quality of milk produced.

Milkers should “think clean” during the milking process. This means clean hands, clean aprons, 
clean udders, clean milking equipment, clean teat dippers or sprayers, and clean cow platforms. Milkers 
should also be observant for signs of mastitis and udder health problems.

Being aware of the following areas and practices in the milking parlor each time cows are milked 
will help ensure production of high-quality milk with low bacteria count and low somatic cell count.

Milking procedures and milking routine
Most dairies have developed unique milking procedures and milking routines in 

order to attain better milk quality and parlor throughput. It is important to follow 
the specified udder preparation steps (forestrip, predip, wash, dry, post-dip, etc.) 
and milking technique (machine attachment, alignment, and removal) as specified 
for each particular dairy. It is important to be consistent. Do the same procedure on 
every cow at every milking.

Teats and teat ends
Teats must be clean and dry before attaching the milking unit. The teat end needs 

special attention since it may be harder to clean.

Early detection of mastitis
Watch for inflamed, swollen, or hard quarters. 

Check for abnormal milk by forestripping before 
machine attachment. Identify and separate cows with 
mastitis.

Milking unit
Keep the external surface of the milking unit clean 

at every turn. Wash dirty units with drop hoses before 
being used on the next cow.

Teat dip cups and sprayers
The inside and outside of teat dip cups must be 

clean at all times. If the solution becomes dirty, discard 
remaining contents, wash the cup, and refill with 
fresh teat dip. Keep teat spray systems clean. Do not 
allow sprayers to come in contact with the floor. When 
washing down floors, walls, and equipment, do not let 
the washing residue come in contact with sprayers.

Towel holders
Keep towel aprons and towel storage containers clean, 

as they may contaminate the towels used to clean and dry 
the teats.

Gloves
Use of disposable rubber gloves during 

milking is recommended to prevent the spread of 
mastitis-causing organisms. Keep gloves as clean as 
possible, and wash periodically during milking.

Milking platform
After each group of cows, use a large-volume 

hose to wash any manure from the milking 
platform. Do not hose down the platform while 
cows are still present, as dirty water can splash 
onto udders and teats.

A pesar de que los ordeñadores no pueden controlar todos los factores que influencian la calidad de la leche, hay ciertas condiciones y 
acciones que están totalmente bajo el control de del ordeñador y que tienen un impacto muy grande en la calidad de la leche producida.

Los ordeñadores deben pensar “todo limpio” durante el proceso de ordeño. Esto significa manos limpias, delantales limpios, ubres 
limpias, equipo de ordeño, rociadores o aplicadores de desinfectante de pezones limpios y plataformas de ordeño limpios. Los ordeñadores 
deben también estar alertas a síntomas de mastitis y problemas de salud de la ubre.

Ser consciente de las siguientes áreas y prácticas en la sala de ordeño ayudará a asegurar la producción de leche de alta calidad con 
conteos bajos de bacterias y de células somáticas.

Procedimientos y rutina de ordeño
La mayoría de las lecherías han desarrollado procedimientos y rutinas de ordeño particulares a 

cada una para obtener una mejor calidad de leche y desempeño de la sala de ordeño. Es importante 
seguir los pasos especificados para preparar la ubre (despunte, pre-desinfección de pezones, 
lavado y secado, desinfección pos ordeño, etc.) y la técnica de ordeño (colocación de la máquina, 
alineamiento y remoción de ella). Es muy importante ser consistente. Haga el mismo procedimiento 
sobre cada vaca en cada ordeño.

Pezones y puntas de pezones
Los pezones deben estar limpios y secos antes de colocar la unidad de ordeño. Las puntas de 

los pezones requieren de atención especial ya que son más difíciles de limpiar.

Detección temprana de mastitis
Busque cuartos inflamados, hinchados o duros. Utilice 

el despunte para buscar leche anormal. Identifique y separe 
las vacas con mastitis.

Unidad de ordeño. 
Mantenga la superficie externa de la unidad de ordeño 

limpia en cada turno. Limpie las unidades sucias con 
las mangueras de baja presión antes de colocarla en la 
siguiente vaca.

Aplicadores y rociadores de 
desinfectante de pezones

El interior y exterior de los aplicadores de desinfectante 
de pezones deben estar limpios en todo momento. Si el 
desinfectante se contamina, deseche la solución sobrante, 
lave la taza y llene el recipiente con solución fresca. 
Mantenga todos los rociadores limpios. No permita que los 
rociadores entren en contacto con el piso. Cuando limpie 
pisos, paredes y equipo, no permita que el residuo de 
lavado entre en contacto con los rociadores.

Cubetas de toallas
Mantenga los dispensadores de toallas y cubetas limpias 

ya que pueden contaminar las toallas utilizadas para limpiar y 
secar los pezones.

Guantes
El uso de guantes de hule desechables durante el 

ordeño es recomendado para evitar la diseminación 
de las bacterias que causan mastitis. Lave los 
guantes periódicamente durante el ordeño

Plataforma de ordeño
Utilice una manguera de alto volumen para lavar 

el estiércol que hay en la plataforma. No rocíe la 
plataforma mientras las vacas estén aún presentes 
ya que el agua sucia puede salpicar sobre las ubres 
y pezones.
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Sterile milk samplingMuestreo de leche estéril

Label sterile tube with cow identification, date and 
quarter sampled. 

Udder should be clean and dry. 

Scrub the end of each teat with a gauze pad or 
cotton ball soaked in 70 percent alcohol. Sanitize 
teats farthest away first, then nearest teats.

Beginning with the nearest teat to be sampled, 
remove one to two streams of milk from each teat.

Hold the sterile sample tube and remove the cap 
without contaminating it.

Hold tube at an angle to prevent debris from 
entering. Do not allow the tube to touch the end 
of the teat. Squirt several streams of milk into the 
tube. Do not fill tube completely.

Replace the cap and place the tube in refrigeration. 
Freeze samples if being stored. 

Repeat steps 4 through 7, one teat at a time, 
moving from nearest teat to farthest.

EQUIPO NECESARIO:
• Tubos de leche estériles
• Rotulador (resistente al agua)
• Bolas de algodón o gasas
• 70% alcohol (isopropylalcohol)
• Toallas de papel
• Contenedor para transportar los tubos.
• Heladera o congelador.

Cuando se colectan muestras de leche para cultivo de microorganismos debemos de hacerlo de manera estéril 
y evitar la contaminación. Si las muestras no son estériles, diagnosticaremos erróneamente 
 la causa de mastitis y perderemos dinero y tiempo. 

Sterile milk sampling techniques must be used when collecting milk samples for culturing for microorganisms that cause 
mastitis. Non-sterile collection of milk leads to errors in diagnosis of the causes of mastitis and a waste of time and 

money. Use the following suggested steps to avoid contaminating milk samples for culture.

Con el rotulador escriba en el tubo el número de la 
vaca, la fecha, y el cuarto muestreado.

La ubre debe estar limpia y seca.

Limpie bien la punta del pezón frotando con una 
gasa o bola de algodón empapados en alcohol 70%. 
Desinfecta primero los pezones que están más lejos 
y termine con los que están mas cerca.

Comience con los pezones más cercanos y termine 
con los lejanos. Retire uno o dos chorros de leche  
de cada pezón antes de colectar la muestra.

Sujete el tubo estéril y retire el tapón sin 
contaminarlo.

Sujete el tubo en ángulo para prevenir que entre 
suciedad. No deje que el tubo toque las paredes del 
pezón. Ordeñe varios chorros de leche en el tubo. No 
llene el tubo completamente.

Tape los tubos y llévelos a la heladera. Congele la 
muestra si se va almacenar por mucho tiempo.

Repita los pasos 4 a 7, un pezón a la vez, moviéndose 
del pezón más cercano al más lejano.

Contenido original por John Kirk, DVM, MPVM,  
Extensión de Medicina Veterinaria de UC Davis.  
Revisado y actualizado (2010) por  
Betsy Karle, Extensión Cooperativa  
de la Universidad de California. 

EQUIPMENT NEEDED:
• Sterile sample tubes
• Marking pen (waterproof)
• Cotton balls or gauze pads
• 70 percent alcohol (isopropyl rubbing alcohol)
• Paper towels
• Container to hold sample tubes
• Ice chest or refrigerator/freezer

Original content by John Kirk, DVM, MPVM; UC Davis 
Veterinary Medicine Extension. Updated and revised 
(2010) by Betsy Karle, University of California Cooperative 
Extension.
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Diámetro del borde de la boca
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Mouthpiece lip

Cámara de la boca
Mouthpiece chamber

Mouthpiece lip diameter

Diámetro 
del barril

Barrel
diameter

Cámara del pezón
Teat chamber

Cámara de pulsación
Pulsation chamber

The space in a teatcup between 
the liners and the shell.

El espacio entre la 
pezonera y casquillo.

A rigid cover to retain 
the liner.

Una cubierta rígida 
para retener la pezonera.

Un tubo de conexión
entre el colector y el barril 

de la pezonera.

Una unidad que consta de 
un casquillo, una pezonera 

y puedo inclui un tubo 
corto de pulsación y un 

tubo corto de leche.

A flexible sleeve 
having a mouthpiece 
and a barrel, which 

may have an integral 
short milk tube.

An assembly consisting 
of a shell, a liner, and 

may include a short pulse 
tube and short milk tube.

A connecting tube between 
the claw and the liner barrel.

Groser de la pared del barril
Wall thickness of barrel

Casquillo / Shell

Un tubo de conexión entre la 
cámera de pulsación y el colector.

A connecting tube between the 
pulsation chamber and the claw.

Tubo corto de pulsación
Short pulse tube

Una manga flexible 
con una boca y un 
barril, que puede
 incluir un tubo 
corto de leche.

Casquillo y 
Pezonera

Liner

Copa de sellado
Teatcup

Barril
Barrel

Tubo corto de leche
Short milk tube

the dairyman

Una de las tareas más importantes de cualquier lechería se lleva 
acabo por la persona que trabaja en el ordeño. El operador de la sala 
de ordeño también está utilizando una de las piezas de equipo más 
importantes en toda la lechería — la máquina de ordeño.

La máquina de ordeño funciona en los tejidos vivos y reales que puede 
tener un impacto significativo en la calidad de la leche, la salud de la ubre 
a largo plazo y la productividad general. Si el equipo  está funcionando 
correctamente, puede ayudar a las vacas a mantenerse saludables y 
productivas. Por esta razón, es vital que el equipo de ordeño y el proceso 
de ordeño funcionen lo más perfectamente posible.

El mantener el equipo de ordeño regularmente asegura que el equipo 
está ajustado con los ajustes correctos para sus vacas y su lechería. 
Cuando el sistema está funcionando bien, el proceso de ordeño también 
se ejecutará sin problemas para el equipo que está trabajando en la sala 
de ordeño.

Para comprender mejor el equipo que se utiliza, puede ser útil conocer 
las diferentes partes del equipo. La página siguiente le da un vistazo más 
de cerca a las partes de una pezonera.  

One of the most important jobs on any dairy farm is carried out 
by the person who does the milking. The parlor operator is also using 
one of the most important pieces of equipment on the entire dairy 
farm — the milking machine. 

The milking machine operates on actual living tissues and it can 
have a significant impact on milk quality, the cow’s long-term udder 
health and overall productivity. Equipment that is working properly 
can help cows stay healthy and productive. For this reason, it is vital 
that the milking equipment and the milking process operate as 
flawlessly as possible. 

Maintaining milking equipment on a regular basis ensures that 
the equipment is fine-tuned with the correct settings for your cows 
and your dairy. When the system is working well, the milking process 
will also run more smoothly for the team that is working in the 
parlor. 

To better understand the equipment that is being used, it can be 
helpful to know the different parts of the equipment. The following 
page gives a closer look at the parts of the teat cup.  

Mark Walker
Especialista en Ventas de Pezoneras y Suministros
GEA Farm Technologies
mark.walker@gea.com
Liners and Supplies Sales Specialist, GEA Farm Technologies
mark.walker@gea.com

ConozCa la terminología  
de su equipo de ordeño

Know your milking equipment terminology
por/by Mark Walker
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Estado de la punta de los pezones Teat end conditions

No ring
The teat end is smooth with a
small, even orifi ce. This is a typical
status for many teats soon after the
start of lactation.

No hay anillo
La punta del pezón es suave, con un 
orifi cio pequeño y parejo. Esta es la 
forma y apariencia de unas puntas de los 
pezones al comienzo de la lactancia.

Smooth or slightly rough ring
A raised ring encircles the orifi ce.
The surface of the ring is smooth or
it may feel slightly rough but no
fronds of old keratin are evident.

Anillo suave a ligeramente tosco
Un anillo sobresaliente que rodea el 
orifi cio. La superfi cie del anillo es suave 
o ligeramente tosco, se siente un poco 
áspero pero no hay residuos de queratina 
dura evidente.

Rough ring
A raised, roughened ring with
isolated fronds or mounds of old
keratin extending 1 to 3 mm
from the orifi ce.

Anillo tosco
Un anillo protuberante con puntos de 
callosidad dura que sobresalen del 
orifi cio de 1 a 3 milímetros.

Anillo muy tosco
Un anillo protuberante con pedasos o 
montículos de de callosidad que tienen 
4 o más milímetros que sobresaleen del 
orifi cio. 

Lesiones abiertas o costras
La punta del pezón está severamente 
dañada y con llagas y costras o heridas 
abiertas.

Very rough ring
A raised ring with rough fronds or
mounds of old keratin extending 4 mm 

  or more from the orifi ce. The rim 
 of the ring is rough and cracked, 
 often giving the test end a

“fl owered” appearance.

Open lesions or scabs
Teat end is severely damaged and ulcerated
with scabs or open lesions.

Factors to consider if you notice poor teat health:

Cow factors
• Teat end shape and length (long pointed teats prone to more hyperkeratosis)
• Teat position (malpositioned teats may be prone to more hyperkeratosis)
• Milk production (high production, higher milk fl ow, longer machine-on 
  time may contribute to more hyperkeratosis)
• Stage of lactation (later lactation, more hyperkeratosis formation)
• Milking speed (slow milkers, more machine on-time, more hyperkeratosis)
• Parity (older cows, more exposure to milking, more hyperkeratosis)

Machine factors
• Milking and pulsation vacuum (higher vacuum, faster milk fl ow)
• Machine on-time (longer machine on-time, more hyperkeratosis)
• Liner type (liner movement)

Management factors
• Milking frequency (2X to 3X increases machine on-time 40%)

Causas para considerar si usted observa mala salud de las tetas

La misma vaca
• Forma y longitud de la teta (tetas largas y puntudas son propensas a mas hyperqueratosis)
• Posición de las tetas con respecto a la ubre, (tetas mal colocadas pueden promover más 
  hiperqueratosis)
• Produccción de leche (alta producción, fl ujo alto de leche, tiempo prolongado con la unidad 
  puesta; contribuyen a más hiperqueratosis)
• Estado de la lactancia (al fi nal de la lactancia, más formación de hiperqueratosis)
• Velocidad del ordeño (vacas lentas, más tiempo con las unidades puestas; más 
  hipeerqueratosis)
• Longevidad (vacas de varios partos, más exposición al ordeño; más hiperqueratosis)

Por las máquinas ordeñadoras
• Ordeño y pulsación del vacío (vacío más alto, fl ujo de leche más abundante)
• Tiempo con las unidades puestas (mayor tiempo con las unidades puestas, más 
  hiperqueratosis)
• Tipo de pezonera (movimiento de la pezonera)

Por el manejo
• Frecuencia de ordeño (De dos ves a tres veces por día; aumenta el tiempo de las unidades 
  puestas en un 40%)

The condition of teat ends on dairy 
cows is very important to animal health 
and milk quality. Hyperkeratosis (thick 
or damaged skin on teat ends) should 
be treated as soon as possible. If you 
see cows with teat ends resembling the 
yellow, orange or red boxes (below), you 
need to tell your herdsman or supervisor 
as soon as possible. 

El estado de la punta de los 
pezones de las vacas de una 
lechería, es muy importante para 
la salud del animal y la calidad 
de la leche. La hiperqueratosis 
(piel gruesa o dañada en la punta 
de los pezones) debe ser tratada 
tan pronto como sea posible. 
Si ve las puntas de los pezones 
con coloraciones amarillenta, 
naranja o rojas; debe decirle al 
encargado o al supervisor, tan 
pronto como le sea posible.

Information provided by University of Minnesota      Illustrations by Jeff rey Wayment 
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