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LABORES DE ORDEÑO Y SU RELACIÓN CON LA INTEGRIDAD DE LA
GLÁNDULA MAMARIA DEL HATO LEHERO

RESUMEN

Años atrás la ganadería de leche implementaba prácticas de ordeño que comprometían
severamente la salud del animal y una muy baja calidad de leche.

En la actualidad al ordeño se lo ha dividido en tres etapas: pre-ordeño, ordeño y post-
ordeño lo que asegura un mejor control en la salud del animal y calidad de leche.

El confort antes, durante y después del ordeño también es un punto importante a tomar
en cuenta ya que de esto depende un funcionamiento correcto de la Oxitocina en la
bajada de la leche, evitando ruidos, golpes innecesarios lo que perjudica un adecuado
manejo del ordeño.

La adrenalina contraria a la Oxitocina es el producto de un mal manejo por parte del
ordeñador, causándole estrés a la vaca lo que causa una vasoconstricción de los vasos
sanguíneos evitando el correcto transporte de la Oxitocina hacia su lugar de acción.

El personal que cumple estas funciones es vital para un buen manejo del ordeño, estos
deben estar capacitados para esta labor teniendo en cuenta siempre que las vacas son
animales de rutinas por lo tanto una rutina se enseña y se sigue día a día, así no
alteramos la marcha diaria de las vacas. Además se debe cumplir las normas sanitarias
en cada una de las etapas de ordeño.

La mastitis es la inflamación de la glándula mamaria causada por un inadecuado manejo
sanitario antes, durante y después del ordeño; la mastitis puede ser: contagiosa causada
por microorganismos que se alojan dentro de la ubre y el pezón y son trasmitidos por el
ordeñador de un cuarto a otro y mastitis ambiental causada por microorganismos que se
encuentran en el ambiente del establo (pisos, paredes, etc.), utensilios de ordeño y
praderas.

Palabras Claves

Ordeño, glándula mamaria, mastitis, prevención, manejo.
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INTRODUCCIÓN
El ordeño es una práctica ancestral que con el transcurso de los años se ha ido
mejorando implementado métodos de higiene en el pre-ordeño, ordeño y post-ordeño.
Asegurando así la integridad de la glándula mamaria y calidad de la leche.

Por otra parte, la leche se ha convertido en un bien muy valioso para el ser humano tanto
en materia nutricional y sentido desde el punto de vista económico (1).

La leche es un alimento balanceado, que contiene los nutrientes necesarios para el
crecimiento, mantenimiento, y buena salud del organismo y versátil porque permite
elaborar una amplia variedad de subproductos (queso, yogurt, etc.) (2).

La mastitis es la inflamación de la glándula mamaria y continúa siendo la enfermedad
más importante en las vacas lecheras, representando un 38% de los costos totales de
producción; reflejado en la disminución de producción de leche, perdidas por descarte o
sacrificio (3).

Uno de los aspectos importantes a tomar en consideración es la rutina de ordeño,
aspecto fundamental en el manejo del hato en producción; una adecuada rutina de
ordeño es ideal para obtener la mejor calidad de leche junto a los pilares fundamentales
de toda producción como son: las características genéticas de los animales, el tipo de
alimentación, calidad en infraestructura y los cuidados sanitarios (4).

El manejo incorrecto de un ordeño manual o mecánico afecta la salud de las ubres y
pezones hasta un 45 % del hato (5).

El confort o bienestar de las vacas  durante las  tres etapas el ordeño mejora
positivamente la producción y salud del hato lechero (6).

Objetivo

 Valorar los puntos básicos inviolables de un adecuado ordeño manual y mecánico
dirigido a preservar la integridad de la glándula mamaria, evitando infecciones que
repercuten en la salud y producción del hato lechero.
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DESARROLLO
2.1 Anatomía fisiológica de la ubre
La ubre se compone de cuatro glándulas mamarias (cuartos); cada uno es
completamente independiente, con su propia estructura secretora y se comunica con el
exterior a través de su propio pezón (7).

Los cuatro cuartos a pesar de su independencia funcional están íntimamente ligados y
unidos bajo la piel de la ubre ubicados en la región inguinal, contra la pared abdominal y
la cara ventral del suelo de la pelvis; la ubre se encuentra suspendida de dichas
estructuras por un sistema suspensor (7).

2.1.1 Estructura interna de la ubre
La elaboración y secreción de leche está dado por células especializadas que se agrupan
en una unidad funcional llamada alveolo; el alveolo se forma por una capa de células
epiteliales que rodean la cavidad central que es el lumen; cada alveolo está irrigado con
pequeños capilares y vénulas, que suministran sangre al alveolo; además, encerrando a
cada alveolo se encuentra una serie de células miopiteliales que son las encargadas de
la eyección de leche por acción de la hormona Oxitocina; las células epiteliales absorben
nutrientes de los capilares, los transforman en componentes de la leche y los liberan en
el lumen del alveolo (7).

Cada conjunto de alveolos forma un racimo o "acini" para crear un lobulillo; cada lobulillo
posee de 150 a 220 alveolos y mide unos 0,75 mm3; la agrupaccion de lobulillos forman
un lóbulo q desemboca en el conducto mayor (7).

De los alveolos parten los conductos lactíferos de menor calibre, que se van reuniendo
para formar otro de mayor calibre. Según su medio, se van denominando intralobulillares,
interlobulillares, intralobulares e interlobulares (8).

De la unión de varios canales interlobulares se forman en cada cuarto de 5 a 20 grandes
conductos llamados galactóforos, que confluyen en el seno galactóforo o cisterna de la
leche, de paredes muy elásticas y en la que se almacena cierta cantidad de leche,
variable según la especie y la raza (9); esta cisterna glandular continúa en el seno del
pezón; el seno o canal del pezón se continua hacia el exterior por el conducto papilar,
del que está separado por unos pliegues de la mucosa, la "roseta de Furstenberg", que
junto con el esfínter papilar será de gran valor para evitar la salida pasiva de la leche, así
como la entrada de gérmenes y sustancias extrañas a la glándula (8).

La responsable de la secreción láctea es la prolactina una hormona del lóbulo anterior
de la hipófisis cuya acción está inhibida durante el embarazo por las elevadas
concentraciones de estrógenos y progestágenos; después del parto se produce un
rápido descenso de estas hormonas circulantes, lo que permite la acción lactogénica de
la prolactina; para su actividad necesita a otras hormonas como insulina, estrógenos.
(10)

La Oxitocina, es la hormona que entre otras provoca la contracción de las células
mioepiteliales que envuelven al alveolo, facilitando la salida de la leche, se produce de
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forma refleja con el ruido de la máquina de ordeño y sobre todo por la manipulación de
los pezones antes del ordeño; su liberación se realiza a nivel del lóbulo posterior de la
hipófisis por influencia de la prolactina; su acción dura entre 6-8 minutos (10).

La adrenalina, liberada por la glándula adrenal, puede comprimir los vasos sanguíneos
y capilares de la ubre; la disminución del flujo sanguíneo decrece la cantidad de Oxitocina
que llega a la ubre, además la adrenalina parece inhibir la contracción de las células
mioepiteliales en la ubre directamente, por lo tanto, la vaca puede no ser ordeñada rápida
y completamente (11).

2.2 Labores de Ordeño
El ordeño es la extracción de la leche que puede ser de forma manual o mecánica; en
cualquier de los dos casos se definen tres etapas secuenciales (12):

 Pre-ordeño,
 Ordeño y
 Post-ordeño.

Estas etapas definen una “rutina de ordeño” que involucran una sucesión de medidas
sanitarias y de manejo desde que el animal ingresa al corral de espera, pasa a la sala
de ordeño hasta que es llevada al corral de salida (12).

2.2.1Pre-Ordeño
Se inicia con el traslado de las vacas desde el pastizal hasta la sala de ordeño, el mismo
que debe hacerse en lo posible a pie, al paso de las vacas con absoluta calma y
tranquilidad sin perros, palos, ni gritos previo al ordeño; una vez en el corral de espera
deben tener un tiempo prudencial de descanso para reponerse del cansancio que
produjo su traslado (6).

Es trascendental la asociación por parte de las vacas, el sonido del arreador con el
ingreso a la sala de ordeño; es una correlación de hábito y por tanto un hábito se enseña,
se entrena y se ejecuta a diario; las vacas son animales de rutinas, romper la rutina
significa romper la obediencia de las vacas. (13)

El ordeñador deberá seguir los procedimientos establecidos; entre las principales
funciones se destacara: cumplimiento del horario de ordeño, previa preparación de
instalaciones e higiene antes, durante y después del ordeño (6).

Las vacas son muy sensibles y reaccionan a diversos estímulos, como labores que se
realizan antes del ordeño, suministros de alimentos en los comederos, sonidos
producidos por la bomba de vacío (OM) o ruidos de los utensilios de ordeño; los mismos
que son estímulos positivos para la secreción de la hormona Oxitocina involucrada
principalmente con la secreción  de la leche (14).

2.2.1.1 Sujeción de la vaca
Se lo realiza en caso que la vaca sea de temperamento nervioso o primeriza. Por lo
general se utiliza una soga o cuerda de 1.5 mts. de largo para la sujeción de los miembros
posteriores (Figura 2).

2.2.1.2 Lavado de la ubre
Esta operación es muy importante la cual consiste en eliminar cualquier impureza que la
vaca podría arrastrar a la sala de ordeño (estiércol, lodo, etc.). Se utilizara abundante
agua limpia enfatizando en el área de los pezones lo cual ayuda también a la
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estimulación de la secreción de leche; el tiempo transcurrido entre el estimulo y la
secrecion de la leche es entre de 1 – 2 min regularmente (15).

Durante este proceso palparemos la ubre y pezones evidenciando la existencia de
alguna anomalía como cortes, inflamaciones u otras alteraciones. Secamos la ubre con
papel o con una toalla de algodón (Figura 3).

2.2.1.3 Pre-sellado de los pezones
El objetivo principal del pre-sellado es maximizar el control de la mastitis reduciendo la
tasa de infección intramamaria aproximadamente en un 54 %; la tasa de infección por
estreptococos y coliformes se redujo más de 51 %; por otra parte infecciones por
estafilococos coagulasa negativos no son controladas por el pre-sellado (16).

Tiempo de contacto debe ser de 20 a 30 segundos, la concentración del producto (0,25%
de iodo).

El pre-sellado y luego el secado con toallas de papel se realiza con la finalidad de evitar
residuos de yodo en la leche e irritación del canal del pezón (16) (Figura 4).

2.2.1.4 El despunte
Se trata de la extracción manual de los 2 – 3 primeros chorros sobre un recipiente
recomendablemente de fondo negro, esto nos permite (17):

 Detectar grumos en la leche que es el síntoma principal de la mastitis clínica.
 Desechar la leche más contaminada la misma que tiene un contenido más

alto de leucocitos (células somáticas) y bacterias.
 Además estimula la secreción de la leche por acción de la hormona

Oxitocina.

La eyección de la leche en el ordeño sin el ternero es incompleta, pero esto no es una
desventaja en sistemas de doble propósito, donde el crecimiento temprano del becerro
es dependiente de la leche mamada en ubre después del ordeño (18).

En el ordeño manual, durante el despunte si se encuentra grumos en uno o más cuartos,
la vaca debe ordeñarse al final evitando el contagio hacia el resto de las vacas; por otra
parte si el ordeño es mecánico las pezoneras no se colocaran en los cuartos afectados,
se ordeñara manualmente y esta leche deberá ser desechada evitando su propagación
(14) (Figura 5).

2.2.2 El Ordeño

2.2.2.1 Ordeño manual
El ordeño no debe durar más de 8 min. (±5 ); se lo realiza con las manos secas, limpias
de forma alternada y continua; la mejor técnica es a mano llena en la que se emplea un
anillo con el pulgar y el índice en la parte superior del pezón evitando el flujo de la leche
a la cisterna de la ubre, y el resto de los dedos se van cerrando en forma progresiva
sobre el resto del pezón (19) (Figura 6).

Un buen ordeñador manual debe ser rápido, practico y respetar las normas higiénicas
necesarias para precautelar la sanidad de la ubre y calidad de la leche;  en la mayoría
de los casos la mano de obra suele ser cara y el rendimiento de un buen ordeñador por
hábil que sea es bajo; la mecanización del ordeño viene a resolver estos inconvenientes
ya que el manejo de una máquina de ordeño no le exige al operario condiciones
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especiales siendo la misma maquina la que actúa con la misma rapidez, seguridad e
higiene (6).

2.2.2.2 Ordeño mecánico
El ordeño mecánico permite  el ahorro de mano de obra y tiempo permitiendo manejar
grandes explotaciones, haciendo el ordeño económicamente más rentable; varios
investigadores han manifestado sobre la importancia que puede tener el funcionamiento
de la máquina de ordeño sobre la salud del animal y el desarrollo de la mastitis (20).

En el ordeño mecánico (21), se debe proceder de la siguiente manera (Figura 7):

 Las pezoneras deben colocarse luego del minuto que dura la preparación de la
ubre para el ordeño.

 Las pezoneras deben acoplarse cuidadosamente, haciendo ingresar bien el pezón
en las copas de ordeño.

 Debe asegurarse que el borde superior de la copa del ordeño no suba hacia la
base delicada.

 La unidad de ordeño debe ser empujada hacia abajo ligeramente (escurrido de la
leche), se lo realiza con la finalidad de extraer la leche residual.

 El ordeño no debe prolongarse más de 6 – 8 min.
 Retirar las pezoneras cuando el flujo de leche termine. Se desacopla la válvula de

sierre permitiendo la admisión del aire entre el pezón y la pezonera.

Recomendaciones

 Las pezoneras deben ser retiradas con cuidado de cada pezón.
 Revisar que la ubre haya sido ordeñada completamente ya que la leche en la ubre

puede ser fuente de infecciones “mastitis”.
 El excesivo escurrido con la maquina o la mano son malos hábitos de ordeño

dañando los tejidos en la cisterna de la ubre y pezones.

Las vacas ordeñadas en un sistema de ordeño mecánico tienen una disminución de la
frecuencia cardíaca y baja las concentraciones de adrenalina y noradrenalina plasmática,
lo que sugiere menor estrés durante el ordeño (20).

2.2.3 Post-Ordeño
Más del 50% de nuevas infecciones de la ubre se pueden prevenir desinfectando los
pezones inmediatamente después de cada ordeño con un producto efectivo; la
desinfección de los pezones no tendrá efecto sobre infecciones existentes; las
infecciones existentes se eliminan más efectivamente con tratamientos al secado y
eliminando las vacas infectadas crónicamente (4).

Prolongar los cuidados una vez realizado el ordeño es tan importante como los realizados
antes y durante el mismo; la principal labor a llevar a cabo es el sellado de los pezones
de forma segura, de esta manera se consigue el mejor tratamiento preventivo a los
pezones entre ordeños, así como la eliminación de restos de leche y microorganismos;
se evita así la posibilidad de sufrir cualquier tipo de infección (4).

2.2.3.1 Sellado de  los pezones
Después de realizado el ordeño sea manual o mecánico se debe sumergir los pezones
en una solución de iodo (0,25%), solución de clorixidina (0,25 – 0,5%) o una de cloro  al
(0,2%); además esta solución ayuda a suavizar la piel de los pezones y previene el riesgo
de infecciones mientras el canal del pezón sigue abierto luego del ordeño (6).
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Después del sellado la vaca será conducida a un corral limpio recomendablemente con
alimento con el fin de evitar que se eche poniéndose en contacto directo con el piso; por
lo menos hasta media hora, esto con el fin que se selle completamente el canal del pezón
de forma natural por acción de la queratina (Figura 8).

La queratina es la responsable de la dureza y resistencia de los cuernos y uñas, en el
pezón constituye un elemento esencial de protección mecánica y física, cerrando a
bacterias una vía de colonización en la mama (23).

Las infecciones por mastitis ambiental o contagiosa se pueden reducir hasta un 50% con
la aplicación del sellador post-ordeño (24).

El sellado posterior al ordeño no previene las mastitis causadas por coliformes (22).

Tabla 1. Esquema de Ordeño Manual (14)

 Traslado de la vaca a la sala de ordeño,
 Ordeñar primero las vacas más saludables y dejar para el último las que

han presentado problemas anteriormente de mastitis,
 Sujeción de la vaca (optativo),
 Lavado de la ubre,
 Pre-sellado de los pezones y secado,
 Despunte,
 Ordeño,
 Sellado de los pezones,
 Evitar que la vaca se eche por 30 min mínimo.

Tabla 2. Esquema de Ordeño Mecánico (14)

 Traslado de la vaca a la sala de ordeño,
 Ordeñar primero las vacas más saludables y dejar para el último

las que han presentado problemas anteriormente de mastitis,
 Sujeción de la vaca (optativo),
 Lavado de la ubre,
 Pres-sellado y secado,
 Despunte,
 Colocación del acoplamiento de pezoneras,
 Control y revisión de pezoneras,
 Extracción o escurrido mecánico de la leche residual,
 Retiro de la pezoneras,
 Sellado de los pezones,
 Evitar que la vaca se eche por lo menos por 30 min.
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2.2.3.2 Aspectos del confort
Dentro de las buenas prácticas de ordeño debemos mencionar la importancia del confort
de las vacas en periodo de lactancia; el confort está influenciado por el ambiente físico y
social, esto puede ser aplicado a sistemas extensivo como estabulado; en el ambiente
físico se destaca el clima, superficie de pisos en establos; en el ambiente social implica
el trato adecuado, sin ruidos excesivos (6).

2.3 Mastitis
La mastitis se define como la inflamación total o parcial de la glándula mamaria (24), es
aún un reto importante en la producción de leche en todo el mundo, a pesar de la medidas
de higiene y prevención antes y durante el ordeño así como también su control en el
periodo seco; en los últimos años ha disminuido la incidencia de la enfermedad clínica
pero esto ha ido seguido de un cambio en la importancia relativa y absoluta de los
diferentes agentes patógenos (3).

La mastitis ambiental puede ser definida ampliamente como aquellas infecciones
intramamarias causadas por agentes patogenos que se multiplican en el ambiente en el
cual la vaca vive; los principales agentes son estarfilococo aureus  y estafilococo
agalactiae, estos tienen afinidad en el canal del pezon que aprovechan la abertura del
mismo durante el post-ordeño; es por esto que la desinfeccion del post-ordeño reduce
marcadamemte nuevas infecciones (25).

La mastitis contagiosa es aquella causada por microorganismos (staphylococcus aureus,
Streptococcus agalactiae, Corynebacterium bovis, Mycoplasmas sp.) que se alojan
dentro de la ubre y pezones de la vaca, son transmitidos por las manos del ordeñador,
utencillos de ordeño y equipos (6).

La prevención de mastitis cuesta alrededor de $ 14,50/vaca-año, mientras que los costos
por tratamientos en casos clínicos de mastitis es de $37,91 (26).

La tasa de infección intramamaria por especies de estreptococos y coliformes de
Streptococcus agalactiae (patógenos ambientales) se estudió en un hato lechero en
confinamiento cuya tasa fue más alta durante el período seco que durante la lactancia
(25).

2.3.1 Tipos de mastitis
De acuerdo al grado de intensidad de la infección, la mastitis puede ser clasificada como
clínica y subclínica (27).

Mastitis clínica.- Es aquella que se puede ver a simple vista y se aprecia anormalidades
en la leche tales como grumos; el cuarto afectado puede estar caliente, congestionado o
sensible al tacto (Figura 9).

Mastitis subclínica.- No es evidente a simple vista y requiere de pruebas concretas para
su diagnóstico, casi todos los cuartos afectados se ven uniformes y la leche tiene
apariencia normal (27) (Figura 10). Esta es la forma de mastitis más importante por
diversas razones:

 Es antecesora de la forma clínica.
 Es de larga duración.
 Disminuye la producción de leche.
 Reduce significativamente la calidad de la leche.
 Es foco de contaminación del rebaño (27).
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Mecanismos de transmición

Depende de los siguientes factores (28):

 Grado de infeccion del medio, incluyendo cuartos infectados.
 Deficiencia del personal y aparatos de ordeño en especial la higiene de la sala de

ordeño y mano de los ordeñadores.
 Suceptibilidad de la vaca, que guarda relación con: fase de lactación, edad de la

vaca, nivel de resistencia hereditariay anomalia del conducto del pezón.
 Lesiones en la piel del pezon, especialmente del orificio.
 Factores inmunitarios de cada glandula.

Diagnóstico por Californian Mastitis Test (CMT)
Se toma una muestra de leche de cada cuarto en una raqueta de CMT limpia; la raqueta
tiene cuatro pequeños compartimientos marcados como A, B, C, y D para identificar los
cuartos de los que proviene cada muestra. La solución CMT debe ser reconstituida de
acuerdo a las instrucciones del producto.

Pasos a seguir (29):
1. Colocamos 2 ml. de leche de cada cuarto.
2. Agregamos igual cantidad de solución CMT a cada compartimiento.
3. Rotamos la raqueta con movimientos circulares hasta mezclar totalmente el

contenido. No lo mezcle por más de 10 segundos.
4. Leer rápidamente la prueba. La reacción visible desaparece en unos 20 segundos.

La reacción recibe una calificación visual. Entre más gel se forme, mayor es la
calificación.

Lectura del CMT (29).

 N = Negativo (No Infectado): No hay coagulación de la mezcla.
 T= Trazas (Posible Infección): Ligero coagulación de la mezcla. La reacción

“Trazas” parece desvanecerse con la rotación continua de la raqueta. Ejemplo: Si
en los 4 cuartos se leen “trazas”, no hay infección. Si en uno, dos cuartos se leen
“trazas”, hay posible infección.

 1= Positivo Débil (Infectado): Definido coagulación de la mezcla, pero sin
tendencia a formar gel.

 2= Positivo Evidente (Infectado): Inmediato espesamiento de la mezcla con ligera
formación de gel. Mientras la mezcla se agita, esta se mueve hacia el centro de
la copa, exponiendo el fondo del borde externo. Cuando el movimiento se detiene,
la mezcla se nivela y cubre todo el fondo de la copa.

 3= Positivo Fuerte (Infectado): Hay formación de gel y la superficie de la mezcla
se eleva (como un huevo frito): Esta elevación central permanece aún después de
detener el movimiento de rotación de la raqueta de CMT; la raqueta debe lavarse
después de cada prueba (Figura 11).



10

Tabla 3. Interpretación de prueba (CMT)

Grado de CMT
Rango de Células

Somáticas
Interpretación

N(Negativo) 0 – 200,000 Cuarto Sano
T(Trazas) 200,000 - 400,000 Mastitis Subclínica

1 400,000 – 1,200,000 Mastitis Subclínica
2 1,200,000 – 5,000,000 Infección seria
3 Más de 5,000,000 Infección seria

(engormix: Ganadería de leche, sanidad, 2013)

Otras herramientas de diagnóstico (30):

 Pruebas químicas:

 Conductividad eléctrica de la leche.
 Prueba de wuiteside.
 Cintas reactivas.

 Pruebas biológicas:

 Prueba de Wisconsin (WMT).
 Prueba de la catalasa.
 Prueba de CAMP.
 Monitoreo de células somáticas.
 Cultivos bacteriológicos.

2.3.2 Tratamiento
Se puede lograr el control y erradicación de las formas contagiosas causadas por Strep.
Agalactiae, Ataph. Aureus y Micoplasma Bovis; dado que un 90 al 95% de mastitis
causadas por Strep. Agalactiae se curan con penicilina G 3x3  Millones U.I durante el
periodo de lactancia (24).

Existe una extensa gama de antibióticos para el tratamiento parenteral o intramamario
tales como: cefalosporinas, penicilinas, aminoglucocidos; estudios indican que la terapia
de ceftiofur es efectiva en infecciones intramamarias subclínicas en vacas causadas por
diversos patógenos (31).
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3

CONCLUSIONES
La aplicación de normas inviolables en la rutina de ordeño es un factor determínate en
la salud del rebaño y la calidad de la leche; cambios en la rutina puede traer como
consecuencias una baja en la producción lechera y riesgo de salud en la vaca.

La determinación del ordeñador juega un papel importante en la prevención de la mastitis
contagiosa o ambiental respetando los protocolos de higiene y manejo en el pre-ordeño,
ordeño y post-ordeño. La prevención de mastitis está ligada a buenas prácticas de
ordeño, confort en las instalaciones y compromiso del recurso humano.
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4

ANEXOS

(Tejero Atuesta, W.; Zootecnista Universidad Industrial de Santander, 2010)

Figura 1: Esquema de Rutina de ordeño
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(http://geneticapecuaria.es.tl/ 2008)

(Alberto | Estancias VH | Página 5 2010)
Figura 5: Despunte

Figura 4: Pre-sellado

Figura 3: Lavado Y Secado De Ubre Y
Pezones

Figura 2: Sujeción
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Figura 8: Sellado De Pezones

(José Márquez: Sistema de Ordeño 2012)

Figura 6: Técnica de Ordeño Manual

Figura 7: Ordeño Mecánico
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(Guillermo Ramírez, 2010)

Figura 10: Mastitis Subclínica

(Progressive Dairyman, 2011)

Figura 9: Mastitis Clínica
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(Historia Orly, Slide Share 2009)

Figura 11: Prueba de California para Mastitis (CMT)
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