
IMPORTANCIA DE LA CORRECTA RUTINA DE ORDEÑE 

 

La correcta “rutina de oredeño” es la serie de pasos que se deben repetir día a día, para 

ordeñar toda la leche fabricada por la vaca, cabra u oveja. 

 La misma comienza desde que los animales entran al corral de espera y termina cuando 

salen a pastoreo o van a su corral de encierre; el principal factor que diferencia un 

tambo eficiente de otro que no lo es la aplicación de una correcta rutina y la mantienen 

en el tiempo.  

Estos tambos son los que obtienen las más altas producciones, mejor calidad de leche y 

mejor resultado económico. 

Una mala rutina de ordeño o no cumplir sus pasos, puede afectar la producción de leche, 

la calidad de la misma y la sanidad de la ubre.  

Los pasos mencionados son los siguientes: 

1. Entrada al corral de espera: el mismo debe realizarse sin perros, sin gritos y golpes a 

los animales. 

2. Ingreso a la sala de ordeñe : debe realizarse igual que el paso anterior, estimulado por 

el ruido del llenado de los comederos con ración. 

3. Orden de ordeño: primero deben ordeñarse los animales sanos y al final los que están 

enfermos o con tratamiento. 

4. Extracción de los primeros chorros de leche o “despunte”: ésta práctica se realiza 

para detectar rápidamente los animales con mastitis clínicas. Se deben sacar al menos 

dos chorros de cada pezón; la aparición de “grumos” indica presencia de la enfermedad, 

a éstos animales hay que identificarlos, para iniciar el tratamiento correspondiente y su 

leche NO debe mezclarse con la sana. Nunca despuntar sobre la mano, ni usar la leche 

para humectar otros pezones, del mismo u otro animal. 

5. Lavado y secado de los pezones (estímulo): con agua a temperatura ambiente deben 

lavarse suavemente los pezones (No toda la ubre), luego se procede al secado con lienzo 

o papel, NO utilizar el mismo papel o lienzo para otro animal, para evitar contagios. 

6. Ordeñe: debe ser realizado suavemente, sin tirones y a “fondo” o sea que al terminar 

realizar un “repaso” para que no quede leche en la ubre; la ubre debe quedar como un 

“guante” 

7. Desinfección de los pezones: o “sellado” con el sellador, líquido desinfectante que 

mata las bacterias y que tiene humectantes, que humectan y mejoran la piel de los 

pezones 

RECUERDE: La aplicación de una correcta “rutina de ordeño” todos los días, le 

asegura mas leche y de mejor calidad. 

 


