
Figura  1.42.  Factores que inciden en la 

calidad higiénica de la leche

La higiene es un medio para conservar la 

salud y armonizar las relaciones  entre el 

hombre y el medio en que vive, en otras 

palabras limpieza, aseo; es por esto que las 

personas deben tener una actitud mental 

limpia, pensar positivamente, cuidarse de 

expresiones soeces, debe tener limpieza 

interior. Exteriormente desplegar aseo en su 

cuerpo, en el sitio y en el manejo de objetos. 

Para el ordeño debe ponerse ropas limpias, 

lavarse las manos con agua limpia y jabón.

Los operarios son los encargados de 

custodiar los implementos de la lechería 

como: baldes, canecas, pocillos, coladores, 

cántaros, pezoneras y otros. Estos 

implementos deben tener un cuidado especial 

para protegerlos contra la contaminación de 

bichos transmisores de enfermedades para 

los animales y consumidores de leche.

Para que entendamos cómo se hace un buen 

ordeño es importante que consideremos la 

ubre como un órgano importante (empresa 

lechera). La ubre de la vaca se divide en 

cuatro secciones individuales(cuartos),  las 

cuales incluyen  multitud de cavidades 

glandulares que producen leche (alvéolos), 

que están unidos a la cisterna de la ubre por 
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conductos (canales) lactíferos, ramificados. 

(Figura 1.43)

El pezón termina en un orificio estrecho cuyo 

cierre está dirigido por un músculo, el esfínter, 

que tiene por misión prevenir el paso 

prematuro de la leche, así como la de impedir 

la entrada de bacterias u otras impurezas. Es 

por esto por lo que es de absoluta importancia 

que el ordeño se efectúe de manera que se 

conserve este músculo con su fuerza y 

flexibilidad. Del mismo modo evitar toda causa 

posible de daño, lesión o desgarro en la 

extremidad del pezón.

Figura 1.43 . Conformación del tejido 

glandular de la ubre 

Teta con su esfínter (1)

Cisterna de la teta (2)

Cisterna del cuarto (3)

Anillo que divide las cisternas (4)

Conducto de la leche (5)

Alvéolos que segregan la leche (6)

No se debe ordeñar en seco porque se puede 

dañar el tejido interior de la glándula.

7

UNIDAD 1



EL ORDEÑO

Es un conjunto de operaciones encaminadas 

a extraer la totalidad de la leche existente en la 

glándula mamaria sin daño para el animal y de 

forma que el producto obtenido reúna las 

máximas calidades higiénicas y nutritivas, 

para su correcta realización, es preciso tener 

en cuenta las características anatómicas y 

fisiológicas del animal,  y el método de 

extracción empleado.

Como lo anotamos anteriormente,  el ordeño 

es un cumulo de acciones y eventos antes y 

durante su  lactancia :

Preparación de la vaca: Un buen secado  

permite reponer las células del tejido 

mamario, un adiestramiento para ubicarla en 

la sala antes del parto con las otras vacas 

lactantes.

 

- Actividad Hormonal: el descenso de la leche 

está regida por la oxitocina, hormona que se 

estimula con el buen trato, el sonar de los 

baldes, el amamantamiento del becerro. 

Tiene una duración en el torrente sanguíneo 

de 5 a 8 minutos, lo que nos obliga a hacer un 

ordeño rápido.

- La hormona adrenalina es causada por 

estímulos negativos  y su   efecto lleva a que 

el animal esconda la leche.

- Condiciones Ambientales: un lugar 

adecuado, trato cariñoso, una hora y turno son 

rutinas que estimulan al descenso de la leche.

   

El ordeñador debe tener una sensibilidad 

ycapacidad de reacción que permita 

adaptarse a las características del animal en 

ordeño y obtener, 

c o n  m a y o r  

suavidad y de 

forma total, la 

leche contenida 

en la ubre.

N o  s e  d e b e  

pellizcar ni halar 

los pezones para evitar daños en los tejidos de 

la glándula mamaria.

Las figuras 1.44 y 1.45, ilustran los detalles en 

el ordeño manual.

Figura 1.44  ordeño a manos llenas o puño 

Figura 1.45  ordeño entre dedos

ORDEÑO MANUAL

FORMAS CORRECTAS DE ORDEÑO 

MANUAL: 
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Las figuras 1.46, 47, 48, 49 y 50 ilustran las 

formas incorrectas de ordeño manual:

1.46  ordeño alto

1.47  ordeño bajo

1.48  ordeño a pulgar

1.49  ordeño a pellizco

 1.50  ordeño por estiramiento

En este proceso la máquina intenta imitar el 

amamantamiento de un becerro, efectuando 

una fase de masaje y una de extracción de 

leche causada  por el movimiento rítmico de 

un vacío. Las ventajas de este tipo de ordeño 

es que es rítmico, homogéneo, higiénico 

(siempre y cuando se utilicen las normas de 

aseo y desinfección de equipos), además el 

ruido efectuado por el equipo se convierte en 

un estimulo positivo para el descenso de la 

leche.

ORDEÑO MECANICO 
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Figura 1.51. Fases naturales de la extracción 

de la leche por el ternero

Todo equipo de ordeño consta de: (Figura 

1.52)

!unidad de vacío, conformado por un calderin, 

motores y una bomba de vacío. 

!Unidad de ordeño: puede ser con arrastre de 

leche cuando el sistema va directo a una 

terminal de deposito o directo a cantina. La 

unidad de ordeño consta de. pulsadores, 

tubos de vacío, tubos de leche y 

pezoneras.

Partes de la máquina ordeñadora figura 1.52

Bomba de vacío (1)

Línea de vacío (2)

Tanque trampa (3)

Regulador y manómetro de vacío (4)

Conexión de la unidad ordeñadora a la línea 

de vacío (5)

Manguera de vacío constante (6)

P u l s a d o r  q u e  c o n e c t a  l a s  c o p a s  

alternativamente con el vacío y con el aire libre 

(7)

Jarra de leche al piso (8)

Tubo de pulsación (9)

Tubo de vacío que succiona la leche hacia la 

jarra (10)

Bloque de distribución (11)

Extensión del tubo de pulsación hacia la copa 

(12)

Extensión del tubo de vacío hacia la copa (13)

Copa (14)

Pezonera (15)

La finalidad de la refrigeración es conservar la 

calidad inicial de la leche, hasta el momento 

de su utilización y transformación; en ningún 

MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LA LECHE
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caso la refrigeración mejora la calidad de la 

leche recogida en malas condiciones, solo 

i m p i d e  l a  m u l t i p l i c a c i ó n  d e  l o s  

microorganismos, por lo tanto, es importante  

disminuir rápidamente la temperatura a 10°C, 

con la finalidad de impedir el desarrollo de las 

bacterias que alteran la calidad de la leche.

El ideal es que la leche salga de la ubre de la 

vaca y llegue directamente al tanque de 

enfriamiento. Si no se tiene tanque en la finca, 

las cantinas deben sumergirse en una alberca 

con agua fría y bajo la sombra, hasta que la 

recoja el camión de la empresa procesadora; 

en esta forma se evita la proliferación de 

bacterias y microorganismos por aumento de 

la temperatura.

Después del preenfriamiento, se debe reducir 

la temperatura a 4°C  y establecer un control 

de tiempo y temperatura durante la 

permanencia de la leche en el hato y durante 

su transporte hasta la central lechera.

La ruta de recolección de leche debe evitar 

que el tiempo transcurrido entre la primera 

finca y la planta sea muy prolongado.

El camión debe ser ventilado o tener tanque 

térmico, de tal forma que la leche mantenga la 

temperatura con la que sale de la finca.

El vehículo sólo debe transportar leche y 

mantenerse limpio.

TRANSPORTE  HASTA LA PLANTA

RECOMENDACIONES

EL SECADO DE LA VACA

- Si no tiene tanque refrigerado en la finca, 

conserve la temperatura de la leche de10 a 

14° C después del ordeño.

- Lave con agua potable, desinfecte y escurra 

las cantinas, utensilio y tanques de 

almacenamiento de la leche antes y después 

de su utilización.

- Utilice el desinfectante permitido y la 

concentración adecuada en las buenas 

prácticas de limpieza, refrigeración y 

transporte

- Controle las condiciones de transporte en 

cuanto a higiene, mantenimiento de los 

vehículos y el sistema de  refrigeración.

- El vehículo transportador de leche debe 

tener información visible que indique el tipo de 

material que esté transportando.

Existen varios sistemas para suspenderla 

secreción láctea de la vaca, cuando ésta 

cumple 7 meses de preñez, y no de lactancia.

Esta práctica se hace porque es necesario un 

descanso de la ubre dos meses antes del 

parto siguiente, tiempo necesario para la 

renovación de tejidos responsables de la 

producción, además que el animal produzca 

calostro para su nueva cría. 11
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Debemos eliminar la vieja práctica de secar la 

vaca, valiéndonos de  ordeños intermitentes y 

retiro del suplemento.

Recomendamos la siguiente forma práctica y 

moderna:

- Sesenta días antes del parto haga un último 

ordeño  escurriendo muy bien la ubre, 

lavamos, desinfectamos muy bien los 

pezones.

- Aplicar en cada pezón un antibiótico 

antimastítico para secado, que se caracteriza 

por ser más concentrado y oleoso, para una 

sola aplicación.
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