
¡Rutina es rutina! Trate de no cambiar la hora, la rutina, la gente.

 • Traiga las vacas tranquilamente sin gritos, perros y palos, y hágalas entrar a la 
sala de ordeño de la misma manera. Mantenga su distancia a 3 metros de la 
última vaca durante el arreo. Respete el orden de entrada de las vacas a la sala 
de ordeñe y trate de no salir de la fosa al corral de espera. 

 • El arreador es para achicar el espacio en el corral. No es para empujar las vacas 
hacia el tambo. No lo use antes de haber ordeñado la mitad de las vacas y 
mantenga una distancia entre el arreador y las vacas. 

 • Use guantes para el ordeño: las manos del ordeñador pueden ser una fuente de 
infección para las vacas y también las vacas para las manos de los ordeñadores. 

 • Lave los pezones sólo si están sucios. Séquelos con una toalla de papel. Pezones 
limpios se pueden ordeñar sin lavar. 

 • El despunte se debe realizar sin mojarse las manos con leche. Lávese las manos 
con frecuencia entre vaca y vaca. Recuerde: la leche es una importante fuente de 
contagio para las vacas.

 • No pierda vacío al colocar las pezoneras. Deje el órgano bien derecho, con las 
pezoneras en posición vertical por debajo de la vaca, usando un gancho si fuera 
necesario. De esta forma, todos los cuartos se ordeñarán en forma pareja. 

 • Cuando termina el flujo de leche, corte el vacío al colector mediante la válvula o 
la llave de corte. 

 • En máquinas bien reguladas y con las pezoneras en buen estado el escurrido no 
es necesario. 

 • El sobreordeño daña a la punta del pezón, abriendo la puerta a las bacterias que 
generan mastitis. No deje las pezoneras puestas cuando el flujo de leche está 
terminando.   

 • Selle los pezones hasta arriba con un producto de buena calidad. Cubra todas 
las heridas con sellador. ¡No use crema de ordeño! 

 • Luego del ordeño, envíe las vacas a un lugar limpio. Evite que se echen en un 
lugar contaminado con materia fecal, restos de fardo o silo. 

 • En lo posible, ordeñe primero las vaquillonas, luego las vacas sanas y por último 
el rodeo enfermo. De igual forma, trate de no ordeñar en el mismo lote vacas con 
calostro y vacas enfermas.

 • Todos los ordeñadores del tambo deben estar presentes cuando empieza 
el ordeño y quedarse en la fosa hasta ordeñar la última vaca. Las tareas de 
limpieza no pueden empezar mientras quedan vacas en el tambo.
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