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l. Alimentación. 

Las vacas en producción necesitan entre 
50 a 80 kilos al día de alimento fresco, de alta 
calidad, para expresar su potencial productivo. 
El agua, fresca y limpia, debe es tar s iempre 
d isponible, ya que beben entre 50 a 90 litros 
diariamente y la secreción d e leche es con tinua 
a lo largo del día. Una alimentación deficiente 
p uede alterar los contenidos de grasa y proteína, 
así como también la salud de la vaca y por lo 
tanto también la calidad higiénica de la leche. 

¡ Es injusto exigirle leche de calidad 
a una vaca mal alimentada ! 

2. Arreo y Rutina de 
Ordeña. 

Las vacas son an imales de 
costumbres y necesitan un ambiente t~C;;íi~ 
grato. No deben ser maltratadas. 
Los arreos d eben ser lentos, a la 
velocidad con que una persona 
camina y e n horarios regul a res 
durante el año. La presencia d e 
perros y personas extrañas en el 
rodeo y la ordeña inquietan a las 
vacas y alteran el proceso de 

producción y ext ra cción de leche . 
Como máximo las vacas podrán permanecer 
dos horas en el área de ordeña. Cu ando las 
vacas se.sien ten a gusto en el patio de esper a 
y sala de ordeña, utilizan su tiempo rumiando. 
Si más del 20% de las vacas está basteando, 
significa que están nerviosas, lo q ue se vincula 
con mal funcionamiento del equipo, sala de 
ordeña inadecuada, maltrato del personal, etc. 

¡ El estrés también afecta la producción y 
calidad de la leche ! 



Impacto Económico del 
Recuento de Células Somáticas (RCS) 

3. Enfriamiento de la 
leche. 

Enfriar la leche es clave para 
lograr una alta calidad sanitaria de 
la leche, ya que detiene la 
multiplicación de los micro
organismos que logran contaminarla. 
Esta medida es importante en la 
reducción de las unidades 
formadoras de coloni as (UFC) 
presentes en la leche fresca. Si no 
hay estanque de enfriamiento, los 
tarros de leche deben sumergirse 
inmediatamente después de la ordeña 
en un estanque con agua corriente y 
a la sombra. La leche de cada ordeña 
se maneja en forma separada. 

RCS 
Pérd idas por Vaca Total 

% Lts. Volúmen % Calidad % $Naca/año 

200.000 3,0 -150 -s 14.250.- 100 -s o.- o -s 14.250.-

300.000 6,0 -300 -s 28.500.- 66 ·S 15.000.- 34 -$ 43.500.-

400.000 6,6 -330 68 -$ 15.000.- 32 -$ 46.350.-

60 40 -$ 63.000.-

-$ 97.500.-

Al iniciar la rutina se deben eliminar los 
tres primeros chorros de leche, de cada pezón, en 
un tazón de fondo oscuro para elim inar la leche 
residual y detectar posibles casos de mastitis 
clínica. Luego, limpiar los pezones con una mínima 
cantidad de agua y secarlos con una toalla 
desechable. Hacer un breve y suave masaje de la 
ubre y colocar las pezoneras transcurridos 30 a 60 
segundos desde que se tomó contacto con el 
animal. Cabe destacar que actualmente hay equipos 
de ordeña que realizan la estimulación en forma 
mecánica. Cerciorarse que las pezoneras queden 
bien puestas para evitar el deslizamiento de la 
unidades . Terminado el flujo de leche, lo que 
ocurre normalmen te cerca de los siete minutos, 
cortar el vacío y retirar las pezoneras para evitar 
el sobreordeño. Finalmente aplicar algún producto 
para dipping (desinfectante) y lavar las pezoneras 
antes de ordeñar la próxima vaca. 

¡ La rutina de ordeña es el paso más importante 
para obtener leche de calidad ! 

Total Rebaño 

$/100 Vacas 

·S 

s 
;.s 

$ 

$ 

1.425.000.-

4.350.000.-

4.635.000.-

6.300.000.-

¡ Los principales enemigos de la leche son las 
bacteria s, ellas son invisibles .. . pero se 
pueden controlar! 

4. Lavag.o del equipo de 
ordena. 

El lavado se realiza para eliminar los 
residuos de leche adheridos a los componentes 
del equipo, ya que son peligrosos foc9s de 
contaminación. El lavado del equipo después 
de cada ordeña puede realizarse según 
la siguiente pauta: 
a. Enjuagar con agua tibia (35 º C) sin 

recircular. 
b. Lavar con detergente alcalino clorado 

usando agua a 70 ° c por 10 minutos 
(verificar que la temperatura del agua esté 
a 70º C) . 

c . Enjuagar con agua fría sin recircular. 
d. Lavar con detergente ácido y agua tibia (35ºC) . 



Hacer lavado pre - ordeña (10-15 min. 
antes) usando agua fría con cloro por 5 
minutos. Lavar dos veces por semana con 
producto ácido especial, para eliminar sales 
adheridas a los duetos de leche (piedra de 
leche) .. 

¡ Hacer un lavado insuficiente puede ser un 
ahorro muy caro ! 

5. Mantención del equipo de 
ordeña. 

Un equipo de ordeña en mal 
funcionamiento puede provocar daños 
irreparables en la ubre de la vaca. Verificar el 
buen funcionamiento del equipo cada seis 
meses evaluando los niveles de vacío, 
funcionamiento de pulsadores, etc. 
Cambiar las pezoneras cada 2.500 
ordeñas y un máximo de seis meses 

información de los recuentos de células 
somáticas de las vacas, permitiendo evaluar 
las medidas de tratamiento que se requieran, 
los que básicamente son tratamientos con 
antibióticos, terapia de secado o eliminación 
de vacas con mastitis crónicas. 

¡Los controles lecheros entregan valiosa 
información sobre la calidad de leche que 
posee el rebaño y cada vaca individualmente ... 
úsela! 

Si no se dispone de control lechero, se 
puede hacer un monitoreo de mastitis 
mediante la prueba de CMT. De esta manera 
se reconocerán aquellas vacas que están 
cursando cuadros de mastitis, para luego 
someterlas al tratamiento correspondiente. 
Las vacas individualizadas con mastitis, se 
ordeñan al final para evitar el contagio de los 
animales sanos. 

(lo que ocurra primero). Los daños 
en una pezonera no siempre 
serán visibles. 

RCS promedio según N2 de Lactancias 

¡ Un equipo de ordeña es una 
unidad mecánica... no piensa ... ni 
es responsable de herir a las vacas! 

6. Mastitis Bovina. 

La mastitis es una 
inflamación de la glándula 
mamaria provocada generalmente 
por bacterias y que puede terminar 
en un severo daño del tejido 
secretor, en la mayoría de los casos 
ese daño será irreversible. El 
control lechero suministra 

RCS x 1.000 
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Relación entre la caída de la ubre 
7. Inhibidores en la 

leche. 
y el recuento de Células Somáticas 
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La eliminación anual de vacas es una 
práctica que debe hacerse tomando en cuenta 
'algunas consideraciones como: producción, 
mastitis crónica, conformación, disponibilidad 
de vaquillas, impacto económico, etc. 
Regularmente se deberá.n enviar muestras de 
leche a un laboratorio para realizar cultivos 
bacteriológicos y así identificar las bacterias 
que causan problemas en el rebaño, los que 
permite definir la estrategia de control más 
eficaz. Es importante mantener limpios los 
sitios de alojamiento y desinfectarlos 
regularmente. 

¡ La prevención de la mastitis es la estrategia 
más económica ! 

Sarao, 1998 Los inhibidores son residuos 
químicos presentes en la leche que 
generalmente corresponden a 
medicamentos: antibióticos, 
antiparasitarios, desinfectantes, 
etc. Estos afectan los procesos 
industriales de la leche y son 
dañinos para la salud humana, 
especialmente para los niños. Para 
evitar los castigos que aplican las 
plantas lecheras al encontrar 
inhibidores se deben tener algunas 
precauciones: 
a) Informarse antes de usar 
medicamentos, especialmente 

mliíilÍllÍ•"- sobre su período de resguardo o 
carencia (número de días en que la leche de 
una vaca tratada no puede ser enviada a 
planta). 
b) Marcar los animales bajo tratamiento y 

registrar el uso de medicamentos anotando: 
número de la vaca, nombre del producto, 
fecha, vía y dosis de aplicación, etc. 

e) Leer atentamente la etiqueta de los 
pesticidas que se aplican en el predio, 
ejemplo: control de cuncunilla negra, 
mosca de los cuernos, etc. 

d) Cuando se practique pre-dipping se debe 
tener la precaución de secar el pezón antes 
de colocar las pezoneras. 

¡ Los residuos de medicamentos y pesticidas 
son nocivos para la salud humana 
utilícelos con suma cautela! 
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