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I. INTRODUCCIÓN
La producción de leche de bovino en México se desarrolla bajo
diferentes sistemas de producción. El sistema de producción
familiar/semitecnificado, aporta más del 30% de la producción
nacional y representa una fuente importante de empleo y forma
de

vida

para

más

de

127

mil

productores,

ubicados

principalmente en las regiones del centro y occidente del país.
En los establos familiares/semitecnificados de producción de
leche,

frecuentemente

no

se

realizan

los

manejos

más

adecuados en sus procesos productivos y debido a ello, una alta
proporción presenta bajos niveles de producción de leche,
problemas de eficiencia reproductiva y alta prevalencia de
enfermedades, entre otras dificultades. En estas condiciones, los
establos

generalmente

presentan

baja

productividad

y

rentabilidad.
La difusión de recomendaciones y la capacitación de productores
y

profesionistas

familiar/semitecnificado

relacionados
de

con

producción,

el

sistema

constituye

parte

fundamental de las estrategias para mejorar su productividad.
Por lo tanto, el objetivo de esta publicación es proporcionar
recomendaciones para mejora de algunos de los procesos
productivos

de

importancia

en

establos

familiares/semitecnificados de producción de leche, con énfasis
en el manejo del ganado bovino adulto.
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II. MANEJO DE LA ALIMENTACIÓN
El objetivo del manejo de la alimentación es proporcionar al
ganado los nutrimentos requeridos para que presente un
desempeño productivo óptimo, al menor costo y sin contaminar
el ambiente.
Indicadores de una buena alimentación
La condición corporal de las vacas por etapa productiva, el nivel
de producción de leche y la prevalencia de enfermedades
metabólicas, constituyen los principales indicadores para evaluar
si el manejo de la alimentación en el establo es adecuado.
Condición corporal del ganado
El estado de condición corporal de las vacas indica su nivel de
reservas corporales de energía y depende en gran medida de la
alimentación que reciben. La calificación de la condición corporal
permite evaluar el estado nutricional del ganado de acuerdo a su
etapa productiva (Cuadro 1) y a través de ello, contar con
elementos para tomar decisiones oportunas en el manejo de la
alimentación.
Producción de leche
En establos familiares/semitecnificados de producción de leche,
se ha observado que las vacas presentan producciones de entre
2 964 y 8 662 kg de leche por lactancia ajustada a 305 días.
Considerando el mayor nivel de producción observado, el
promedio de producción por vaca por día deberá ser mayor a 30,
2	
  
	
  

	
  
	
  
20 y 12 kg de leche durante el primer, segundo y tercer tercio de
la lactancia, respectivamente.
Cuadro 1. Valores recomendados de condición corporal en vacas lecheras a través de
sus etapas productivas.
Etapa productiva
Durante el periodo seco y al
parto, las vacas deben tener
entre 3.0 y 3.5 puntos de
condición corporal.

Durante el primer tercio de
lactancia, las vacas deben
tener entre 2.5 a 3.0
puntos
de
condición
corporal.

Durante el segundo y
último tercio de la lactancia,
las vacas debe tener 3.0
puntos
de
condición
corporal.

Calificaciones de condición corporal
Vaca en 2.5 puntos

Vaca en 2.75 puntos

Vaca en 3.0 puntos

Vaca en 3.25 puntos

Vaca en 3.5 puntos

Vaca en 3.75 puntos

Fuente: PSE, 2004; Vera et al., 2009.

El rango de producción por vaca por día en establos del sistema
familiar/semitecnificado es muy amplio, con valores que van
desde 10 hasta 50 kg de leche durante el primer tercio de
lactancia. Los establos con mayor producción, se caracterizan
3	
  
	
  

	
  
	
  
por contar con buenas prácticas en el manejo de la alimentación
y el uso de la inseminación artificial como base de mejoramiento
genético, entre otros aspectos de manejo que se mencionan en
esta publicación.
Prevalencia de enfermedades metabólicas
Una alta prevalencia de enfermedades metabólicas durante el
peri-parto indica problemas en la alimentación. En estos casos,
es recomendable revisar las dietas, principalmente de las vacas
próximas al parto y en el primer tercio de lactancia, considerando
las recomendaciones que se mencionan más adelante. Los
valores permisibles para hipocalcemia, cetosis, laminitis y
desplazamiento de abomaso, son de menos de 3, 5, 6 y 5%,
respectivamente.
Conforme el nivel de producción de leche aumenta, la tasa de
enfermedades

metabólicas

y

de

problemas

reproductivos

también puede incrementar. Sin embargo, esto depende en gran
medida del manejo de la alimentación y no del nivel de
producción en sí mismo; establos con alto nivel de producción
pero

con

buen

generalmente

manejo

tasas

bajas

de
de

la

alimentación

problemas

presentan

metabólicos

y

reproductivos, mientras que establos con bajos niveles de
producción pero con mal manejo alimenticio pueden tener tasas
altas de estos problemas.

4	
  
	
  

	
  
	
  
Requerimientos nutricionales del ganado
Para lograr una alimentación eficaz es fundamental la utilización
de dietas que cubran los requerimientos nutricionales del ganado
de acuerdo a su etapa productiva. Actualmente, existen valores
publicados en forma de tablas por el Consejo Nacional de
Investigación (NRC por sus siglas en Inglés), sobre los
contenidos de nutrientes que deben contener las dietas para
cubrir estos requerimientos (energía, proteína, vitaminas y
minerales), los cuales dependen del peso, edad, estado
fisiológico y/o nivel de producción (Cuadro 2).
Cuadro 2. Requerimientos nutricionales para vacas lecheras.

NRC, 2001.

En este sentido, las necesidades de nutrientes en las vacas
secas varían en función de si son vacas secas tempranas o
vacas secas próximas al parto:
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- La etapa de vacas secas tempranas (del inicio del secado a los
21 días previos al parto), constituye el periodo de recuperación y
preparación de la glándula mamaria para su próxima lactación.
En esta etapa, las vacas tienen requerimientos nutricionales
bajos y consumen de 1.8 a 2.5% de materia seca respecto a su
peso corporal.
- La etapa de vacas secas próximas al parto o de reto (21 días
previos al parto), constituye el inicio de la transición de una vaca
gestante no lactando a una vacía lactando. Durante esta etapa,
las vacas incrementan sus requerimientos nutricionales debido al
desarrollo final del producto que llevan gestando y al proceso
para establecer la lactación, pero además, su consumo
voluntario tiende a disminuir. Las vacas consumen de 1.6 a 1.8%
de materia seca respecto a su peso corporal y su demanda de
minerales para la producción de calostro y leche tiende a
incrementar, especialmente de calcio y fosforo.
Los requerimientos nutricionales de las vacas en producción,
varían principalmente en función de su etapa de lactancia y
guardan una relación directa con el nivel de producción (Figura
1):
- En el primer tercio de la lactancia (primeras 14 a 15 semanas
posparto), las vacas sufren de un estrés severo debido a los
cambios en la alimentación, reagrupaciones sociales, cambios
fisiológicos asociados al parto y al inicio de la lactación. Durante
6	
  
	
  

	
  
	
  
esta etapa las vacas presentan su pico de producción de leche y
por lo tanto, sus mayores requerimientos nutricionales. Además,
su consumo de materia seca se deprime hasta un 1% respecto a
su peso corporal, de tal manera que no logran cubrir sus
necesidades nutricionales. Lo anterior ocasiona que las vacas
movilicen sus reservas corporales de energía (grasa y músculo)
y pierdan peso y condición corporal para cubrir el déficit
nutricional para producir leche. En esta etapa, la demanda de
calcio y fósforo es alta y es donde generalmente se encuentran
las vacas con mayor producción en el establo.
- En el segundo tercio de la lactancia (entre las semanas 16 y 30
posparto), las vacas tienden a disminuir su producción de leche y
mejoran su consumo de alimento, lo cual les permite llenar sus
requerimientos nutricionales e incluso recuperar parte de la
condición corporal perdida en la etapa anterior. Durante esta
etapa, las vacas consumen de 3.0 a 3.5% de materia seca
respecto a su peso corporal y es donde se encuentran las vacas
con producción media.
- En el último tercio (entre la semana 31 posparto y el secado),
las vacas disminuyen considerablemente su producción de leche
y por lo tanto sus requerimientos nutricionales, lo cual les permite
restablecer totalmente sus reservas corporales de energía.
Durante esta etapa, las vacas consumen alrededor de 2.5% de
materia seca respecto a su peso corporal y es donde se
encuentran las vacas con baja producción del establo.
7	
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Figura 1. Tendencia de la producción de leche, consumo de alimento y peso corporal
durante la lactancia en vacas lecheras.

Relación forraje concentrado en la dieta
Las vacas lecheras tienen la capacidad de utilizar eficientemente
los forrajes para la obtención de nutrientes. Considerando lo
anterior y que los forrajes representan un alimento económico, es
recomendable cubrir la mayor parte de los requerimientos
nutricionales del ganado a través de forrajes de calidad, lo cual
permitirá producir leche a bajo costo.
Cuando se suministran henos o ensilados de excelente calidad
(bajos en fibra, con menos de 33% de fibra detergente ácida FDA
y menos de 43% de fibra detergente neutro FDN), las vacas
pueden consumir hasta un 3% de su peso corporal en materia
seca, pero sólo el 1.5% cuando los forrajes son de baja calidad.
Lo anterior debido a que los forrajes de baja calidad (muy
fibrosos, con más de 40% de fibra detergente ácida y con más de
)!
!

	
  
	
  
53% de fibra detergente neutro) son menos apetecibles para el
ganado, contienen menores niveles de proteína y tardan en ser
digeridos, lo cual limita el consumo de alimento.
En ciertas etapas productivas del ganado lechero, como en el
primer tercio de la lactancia, aún los mejores forrajes no
alcanzan a suministrar la cantidad de nutrientes requerida. En
estos casos, es necesario complementar la ración con alimento
concentrado; entre mayor sea la calidad del forraje ofrecido,
menor será la cantidad/calidad del alimento concentrado
requerido en la dieta.
El porcentaje de forraje a incluir en la dieta, dependerá de su
valor nutritivo, el cual varía según la especie forrajera, el clima,
estado de madurez al momento de la cosecha y método de
conservación. Por lo tanto, previo a establecer una dieta, se
recomienda enviar muestras de los ingredientes de que se
dispone a un laboratorio de bromatología, para conocer con
certeza su calidad nutritiva. Esto permitirá tomar una decisión
adecuada sobre los porcentajes de forraje y de concentrado que
se deben suministrar al ganado.
Balanceo de la dieta por lote
El balanceo se refiere a la elaboración de una dieta que
contenga las cantidades justas de los nutrientes requeridos por
los animales, esto de acuerdo a su peso, edad, estado fisiológico
y/o nivel de producción. Es recomendable realizar el balanceo de
9	
  
	
  

	
  
	
  
dietas y el manejo de la alimentación por lotes, según la etapa
productiva del ganado. Para esto, se debe contar con la asesoría
apropiada

(un

nutriólogo),

la

cual

frecuentemente

puede

obtenerse de manera gratuita, a través de casas comerciales
serias que venden alimentos concentrados.
En general, no se recomienda usar sólo una dieta para todo el
hato en producción, ya que se puede estar suministrando menor
cantidad de los nutrientes requeridos por las vacas con alta
producción, lo cual evita que expresen su pico de producción. Es
importante mencionar que por cada kilogramo de leche que se
incrementa en el pico de lactancia de una vaca, se pueden
obtener de 200 a 225 kg más en la lactancia completa.
Por otra parte, con el uso de la misma dieta para todo el hato, se
puede estar suministrando mayor cantidad de los nutrientes
requeridos por las vacas con producción media o baja, lo cual
ocasiona su sobre acondicionamiento y aumento de la pérdida
de nutrientes a través de las heces y orina. En estos casos,
nutrientes de alto costo en la dieta son eliminados, lo que puede
generar pérdidas económicas y contaminación de los cuerpos de
agua superficiales o subterráneos.
En las vacas secas, cuando se utiliza una dieta no apropiada
para las que están próximas al parto, se puede provocar una
reducción del consumo voluntario y un aumento en la incidencia
de

	
  

problemas

metabólicos

en
10	
  

el

peri-parto

(Cetosis,

	
  
	
  
Hipocalcemias, etc.), lo cual repercutirá en un inadecuado
desempeño productivo. Algo similar a lo que ocurre en vacas que
presentan excesiva condición corporal durante el periodo seco y
al momento del parto (condición corporal mayor a 3.75 puntos).
A continuación, se describen algunas recomendaciones que
deben ser consideradas en la alimentación por lote de los
animales.
Vacas secas tempranas
Al momento del secado, la única forma en que se puede suprimir
la producción de leche es por disminución de la calidad y/o
cantidad de la dieta. Sin embargo, lo que se recomienda es
mantener constante el consumo de materia seca (11 a 12 kg) y
suministrar ingredientes con un bajo contenido en nutrientes. Las
dietas que mejor se ajustan son las que incorporan pajas con un
contenido de FDN de 40 a 50% y un bajo contenido de Energía
Neta de Lactancia (ENL), entre 1.2 a 1.3 Mcal/kg MS; de esta
manera, las vacas pueden comer a libre acceso sin engordar.
Durante esta etapa, las vacas pueden ser alimentadas con
ensilado de maíz (no más del 50 % de la ración), henos y/o pajas
de cereales. Forrajes de leguminosas, como la alfalfa y
garbanzo, no deben suministrarse en cantidades mayores al 30 ó
50% de la dieta, ya que su excesivo contenido de proteína, calcio
y potasio incrementa la posibilidad de que las vacas sufran de
problemas metabólicos al inicio de la lactancia. Las vacas
11	
  
	
  

	
  
	
  
pueden ser suplementadas con pequeñas cantidades (1.5 - 2.5
kg) de un alimento concentrado con bajo nivel de proteína cruda
(de 12 a 13%), principalmente las que tengan una condición
corporal menor a 3 puntos. Es importante que las vacas lleguen
al secado con una condición corporal ideal (Ver Cuadro 1), sin
perder ni ganar peso durante esta etapa productiva.
Vacas secas próximas al parto o de reto
Los objetivos de la alimentación durante esta etapa son: adaptar
el rumen a un aumento en el consumo de alimento concentrado,
maximizar el consumo de materia seca y evitar la presentación
de enfermedades metabólicas durante el peri-parto. Para esto, la
dieta debe tener una densidad energética apropiada así como
cantidades adecuadas de vitaminas A, D y E, selenio, calcio,
fosforo

y

potasio.

En

establos

que

cuenten

con

altas

producciones, en acuerdo con el nutriólogo, se debe valorar la
inclusión de sales aniónicas en la dieta de preparto.
El cambio de alimentación entre las fases de seca temprana a
seca próxima al parto se debe realizar aumentando de manera
gradual la cantidad de nutrientes en la dieta y de concentrado
suministrado. Es recomendable ofrecer una dieta que contenga
14% de proteína cruda y de 1.4 a 1.5 Mcal/kg de ENL. La
cantidad inicial de concentrado a suministrar para vacas en reto,
debe ser el equivalente al 0.5% de su peso corporal de las vacas
(2.5 kg en una vaca de 500 kg) hasta un 0.8% de dicho
equivalente (4 kg). Además, se recomienda el suministro de 6 a 7
12	
  
	
  

	
  
	
  
kg de un forraje de mediana calidad. Lo anterior, con el propósito
de que las vacas alcancen consumos que tendrán al inicio de su
lactancia (4 a 8 kg de concentrado/vaca/día).
Vacas en producción
Después del parto, el primer tercio de la lactancia debe
transcurrir sin que las vacas presenten problemas metabólicos o
una severa disminución de su consumo de alimento y sólo con
pérdidas moderadas de condición corporal (menores a 1 punto;
ver Cuadro 1). Así mismo, deben presentar su pico de
producción de leche entre las semanas 6 y 8 posparto,
mantenerlo tanto como sea posible y volver a quedar gestantes
en un tiempo de acuerdo a las metas establecidas en el
programa de manejo reproductivo.
Durante las primeras tres semanas posparto, es recomendable
utilizar una dieta con alto contenido de proteína (18 a 19%) y de
energía (1.67 a 1.72 Mcal/kg ENL), que contenga forrajes de
excelente calidad como el heno de alfalfa y cantidades de grano
no mayores al 60% del total de materia seca en la dieta. Durante
este periodo, el suministro de alimento concentrado para vacas
frescas se debe incrementar gradualmente hasta alcanzar un
consumo máximo alrededor de los 21 días, el cual debe alcanzar
pero no superar un consumo de 2.5% del peso corporal de una
vaca (12.5 kg en un animal de 500 kg). Esto se puede lograr con
incrementos en el suministro de alimento concentrado a razón de
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0.5 kg por día, sin generar problemas metabólicos en los
animales.
En el Cuadro 3 se presentan algunos valores nutricionales de
dietas recomendadas para vacas con producción alta, media y
baja. En establos con pocos animales y limitada disponibilidad de
corrales

(común

en

el

sistema

de

producción

familiar/

semitecnificado), las vacas en producción se deben lotificar al
menos en dos niveles de producción, altas y medias/bajas.
Cuadro 3. Recomendaciones para contenido de nutrientes en dietas de vacas lecheras de
acuerdo con el nivel de producción.
Nutrimento
Producción
Alta
Media
Baja
Proteína cruda (PC) %
17 a 18
15 a 16
13 a 15
PNDR (% de PC)

35 a 40

30 a 35

25

Proteína soluble (% de PC)

25 a 33

25 a 36

25 a 40

1.64 a 1.75

1.57 a 1.64

1.5 a 1.57

28 a 34

30 a 38

33 a 43

25

25

25

37 a 42

35 a 40

30 a 40

7

7

5

Energía neta de lactación (Mcal/kg)
Fibra detergente neutro (FDN) %
Fibra efectiva (% de FDN)
Carbohidratos no estructurales %
Grasa (máximo %)
PNDR=Proteína no degradable en rumen

Fuente: Núñez et al., 2009b.

En el lote de producción alta se deben incluir en general a las
vacas en sus primeros cuatro meses de lactación. En este grupo
se recomienda utilizar una ración con relación 60% de forraje y
40% de concentrado. El consumo de forrajes en base seca no
debe ser menor al 1.5% del peso corporal de las vacas y la
ingesta de granos no mayor al 2.5%. Lo anterior, permitirá que
las vacas reciban la fibra efectiva necesaria para mantener un
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buen funcionamiento ruminal y niveles normales de grasa en
leche.
Una

forma

simple

de

estimar

la

cantidad

de

alimento

concentrado a suministrar, es a través del nivel de producción de
las vacas, esto a razón de 1 kg de concentrado por cada 3 litros
de leche producidos; el concentrado debe contener 18% de PC y
1.72 Mcal/kg de ENL. Así mismo, es recomendable utilizar algún
tipo de grasa de sobrepaso ruminal (0.400 a 0.500 kg/día) para
aumentar la densidad energética de la ración y evitar pérdida
excesiva de condición corporal. Algunos alimentos concentrados
comerciales ya cuentan con las dosis de grasas óptimas para
vacas en producción.

	
  

En el lote de producción media/baja, en general se deben incluir
a las vacas a partir de los cinco meses de lactación. En este
grupo se puede utilizar un alimento concentrado con 12 a 14%
de PC y 1.42 - 1.25 Mcal/kg de ENL. Así mismo, se puede bajar
la calidad del forraje ofrecido utilizando para esto ensilado de
maíz y pajas de cereales. Este periodo es estratégico para
realizar los ajustes pertinentes en la alimentación y subir o bajar
el estado de condición corporal del ganado.
Las

vacas

en

producción,

deben

recibir

las

cantidades

apropiadas de vitaminas y minerales, las cuales varían de
acuerdo a su nivel de producción, tiempo de gestación y
crecimiento en vacas de primer y segundo parto. El suministro
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apropiado de estos nutrientes, contribuirá a mantener el hato
productor en buen estado de salud y a presentar un desempeño
productivo y reproductivo adecuado. Tanto la deficiencia como el
exceso de vitaminas y minerales, afectan negativamente dicho
desempeño. Por lo tanto, con el apoyo del nutriólogo, se deben
elaborar dietas con contenidos de estos nutrientes en los rangos
considerados como óptimos y descritos en las tablas publicadas
por el NRC (Cuadro 1).
Suministro de la dieta
El suministro apropiado de las dietas promueve su mayor
consumo y aprovechamiento, lo cual favorece una mayor
eficiencia productiva y reproductiva del ganado. El suministro de
granos y forrajes procesados, puede mejorar su digestibilidad y
palatabilidad. Es más recomendable la utilización de maíz molido
(no muy fino) y/o rolado, que la utilización de granos enteros o
quebrados. Para ensilados de maíz, se recomienda un tamaño
de corte entre 1 y 2 cm de longitud, para asegurar que al menos
el 15 a 20% de las partículas en el ensilado tendrán 3.8 cm, lo
cual resulta adecuado para estimular la rumia en las vacas.
El suministro de alimento concentrado en la sala de ordeña
puede provocar en las vacas, problemas de acidosis y un
consumo irregular de alimento debido a la alta cantidad de
carbohidratos que consumen por servida en cada ordeña. Por lo
tanto, es recomendable realizar la alimentación del ganado con
una ración totalmente mezclada (RTM; forraje, concentrado y
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minerales) que se suministre poco después de terminada la
ordeña; de esta manera, se promueve el consumo balanceado
de nutrientes, una mejor estabilidad del pH ruminal y mayor
producción y calidad de la leche.
La utilización de un carro mezclador facilita el suministro de
RTM; cuando no se cuenta con éste, una alternativa puede ser el
ofrecer una ración bien mezclada manualmente (Figura 2). Si por
alguna razón el productor no está en condiciones de usar RTM y
prefiere usar una ración fraccionada, se recomienda ofrecer
primero el forraje y hora y media después, el alimento
concentrado. Una vez establecida la dieta, es importante que las
cantidades de forraje y concentrado que se ofrezcan se ajusten
lo mejor posible a lo establecido, debido a ello, es recomendable
utilizar básculas bien calibradas para pesar los ingredientes que
se van a suministrar.
El consumo y aprovechamiento de los nutrientes se incrementa
cuando la ración total se suministra en forma fraccionada en al
menos 4 comidas por día y con cantidades de concentrado
menores a 4 kg por comida. Lo mismo ocurre, cuando las vacas
cuentan con un espacio adecuado de comedero (60 a 80
cm/vaca), pues se aumenta el tiempo de acceso al alimento y
reduce la competencia entre animales. Es recomendable que las
vacas tengan acceso a comederos y disponibilidad de alimento
durante la mayor parte del día.
17	
  
	
  

!
!

Figura 2. Suministro del alimento para vacas en producción de establos
familiares/semitecnificados.

El consumo de alimento también se mejora cuando se tienen
comederos con sombra y amplia disponibilidad de bebederos en
corrales limpios y secos. De igual manera, cuando el agua limpia
y de calidad está disponible durante la mayor parte del día,
especialmente después de la ordeña; esto es de mayor
importancia durante los meses más calurosos (con temperaturas
mayores a 25 0C), cuando las vacas sufren de estrés calórico.
Una vaca lechera consume alrededor de 4 litros de agua por
cada kilogramo de leche producido; entonces una vaca
produciendo 30 kg de leche necesita 120 litros de agua al día.
Debido a ello, se recomienda tener al menos un bebedero por
cada 20 vacas o 3 metros por cada 20 vacas en bebederos de
pileta.

")!
!

	
  
	
  

III. MANEJO REPRODUCTIVO
El objetivo del manejo reproductivo es asegurar un flujo
adecuado de vacas en inicio de lactación, las cuales sean
capaces de concebir en un tiempo posparto acorde a los
requerimientos

del

sistema

familiar/semitecnificado

de

producción de leche y mantener la gestación hasta término.
Indicadores de desempeño
Para supervisar la eficiencia reproductiva de los establos, se han
establecido indicadores de desempeño y sus valores óptimos.
Cuando estos últimos no se logran, se producen pérdidas
económicas asociadas a una menor producción de leche por día
de vida de las vacas y a un incremento de los costos de
alimentación durante sus días improductivos, entre otros efectos.
En el Cuadro 4, se describen algunos indicadores reproductivos
para

establos

familiares/semitecnificados,

los

cuales

son

relativamente fáciles de estimar. Lo recomendable es calcular los
indicadores para periodos mensuales, bimensuales o trimestrales
dependiendo del tamaño del hato (menor periodicidad a menor
tamaño de hato) y obtener a su vez un promedio anual. En caso
de que los valores del hato no estén cercanos a los
recomendados como óptimos, se requerirán ajustes en el manejo
reproductivo.
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Cuadro 4. Indicadores reproductivos para establos familiares/semitecnificados de
producción de leche.
Indicador
Forma de cálculo
Valor óptimo
Días a primer estro
Promedio del número de días transcurridos entre
Menor o
el día del parto y el día del primer estro posparto
igual a 40
Días
a
servicio

primer

Promedio del número de días transcurridos entre
el día del parto y el día del primer servicio
posparto

Menor o
igual a 70

Días abiertos

Promedio del número de días transcurridos entre
el día del parto y el día de concepción

Menor o
igual a 110

Tasa de concepción
(%)

Número de vacas gestantes entre el número de
servicios proporcionados (monta natural o
inseminación artificial) x 100

Mayor a 60
con MN y
50 con IA

Intervalo
partos

entre

Promedio del número de meses transcurridos
entre dos partos sucesivos

12.5 a 13

Tasa de abortos (%)

Considerando sólo a las vacas gestantes a los 100
días post-concepción, número de las que no
llegan a término de la gestación, entre el total x
100.

Menor o
igual a 5

Retenciones
placentarias (%)

Número de vacas con placenta retenida entre el
total de vacas paridas x 100

Menor o
igual a 7

Distocias en vacas
y vaquillas (%)

Número de partos distócicos entre el total de
partos x 100

Menor o
igual a 7

Servicios
concepción

Es el promedio del numero de montas o
inseminaciones que recibe una hembra hasta
quedar gestante.

Menor a 2.0

por

Eficiencia en la
detección de estros
(%)

En un periodo de 21 días, el número de vacas
Mayor a 70
observadas en estro entre el total de vacas aptas
incorporadas al programa reproductivo x 100.
Fuente: Asprón, 2004 y Vera et al., 2009.

El buen análisis de la información que proporcionan los
indicadores reproductivos y la adecuada asesoría, permiten
tomar decisiones oportunas en la implementación de medidas
correctivas y/o preventivas en el manejo reproductivo del
ganado.
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Para estimar los indicadores reproductivos, se deben registrar al
menos los siguientes eventos: partos y tipo de parto (normal o
distócico), estros, servicios, diagnósticos de gestación, abortos y
retenciones placentarias. Cualquiera que sea el formato en que
se capturen tales eventos (libreta, tarjeta o computadora), deberá
registrarse al menos la identificación del animal (número y
nombre), el evento ocurrido (por ejemplo: parto o servicio) y la
fecha (día/mes/año) en que se presentó. Es indispensable contar
con información confiable, de lo contrario, se podrían obtener
indicadores

de

desempeño

erróneos

y

tomar

decisiones

incorrectas en el manejo del establo.
Periodo seco y puerperio
La definición del periodo seco fue descrita en la sección previa;
por su parte, el puerperio comprende el tiempo transcurrido entre
el parto y el momento en que las vacas completan su involución
uterina y vuelven a tener la capacidad para mantener una nueva
gestación. Estos periodos constituyen una importante ventana de
tiempo para implementar acciones preventivas y/o correctivas en
las vacas, lo cual contribuirá a que presenten un desempeño
reproductivo adecuado.
A continuación, se enlistan algunas recomendaciones de manejo
que deben ser consideradas para ambos periodos:
- Las vacas deben tener un periodo seco igual o cercano a 60
días, ya que durante este tiempo se permite la regeneración del
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tejido mamario entre lactancias y se favorece la producción de
leche en la lactancia futura. Por lo tanto, las vacas deben
secarse con siete meses de gestación.
- Al momento del secado y parto, las vacas deben tener una
condición corporal de entre 3 y 3.5 puntos. Vacas que llegan
obesas o flacas al parto tienen mayor riesgo de presentar
problemas metabólicos, distocias, retención placentaria y un mal
desempeño reproductivo.
- Las vacas secas tempranas y próximas al parto deben
alimentarse por separado y asegurar que reciban una dieta de
acuerdo a sus requerimientos nutricionales (ver sección de
alimentación), ya que esto resulta crítico para evitar problemas
reproductivos en el posparto.
- Durante el periodo seco se debe realizar una adecuada terapia
de secado, identificar y tratar a las vacas con mastitis clínicas y
sub-clinicas.

Así

mismo,

realizar

recorte

de

pezuñas,

desparasitaciones, vacunaciones y aplicación de vitaminas (ver
seciones de alimentación y salud).
- En los días previos a la fecha programada de parto, las vacas
se deben mover a un corral o área exclusiva para este evento
(Figura 3 B). El corral o área debe estar limpia, bien ventilada y
diseñada

para

evitar

el

contacto

especialmente los enfermos.
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con

otros

animales,

!
!

Figura 3. Vaca con vesícula amniótica (A) y corral individual para el parto (B).

- La prevalencia de partos distócicos (que requieren de ayuda)
tiende a ser alta en los establos familiares/semitecnificados y en
estos casos, las vacas deben ser asistidas sólo si realmente es
necesario, tratando de disminuir al máximo el trauma físico. La
intervención

prematura

puede

ser

detrimental

para

la

sobrevivencia de la cría y/o se pueden ocasionar lesiones del
tracto reproductivo de las vacas, lo cual provocará problemas
uterinos futuros.
El proceso de parto se debe monitorear al menos cada 3 horas, y
previo a una intervención, se debe evaluar la situación
considerando el historial de la vaca, la duración de la gestación
(con base a los registros de servicio y fecha probable de parto) y
el progreso del proceso de parto. Lo anterior, permitirá
determinar el momento más apropiado para asistir a la vaca.
El proceso de parto consta de tres fases: dilatación cervical, que
dura de 2 a 3 horas en vacas y 4 a 6 horas en vaquillas;
expulsión de la cría, 0.5 a 6 horas; y expulsión de las membranas
#$!
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fetales igual o menor a 12 horas. Cuando se asiste un parto
distócico, las personas deben tomar ciertas precauciones como
utilizar guantes obstetricos y evitar el contando directo con el
producto,

la

placenta

y

los

fluidos

uterinos

durante

la

intervención. Lo anterior contribuirá a evitar un posible contagio
de microorganismos patógenos que pueden infectar a los
humanos como la Brucella, en especial cuando se trata de
distocias asociadas a partos prematuros (abortos).
No existe un signo preciso o criterio de tiempo definitivo para
asistir a las vacas parturientas. Sin embargo, considerando la
información mencionada en el párrafo anterior, la intervención se
podría justificar en los siguientes casos: cuando la cría no ha
sido expulsada 2 horas después de que la vesícula amniótica
apareció en la vulva (Figura 3A) o durante la fase de expulsión
de la cría, después de una hora de observación sin avance en el
proceso de parto y/o en vacas con poca humedad del producto.
Para asegurar la sobrevivencia de la cría y disminuir al máximo
el trauma físico, la persona que asista a la vaca deberá tener
habilidades prácticas y conocimientos necesarios para realizar
maniobras obstétricas y/o quirúrgicas de ser necesario (ej.
corrección de presentación/posición del producto u operación
cesárea).
Una adecuada alimentación durante la fase final de la lactancia y
periodo seco que lleve a una buena condición corporal de las
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vacas al parto, así como la utilización de semen de toros con
facilidad de parto y/o semen sexado en vaquillas, contribuyen a
reducir la incidencia de partos distócicos.
- La prevalencia de retenciones placentarias (incapacidad de las
vacas para expulsar las membranas fetales durante las 12 horas
posteriores a la expulsión de la cría), también tiende a ser alta en
los establos familiares/semitecnificados. No se debe desprender
la placenta manualmente cuando todavía está firmemente
adherida, ya que se puede lesionar el endometrio y favorecer las
infecciones uterinas.
Los tratamientos comúnmente utilizados para tratar la retención
placentaria se basan en terapias hormonales (oxitocina o
prostaglandinas del tipo F2 alfa) o antibióticos aplicados a través
de bolos, lavados uterinos e inyecciones intramusculares. Sin
embargo, no existe un tratamiento totalmente efectivo para este
padecimiento, por lo que es muy importante poner especial
atención a su prevención.
Acutualmente,

las

recomendaciones

para

prevenir

las

retenciones placentarias incluyen: mejorar el confort de las vacas
durante el parto, tratando de reducir su nivel de estrés y
proporcionando un lugar propicio para parir (Figura 3B);
porporcionar adecuado manejo nutricional durante la lactancia
tardía y el periodo seco, con énfasis en promover un apropiado
balance energético y mineral (especialmente calcio y fosforo) en
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el peri-parto, que incluya la suplementación de vitamina E y
selenio (ver sección de manejo de la alimentación); realizar un
adecuado manejo de la salud del hato, que reduzca la
prevalencia de enfermedades como IBR, DVB y Brucelosis (ver
sección de manejo de la salud); e implementar las medidas
apropiadas para reducir la presentación de partos distócicos.
- Durante los 10 primeros días después del parto (periodo
fresco), se recomienda evaluar diariamente el estado de salud de
las vacas. La evaluación consiste en tomar la temperatura rectal,
monitorear la producción de leche y la conducta de las vacas.
Las vacas se consideran enfermas si presentan temperatura
rectal mayor a 39.5oC, muestran depresión, no consumen
alimento y/o presentan menor producción de lo esperado. Para
realizar un diagnóstico preciso de la enfermedad y el tratamiento
oportuno para ésta, es necesario identificar las vacas enfermas
lo más pronto posible y asesorarse con un Médico Veterinario.
- Durante el parto y posparto temprano se debe registrar
información de las vacas que presenten distócia, retención
placentaria, gemelos, enfermedades metabólicas y/o requieran
de cesárea, ya que es necesario someterlas a una mayor
supervisión durante el puerperio, pues serán más propensas a
presentar infecciones uterinas y problemas reproductivos.
- Es importante que el Médico Veterinario confirme por palpación
rectal que la involución uterina esté completada al día 30 - 35
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posparto y en su caso diagnosticar la causa de retraso y
establecer un tratamiento. El retraso de la involución uterina,
podría indicar un problema de infección en el útero, el cual
influirá negativamente en la fertilidad de las vacas durante el
periodo de servicios.
- Es recomendable también registrar la presentación de estros
durante el puerperio, ya que esta información es útil en la
valoración de las vacas que entran al periodo de servicios.
Periodo de servicios y seguimiento de la gestación
La técnica de inseminación artificial (IA) ha demostrado ser la
herramienta más efectiva para acelerar el progreso genético, y a
través de esto, incrementar la rentabilidad en los establos
lecheros. Por lo tanto, las recomendaciones que se describirán
para

el

periodo

de

servicios,

corresponden

a

servicios

proporcionados por IA.
El objetivo principal del periodo de servicios es preñar el mayor
número de vacas al inicio de éste y que más del 85% de las
vacas queden gestantes con 3 o menos servicios. Para lograrlo,
las estrategias en los establos deben dirigirse a los siguientes
aspectos:
- Tener establecido un periodo de espera voluntaria (PEV) de
acuerdo a las características de desempeño reproductivo del
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establo. Así mismo, servir a la mayoría de las vacas durante los
primeros 21 días después de terminado el PEV establecido.
- Identificar lo más pronto posible a las vacas que no queden
gestantes en las inseminaciones realizadas, para reintegrarlas al
programa de servicios. Además, identificar a las vacas problema,
para proporcionarles un tratamiento oportuno y así evitar que se
prolonguen mucho sus días abiertos.
Periodo de espera voluntaria
El PEV se refiere al periodo posparto en que por decisión de
manejo, no se inseminan vacas aunque sean detectadas en
estro. El establecer un PEV tiene que ver con la fertilidad de la
vaca, ya que su capacidad de concebir y mantener la gestación,
se recupera totalmente hasta que se completa su involución
uterina y el restablecimiento del endometrio o mucosa del útero
(alrededor del día 40 posparto).
Excepcionalmente, una vaca puede quedar gestante desde los
25 - 30 días posparto, pero la fertilidad en ese momento es
bastante baja. Sin embargo, este indicador va mejorando
conforme avanza el proceso de involución uterina y puede
alcanzar un nivel máximo entre los 55 - 60 días posparto en
animales con un puerperio sano. Por lo tanto, la duración del
PEV podrá estar entre 40 a 70 días dependiendo de las
condiciones de cada establo; es recomendable establecer la
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duración del PEV, con la asesoría del Médico Veterinario
especialista en reproducción.
En establos con un alto nivel de producción de leche y elevado
porcentaje de vacas con problemas durante el peri-parto o en
vacas de primer parto, se sugiere emplear un PEV largo (60 a 70
días). Sin embargo, en establos con muy buen manejo del
puerperio y producciones medias se podrán utilizar PEV cortos
(40 a 50 días). No es recomendable realizar servicios en
periodos muy tempranos del posparto (menores a 40 días), ya
que el nivel de fertilidad será muy bajo y si se usa IA como
método de servicio, los costos por preñez en el hato se
incrementan

debido

al

mayor

número

de

servicios

por

concepción.
Durante los 30 días posteriores al PEV, al menos el 90% de las
vacas deberá recibir su primer servicio y el 100% de éstas antes
de los 100 días posparto. Para lograrlo, es indispensable contar
con un buen programa de detección de estros además de
realizar un buen manejo durante el secado y puerperio.
Detección de estros
El estro, también llamado calor o celo, es el periodo de
receptividad sexual de las vacas, en el cual se deja montar por el
toro u otra vaca. El ciclo estral se refiere al periodo entre dos
estros consecutivos, el cual bajo condiciones normales dura en
promedio 21 días, con rango de 18 a 24 días. El signo definitivo
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de que una vaca se encuentra en estro franco o verdadero, es
cuando se deja montar y no se mueve. Es importante tener
presente que aproximadamente 3 días antes, así como durante y
después del estro, las vacas muestran los que se consideran
como signos secundarios de estro: inflamación, enrojecimiento y
flujo de moco por la vulva, aumento de actividad motora, intento
de montar a otras vacas y olfateo de sus genitales, entre otros.
Para obtener una buena tasa de detección de estros (Cuadro 4),
se recomienda que una persona dedique tiempo exclusivo para
observar a las vacas, dos o tres veces al día por periodos de al
menos 20 minutos. Es preferible que éstos periodos coincidan
con las horas frescas del día y cuando las vacas no estén en
ordeño o consumiendo alimento. Así mismo, que se destine un
lugar amplio y con pisos planos de tierra (no resbalosos), que
permitan la expresión del comportamiento sexual de las vacas.
Además, es necesario que se cuente con un buen sistema de
identificación (visible, durable y ordenado) y registro de eventos
reproductivos, que permita llevar a cabo un mejor control y
seguimiento de los animales.
La marcación con un crayón a lo largo de la línea central de la
grupa y maslo de la cola de las vacas, es de gran apoyo para
identificar animales en estro, ya que la franja de crayón se
desvanece cuando éstos son montados (Figura 4).
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Figura 4. Utilización del crayón como herramienta de apoyo para mejorar la detección de
estros.

Servicios y sincronización hormonal de estros/ovulación
El momento óptimo para realizar la inseminación artificial, es
entre las 6 a 18 horas después de que la vaca se deja montar
por primera vez (inicio del estro franco), ya que este evento tiene
estrecha relación con el momento en que sucederá la ovulación.
Por lo tanto, es indispensable saber diferenciar entre signos
secundarios del comportamiento de estro y el estro franco. Si la
inseminación se realiza en periodos previos o posteriores a las
horas mencionadas, la probabilidad de que la vaca quede
gestante disminuye. Cuando se tiene un buen programa de
detección de estros, se sugiere seguir la regla AM:PM; esto
quiere decir, inseminar por la tarde a las vacas detectadas en
estro por la mañana o inseminar por la mañana a las vacas
detectadas en estro la tarde previa.
En los establos lecheros que tienen tasas bajas de detección de
estros, se incrementan los días abiertos promedio y se reducen
sus ingresos económicos por año. Con el fin de contrarrestar
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este problema, se han generado protocolos hormonales para la
sincronización de los estros y/o de la ovulación, que permiten
tener un excelente control del primer servicio posparto y realizar
inseminaciones a tiempo fijo, sin la necesidad de detectar
calores.
Existe una amplia variedad de protocolos hormonales, pero la
decisión sobre la variante a utilizar y en qué momento iniciar su
aplicación, dependerá de las condiciones de cada establo; antes
de tomar esta decisión se debe considerar si en el establo se
tiene la capacidad de coordinar/realizar el manejo que se
requerirá y el costo/beneficio probable.	
  
En establos intensivos de producción de leche, el protocolo
combinado Presynch+Ovsynch ha resultado ser eficaz para
realizar las inseminaciones a tiempo fijo y con tasas de
concepción relativamente buenas para este sistema (48%). Si se
toma como base un PEV de 45 días, el protocolo de aplicaciones
hormonales quedaría como se muestra en la Figura 5. Las vacas
que presenten estro después de la segunda aplicación de PGF2α
al día 46 son inseminadas, y las que no, se someten a partir del
día 60 al protocolo Ovsynch para dar servicio sin detección de
estros al día 70; de esta manera el 100% de las vacas serán
inseminadas en los primeros 24 días después de terminado el
PEV.
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Figura 5. Diagrama ejemplificando los días para las aplicaciones de prostaglandinas
(PGF2!), hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH) e inseminación artificial a
tiempo fijo (IA/TF) utilizando el protocolo combinado Presynch+Ovsynch después de un
periodo de espera voluntaria de 45 días.

En establos familiares/semitecnificados de producción de leche,
la utilización de un sólo protocolo hormonal durante el periodo de
servicios, ya sea a base de prostaglandinas como el Presynch o
con prostaglandinas más GnRH como el Ovsynch, pueden ser
una buena opción desde el punto de vista práctico y económico.
Sin embargo, como se comentó anteriormente, para elegir algún
protocolo siempre será necesario considerar si se tiene la
capacidad de manejo para aplicarlo y el costo/beneficio probable
derivado de su uso. En la Figura 6, se muestran dos ejemplos de
cómo se podrían utilizar los protocolos hormonales mencionados
y posteriormente algunas consideraciones relacionadas con su
aplicación.
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Figura 6. Diagrama ejemplificando un tratamiento a base de prostaglandinas (PGF2!) con
inseminación artificial a estro detectado (IA/ED) y periodo de espera voluntaria de 55 días
y un tratamiento Ovsynch con inseminación artificial a tiempo fijo (IA/TF) y periodo de
espera voluntaria de 70 días.

Tratamiento a base de prostaglandinas:
- Dos aplicaciones de PGF2! con intervalo de 11 a 14 días.
- Permite agrupar vacas en estro pero requiere de su detección
para realizar la IA.
- No es recomendable realizar IA a tiempo fijo, ya que la fertilidad
se verá afectada.
- La IA se puede realizar entre 6 y 18 h después de iniciado el
estro.
- Costo ligeramente menor al protocolo Ovsynch.
- Alto riesgo de provocar aborto en vacas gestantes.
- Funciona sólo en vacas ciclando.
- Cuando se inicia durante el PEV, tiene efectos benéficos sobre
la involución uterina y puede ayudar a controlar infecciones
uterinas.
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Tratamiento Ovsynch:
- Aplicación de GnRH - PGF2α - GnRH estrictamente en los días
0, 7 y 9 de iniciado el tratamiento.
- Permite agrupar vacas para inseminar a tiempo fijo sin realizar
detección de estros.
- La IA se debe realizar entre 12 y 16 h después de terminado el
tratamiento.
-

Costo

ligeramente

mayor

al

tratamiento

a

base

de

prostaglandinas.
- Riesgo de provocar aborto en vacas gestantes.
- Puede funcionar también en vacas anéstricas.
Diagnóstico de gestación
Las vacas que no quedaron gestantes en el primer servicio
(aproximadamente el 50%) o en servicios subsecuentes,
generalmente repetirán calor entre los 18 y 24 días post servicio.
En estos casos, se deberá constatar que las vacas realmente
estén en estro y de ser así, deberán ser re-inseminadas. En las
vacas que no se detecte la repetición del estro, es de suma
importancia realizar diagnósticos de gestación para identificar a
las que no han quedado gestantes, de tal manera que sean
reintegradas al programa de servicios (IA o MN en vacas
problema).
A través de la técnica de palpación rectal, se recomienda realizar
el diagnóstico de gestación a partir de los 45 días post servicio.
Una vez que las vacas son detectadas como gestantes, se debe
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reconfirmar su estado alrededor de los 100 días después del
servicio y al secado, ya que algunas vacas eventualmente
presentan abortos y deberán ser reintegradas al programa de
servicios. Las vacas que abortan y no quedan gestantes después
de tres inseminaciones y dos servicios con monta natural,
presentarán días abiertos muy prolongados y eventualmente
pueden secarse aún sin estar gestantes, por lo tanto serán
candidatas para desecho.
Es recomendable contar con asesoría profesional para la
estimación/análisis de indicadores reproductivos, detección de
problemas y establecimiento de estrategias de manejo preventivo
y correctivo, así como para el diagnóstico/seguimiento de la
gestación y uso de tratamientos hormonales para sincronización
del estro/ovulación. Lo anterior a través de visitas regulares de
un Médico Veterinario especialista en reproducción de ganado
lechero; la frecuencia de estas visitas dependerá del tamaño del
establo y del grado de problemas que tenga pudiendo ser
semanales, quincenales o mensuales.
Cuando el manejo reproductivo del establo se realiza en equipo
(propietarios, trabajadores y asesores), el cumplimiento de su
cabal objetivo tendrá mayores posibilidades de ser alcanzado.
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IV. MANEJO DE LA SALUD
El objetivo de un eficiente manejo de la salud es mantener al
ganado sano y con ello evitar pérdidas económicas debido a
enfermedades que pueden causar pérdidas embrionarias,
abortos, muerte de animales y/o menor producción y calidad de
la leche.
Indicadores del estado de salud en un establo
La prevalencia de enfermedades (animales enfermos en un
periodo determinado) presente en cada unidad de producción, se
puede utilizar como indicador para evaluar su estado de salud y
con base en ello, establecer medidas preventivas y/o correctivas
de ser necesario.
Cuadro 5. Prevalencia de enfermedades en bovinos lecheros en México.
Prevalencia
Prevalencia
Prevalencia
Enfermedad
promedio
mínima
máxima
Neosporosis
37
0
78
Brucelosis
14
0
49
Mastitis
34
0
92
Tuberculosis
14
0
80
Rinotraqueitis infecciosa bovina
48
6
92
Diarrea viral bovina
59
3
96
Neumonías
22
10
28
Salmonelosis
29
29
29
Fuente: Rubio et al., 2012.

Siempre se debe evitar la presencia de enfermedades en el hato,
particularmente de las mencionadas en el Cuadro 5, las cuales
frecuentemente pueden ser encontradas en establos lecheros de
México. En el Cuadro 6 se incluyen valores aceptables de
abortos y mortalidad en los establos.
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Cuadro 6. Tasa de abortos y de mortalidad aceptables en establos lecheros.
Variable
Valor aceptable
Abortos

Menor o igual al 5.0 %,

Mortalidad 12 meses-parto

Menor al 0.5 %

Mortalidad en vacas

Menor al 2.0 %

Bioseguridad en el establo
La bioseguridad comprende las medidas que se deben tomar en
una

unidad

de

producción,

para

evitar

la

entrada

de

microorganismos causantes de enfermedades (virus, bacterias,
protozoarios, etc.). Además, considera las medidas que se deben
tomar para evitar la transmisión de enfermedades, una vez que
se han presentado en el establo.
A continuación, se enlistan algunas recomendaciones de manejo
que ayudarán a mantener la salud del hato:
- Procurar que la unidad de producción se encuentre alejada de
otros establos. Cuando no sea posible, es importante contar con
cercos perimetrales y que estos se mantengan en buen estado,
tratando de evitar al máximo el contacto físico con animales
ajenos.
- Los vehículos y personas que ingresen a la unidad de
producción deben cumplir con algunas medidas de seguridad. En
lo posible, se debe contar con una sola entrada al establo y evitar
el ingreso de vehículos que trasporten animales enfermos o
muertos. Es recomendable que los vehículos pasen por una
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zanja sanitaria (profundidad de 25 cm por 3 m de largo) ubicada
en la entrada del establo, la cual contenga alguna solución
desinfectante y que permita remover desechos orgánicos de las
llantas. Las soluciones más utilizadas para este propósito son
hipoclorito de sodio al 2.5%, sosa caústica al 2 ó 3% y solución
de fenol al 1%. Para la primera de ellas, la mayoría de las
presentaciones comerciales contienen una concentración al 5%,
por lo que sólo será necesario diluirla en una concentración
similar de agua (1 litro del producto, diluido en 1 litro de agua).
En el caso de las personas, es recomendable que previo a su
ingreso al establo, pasen por un tapete sanitario que contenga
una solución desinfectante. Existen a la venta diferentes
productos desinfectantes que pueden ser empleados para tal
propósito. Otra opción es emplear una solución de cloro al 5%, la
cual se debe diluir a razón de 60 a 120 ml de este producto en
3.8 litros de agua. Esto es especialmente importante para
visitantes que representen un riesgo alto o medio para la salud
del hato por ser introductores potenciales de agentes infecciosos:
veterinarios, otros productores, vendedores y todo aquel que
haya estado en contacto con bovinos y/o con sus descargas
corporales. Una opción adicional, es que las personas que
ingresan ocasionalmente al establo, utilicen bolsas desechables
de plástico sobre el calzado.
- Se recomienda no adquirir en lo posible animales del exterior,
ya que pueden constituir una vía de introducción y diseminación
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de enfermedades. Sin embargo, cuando esto no se pueda evitar,
los animales adquiridos deberán ser cuarentenados por al menos
30 días, en instalaciones alejadas de las que se utilizan para el
alojamiento y manejo de los animales del establo. De no contar
con instalaciones apropiadas para cuarentena, se debe usar un
corral lo más separado posible de los utilizados para el ganado
residente, de tal manera que se impida el contacto nariz con
nariz y el compartir bebederos y comederos.
Los animales que vayan a ser introducidos al establo deberán
estar clínicamente sanos y de preferencia contar con certificado
de libre de las enfermedades prevalentes en la región, así como
provenir de establos que cuenten con buen manejo de la salud
del

hato

(historial

de

vacunación

y

de

prevalencia

de

enfermedades), y buenas prácticas de bioseguridad.
- Adicionalmente, los animales de nuevo ingreso al establo
deben ser sometidos a pruebas diagnósticas por lo menos para
mastitis (Staphilococcus aureus), paratuberculosis, brucelosis,
tuberculosis y salmonelosis. Si hay sospecha de exposición a
diarrea viral bovina, es recomendable vacunar tanto al animal
que será introducido como al resto del hato en el establo
receptor. Así mismo, los animales de nueva introducción deberán
ser atendidos por una persona diferente a la que trabaja con el
resto del hato, o en su defecto ser los últimos en recibir atención
en la unidad de producción.
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- En caso de mantener toros en el establo, estos también deben
ser monitoreados para las enfermedades prevalentes en la
región así como para enfermedades de transmisión venérea
(vibriosis o campilobacteriosis y tricomoniasis).
- Se debe evitar la presencia de perros, gatos y aves en los
corrales, comederos, almacén y en las instalaciones de ordeña
(Figuras 7), ya que también constituyen una vía de introducción y
diseminación de enfermedades en el establo. En el caso de los
utensilios empleados durante la ordeña, se deben mantener
fuera del alcance de los animales (sobre alguna superficie
elevada, en algún cuarto cerrado o aislar con algún material que
evite

el

acceso

momentánea).

Las

de

animales

placentas

domésticos

deberán

ser

de

manera

recogidas

y

desechadas en contenedores destinados para ello, al igual que
los cadáveres. Esto evitará que algunos animales puedan
consumirlos o llevar restos a través del establo o entre establos.

Figura 7. Presencia de otras especies animales en el establo.
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- En caso de existir animales enfermos, es recomendable
separar a estos del ganado en buen estado de salud, lo cual
reducirá el riego de transmisión de enfermedades entre animales
dentro del mismo establo (Figura 8A).
- De ser posible, se deberá procurar que los partos ocurran en
corrales individuales, ya que esto disminuye la tasa de
mortalidad (Figura 8B), además estos corrales nunca se deberán
emplear para el alojamiento de animales enfermos.
- Es importante evitar la entrada de plagas, mediante la
desinfección y desratización. Las moscas pueden controlarse
con el simple aseo diario o el uso de mosquicidas. Para el control
de roedores, es recomendable el uso de venenos que no los
mate de manera inmediata, de manera que otros roedores no
relacionen al producto con algo nocivo y eviten consumirlo.

Figura 8. Vacas en corral destinado para animales enfermos (A) y en corral destinado
para animales próximos al parto (B). No utilizar un sólo corral para ambos propósitos.
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- Adicionalmente, el alimento deberá mantenerse en lugares
cerrados para evitar que los roedores y aves puedan tener
acceso a éste y proliferar. Por otra parte, los detergentes,
desinfectantes

y

otros

productos

peligrosos,

deberán

almacenarse en lugares alejados de los alimentos.
Enfermedades de importancia para la salud pública
Antes de describir algunas enfermedades que afectan a los
bovinos, es conveniente indicar que para poder confirmar un
diagnóstico presuntivo de alguna enfermedad, se podrá requerir
del análisis de alguna muestra (algún tejido, órgano, sangre,
orina, entre otras) en un laboratorio. Para ello, se recomienda
contar con la asesoría de un Médico Veterinario que podrá
indicar el tipo de muestra a obtener, las condiciones para la toma
y manejo de la misma hasta su llegada al laboratorio, la prueba
diagnóstica más apropiada y las medidas que se deberán aplicar
en los animales/establo, una vez que se conozca el resultado.
Dos de las enfermedades de mayor importancia en el ganado
bovino lechero son la brucelosis y la tuberculosis. Esto debido a
las cuantiosas pérdidas económicas que ocasionan en las
unidades de producción, pero principalmente, porque pueden ser
transmitidas al ser humano. La brucelosis ocasiona en las
personas diferentes padecimientos como fiebre intermitente,
artritis, problemas de infertilidad, entre otros y la tuberculosis,
principalmente problemas pulmonares.
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Brucelosis
La brucelosis es causada por una bacteria y puede tener una alta
tasa de prevalencia en el ganado bovino lechero (Cuadro 5).
Actualmente, se encuentra presente en casi todo el país y sólo
unas cuantas regiones se encuentran libres o en fase de
erradicación de la enfermedad.
Las vacas con brucelosis abortan entre los 5 y 9 meses de
gestación, lo cual puede ocurrir nuevamente en futuras
gestaciones.

Además,

frecuentemente

pueden

presentar

problemas de endometritis, retención de placenta e infertilidad,
así como disminución de hasta un 30% en la producción de
leche. Por otro lado, en los machos se puede observar
inflamación de testículos e infertilidad.
La manera de transmisión de la brucelosis entre animales, puede
ser por vía oral, cuando las hembras lamen fetos abortados o
restos de placenta. Además, se puede diseminar por las
secreciones uterinas, contaminando el pasto, el agua, la comida
y los pisos. Las crías bovinas se pueden contagiar al momento
de alimentarse de sus madres y desarrollar posteriormente la
enfermedad

ya

como

adultos.

Algunas

recomendaciones

(además de las mencionadas en el apartado de bioseguridad)
para prevenir y controlar esta enfermedad son:
- Efectuar muestreos de sangre y análisis serológicos para
detectar animales portadores y eliminarlos. Es recomendable
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realizar muestreo a todos los animales mayores de 9 meses, con
repetición inicial a los 6 meses y de acuerdo a los resultados,
posteriormente con frecuencia anual. Por otra parte, establecer
un calendario estricto de vacunación de las hembras. En ambos
casos, siguiendo las recomendaciones establecidas por la
campaña oficial de erradicación de la brucelosis.
- Enterrar los fetos y las placentas de los animales abortados así
como evitar que los perros u otros animales consuman y
distribuyan este tipo de material dentro y fuera del establo. Evitar
el contacto de las personas que trabajan en el establo con otros
animales del exterior, para evitar el ingreso de enfermedades.
Tener áreas especiales para recibir insumos alimenticios,
implementos, así como para la entrega de leche y/o animales, de
tal manera que se evite el ingreso de vehículos y personas al
interior del establo. Las personas que entran en contacto con
animales enfermos de brucelosis o con sus desechos se deben
lavar las manos con agua y jabón, inmediatamente después de
este contacto.
- Evitar consumir leche sin haber sido hervida o pasteurizada, ya
que esta enfermedad se puede transmitir a las personas a través
de la leche y sus derivados (queso, mantequilla, helado, etc.).
Por lo tanto, se debe evitar el consumo de subproductos en los
que no se tenga certeza de que estén libres de Brucella o de que
hayan sido fabricados con leche pasteurizada.
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Tuberculosis bovina
La tuberculosis bovina es una enfermedad infecciosa causada
también por bacterias, que pueden infectar varios órganos del
animal, pero principalmente los pulmones. Los signos de la
enfermedad como debilidad progresiva, pérdida de apetito,
pérdida de peso, fiebre, tos seca intermitente y dolorosa,
aceleración de la respiración y/o diarrea, pueden tardar meses o
años en manifestarse.

La enfermedad es contagiosa y se puede propagar por contacto
con animales domésticos. La vía principal de contagio es a
través de la inhalación de gotitas de saliva infectada, expulsada
por los animales al momento de toser o respirar. Por lo tanto, el
riesgo de infección es mucho mayor si los animales se
encuentran en estabulación. Otra vía de contagio en los terneros
lactantes o el humano, es a través de la ingestión de leche cruda
que proviene de vacas enfermas.
Algunas condiciones que favorecen la presentación de esta
enfermedad son una nutrición pobre del ganado, corrales con un
alto número de animales, climas fríos con instalaciones que
protegen poco y la entrada de nuevos animales al hato. El
diagnóstico para esta enfermedad, se realiza a través de la
prueba individual de tuberculina. Los animales identificados
como positivos, deben ser sacrificados.
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Algunas recomendaciones para evitar o controlar la presentación
de esta enfermedad (además de las mencionadas en el apartado
de bioseguridad) son:
- Las becerras deberán alimentarse con calostro y leche de
animales libres de tuberculosis. Así mismo, hay que mantenerlas
en corrales separados, de preferencia de paredes sólidas para
evitar el contacto entre ellas. La distancia entre becerreras y
corrales de animales adultos deberá ser de al menos 6 metros.
Por otra parte, se deben realizar pruebas de tuberculina a las
becerras al alcanzar su madurez sexual.
- Evitar el uso de fuentes comunes de agua para todos los
animales y no utilizar sobras de alimento de algunos animales
para alimentar a otros. Los animales que ingresen al hato
además de tener certificado de “libre de tuberculosis”, deberán
ser cuarentenados y posteriormente ser evaluados nuevamente
para descartar que sean portadores de la enfermedad.
Vacunación y desparasitación
Además de las prácticas de bioseguridad en las unidades de
producción, es recomendable mantener permanentemente un
calendario estricto de vacunación, esto para proteger el ganado
al menos contra las enfermedades prevalentes en la región en
donde se encuentre el establo.
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Generalmente,

se

recomienda

aplicar

vacunas

contra

enfermedades virales (Rinotraqueitis infecciosa bovina, Diarrea
viral bovina, etc.) con refuerzos anuales y contra enfermedades
bacterianas (Pasteurelosis, Clostridiasis, etc.) con refuerzos
semestrales. Sin embargo, el productor debe buscar la asesoría
de un Médico Veterinario para establecer el tipo y la frecuencia
de vacunaciones de acuerdo a la prevalencia de enfermedades
en cada región en particular. En el Cuadro 7, se muestra un
esquema de vacunación genérico para establos lecheros.
Para tener una buena respuesta de inmunización por efecto de
las vacunas, es necesario seguir algunas recomendaciones:
- Mantener las vacunas refrigeradas hasta el momento de su
aplicación y transportarlas en un contenedor que les permita
mantenerse frías (temperatura de 4ºC), por ejemplo, en una
hielera con refrigerantes.
- No sacar del contenedor refrigerado el frasco con el biológico
por mucho tiempo, especialmente en días calurosos; esto puede
inactivarlo y reducir su eficacia. Durante los días de vacunación
se

debe

evitar

estrés

en

los

animales

por

golpes,

amontonamiento o manejo durante las horas de calor excesivo,
ya que esto reduce su respuesta inmune a las vacunas.
- No usar vacunas que ya hayan caducado o se hayan
mantenido a temperatura ambiente por un tiempo considerable.
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En caso de existir sobrantes, estos deberán ser incinerados.
Para administrar una vacuna siempre se deben seguir las
indicaciones del fabricante (precauciones y contraindicaciones).
Cuadro 7. Calendario de vacunación para hembras bovinas adultas.
Enfermedad
Vacunación
Vacuna
Leptospirosis

En clima templado vacunar cada 6
meses.
En clima árido vacunar cada 12
meses.

Diarrea viral
bovina (DVB)

Vacunación cada 12 meses.

Bacterina que
contenga
serovariedades
presentes en la zona o
región.
Virus vivo tipo I y II en
no gestantes.
Virus inactivado tipo I
y II en gestantes.

Rinotraqueitis
infecciosa
bovina (RIB)

Además de la vacunación inicial a los
4 meses de edad, con refuerzo a las
2-3 semanas, se revacuna cada 12
meses.

Virus vivo en no
gestantes.

Complejo
respiratorio
infeccioso

Cada 6 meses, previo al invierno o a
la temporada de lluvias.

Bacterina

Clostridiasis
(edema
maligno,
septicemia
hemorrágica)

Cada 6 meses.

Bacterina

Ántrax

Cada 6 meses.

Virus inactivado en
gestantes.

Histophilus somni,
Pasteurella multocida,
Toxoide de
Mannheimia
haemolytica.

Clostridios: C.
perfringens, C.
sordelli, C. novyi, C.
histolyticum, C.
chauvoei.
Bacterina
Bacillus anthracis.

Derriengue

Cada 12 meses. Si es un problema
habitual en la región, cada 6 meses.
Se recomienda no vacunar vacas
gestantes.

Fuente: Herrera et al., 2009
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También es recomendable contar con un programa permanente
de desparasitaciones, especialmente en establos que utilizan
pastoreo, los cuales están en mayor riesgo de padecer
problemas por parasitosis. Las vacas son más susceptibles de
sufrir las consecuencias negativas de las parasitosis durante el
peri-parto, ya que el padecimiento puede acrecentar la condición
de estrés en los animales y comprometer su respuesta
inmunológica, además de disminuir su consumo de alimento y
producción de leche.
De ser posible se recomienda hacer la desparasitación en los
animales que estén entre la semana 1 a 3 previas al parto y
nuevamente entre las semanas 6 a 8 posparto. Cuando la única
alternativa sea desparasitar al mismo tiempo a todo el hato, lo
recomendable es hacerlo poco antes de iniciar (junio/julio) y al
finalizar (octubre/noviembre) el periodo de pastoreo en el
agostadero, si éste es estacional; las fechas deberán ajustarse
de acuerdo a las condiciones climáticas de cada región.
Con el apoyo de un Médico Veterinario, se deben elegir los
productos a utilizar en vacas lactando (que no indiquen retiro en
leche) y que no tengan efectos negativos en las vacas gestando.
Además, se debe enviar muestras de las heces del ganado a un
laboratorio de parasitología para determinar la carga y el tipo de
parásitos que prevalece en el establo, para así poder determinar
con mayor precisión el fármaco a utilizar, la dosis y la frecuencia
de aplicación.
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V. MANEJO DEL ORDEÑO Y CALIDAD DE LA LECHE
Los objetivos del manejo del ordeño son producir leche de buena
calidad nutricional y sanitaria; adicionalmente, evitar al máximo
los problemas de salud de la glándula mamaria en las vacas y la
transmisión de enfermedades hacia el humano como la
brucelosis y la tuberculosis.
Indicadores de una buena rutina de ordeño
La calidad sanitaria de la leche se puede determinar a través de
diferentes indicadores (Cuadro 8), los cuales permiten detectar
fallas durante el proceso de ordeño y tomar decisiones para
corregirlas.
Conteo de coliformes
Los coliformes son bacterias como la Escherichia coli y Klebsiella
pneumoniae. Su presencia en la leche indica contaminación
fecal, por lo mismo es un indicador tanto de la eficacia de los
procedimientos de higiene aplicados a la vaca antes y durante el
ordeño, así como de la limpieza de las instalaciones y del
ambiente en general.
Cuenta total bacteriana
Se refiere a algunas bacterias mesófilas aerobias (BMA)
comunes como Proteus sp., enterococos y pseudomonas
mesófilas. Entre las condiciones que incrementan los conteos de
estas bacterias en la leche están, la inadecuada higiene y
desinfección de los ordeñadores, del equipo de ordeño, los
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baldes y cualquier utensilio que tenga contacto con la leche. Así
mismo, la falta de limpieza de los pezones, de la pierna y flanco
debajo de las vacas, el pelo largo de la ubre, el uso de agua de
mala calidad y el no refrigerar la leche.
Cuadro 8. Indicadores de calidad microbiológica de la leche.
Indicador
¿Qué nos indica?
Valores de referencia en
leche
Coliformes

Contaminación fecal, por
deficiente limpieza de la
punta del pezón, utensilios
e instalaciones.

Menor a 10 UFC/mL indica
excelencia en la higiene.
Menor a 100 UFC/mL,
aceptable para leche cruda
que se va a pasteurizar.
100-1000 UFC/mL indica
mala higiene en ordeño.
Mayor a 1000 UFC/mL
sugiere
multiplicación
bacteriana en el equipo de
ordeño.

Cuenta total bacteriana

Exposición a fuentes de
contaminación.
Ordeño en condiciones
insalubres
(equipo
no
higienizado, agua de mala
calidad, animales sucios).

Menor a 100 mil UFC/mL
de BMA, indica una leche
de buena calidad.

Inadecuada
o
nula
refrigeración del producto.
Otros patógenos causantes
de mastitis

Infecciones mamarias por
S. aureus y S. agalactiae
principalmente. Infección a
través de la máquina de
ordeño, ordeñadores y
utensilios de limpieza en el
ordeño.

Se recomiendan conteos
de S. Agalactiae por debajo
de 100 UFC/mL.

Conteo
de
somáticas (CCS)

Indicador del nivel de
mastitis y de la calidad de
leche.

Igual o menor a 400,000
células
somáticas/mL
indica una leche de buena
calidad.

células

Fuente: Reinemann et al., 1998; Norma Mexicana NMX-F-700-COFOCALEC-2004. UFC=
Unidades formadoras de colonias. BMA= Bacterias mesófilas aerobias.
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Microorganismos causantes de mastitis
La mastitis o infección de la glándula mamaria, es un problema
recurrente en las hembras bovinas de un establo. Tanto
Staphylococcus aureus como Streptococcus agalactiae se
transmiten principalmente por medio de la máquina de ordeño,
las manos contaminadas del operador y materiales utilizados
para la limpieza de los pezones, que se usan en más de un
animal.
Se recomienda mantener por abajo de 7.9 el porcentaje de
animales infectados con estos microorganismos. Sin embargo,
es común encontrar hatos en los que un 40 - 50% de las vacas
en

ordeña

tienen

uno

o

más

cuartos

infectados

con

Staphilococcus aureus. En establos de lechería familiar, es
común que exista la presencia de Staphilococcus aureus en
diferentes áreas (pezoneras, perolas o cantaras, piso del termo,
bebederos y comederos) y en muestras de leche de tanque, lo
que sugiere falta de higiene tanto en las áreas donde los
animales consumen alimento y beben agua, así como en el área
de ordeña.
Conteo de células somáticas
Las células somáticas que se encuentran en la leche están
compuestas por leucocitos y ocasionalmente células epiteliales.
Los leucocitos son células que se observan principalmente en
procesos de infección, por lo tanto, el conteo de células
somáticas (CCS) es un indicador del nivel de mastitis de un hato
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y de la calidad de la leche. Streptococcus agalactiae es una de
las causas más comunes del incremento de células somáticas en
la leche del tanque.
Rutina de ordeño
Una buena rutina de ordeño involucra una serie de medidas
higiénicas y de manejo, desde que el animal entra a la sala de
ordeño hasta que abandona la misma. Esto permite reducir
considerablemente la contaminación microbiana de la leche,
aumentar la producción, acortar el tiempo de ordeño y reducir la
transmisión de microorganismos patógenos que pueden causar
mastitis.
A continuación se resumen los procedimientos de mayor
relevancia para una adecuada rutina de ordeño (ver también
Cuadro 9). Es importante indicar que las últimas vacas en ser
ordeñadas, deberán ser aquellas que se encuentren enfermas.
Ambiente limpio y tranquilo para las vacas
Antes y durante el ordeño se deben evitar los ruidos extraños,
cambios de rutina, cambio de personal frecuente o presencia de
personas extrañas en la sala y el maltrato de las vacas o
vaquillas por los ordeñadores. Estos factores estresantes pueden
causar que se presente una ordeña incompleta y una mayor
incidencia de mastitis clínica.
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Limpieza y lavado de los pezones
Un factor muy importante para producir leche de alta calidad
higiénica es el lavado y secado de los pezones, previo a la
ordeña. Los ordeñadores deberán lavarse bien las manos antes
de iniciar estos procedimientos. El lavado de pezones debe
hacerse con agua limpia y el secado de manera cuidadosa con
toallas desechables, de lo contrario, la piel mojada de la ubre
puede ser una fuente de contaminación bacteriana. Las toallas
de tela tienen la ventaja de ser más absorbentes que las de
papel, pero deben ser desinfectadas con cloro o lavadas con
agua caliente y secadas antes de usarse.

Figura 9. Lavado y secado de pezones.

Las ubres con pelos demasiado largos, que puedan cubrir parte
de los pezones, hacen difícil su limpieza y además pueden tener
adherido material fecal y de las camas por lo cual deben ser
eliminados. Por otra parte, se deben revisar las ubres y pezones
para detectar y tratar oportunamente lesiones que pudieran ser
fuente de contaminación de la leche y/o interferir con el proceso
de ordeña al causar dolor.
&&!
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Presello o desinfección pre-ordeña de los pezones
El presello es el método más efectivo para desinfectar los
pezones; esto reduce en un 50% las infecciones de la ubre y
mejora la calidad de la leche. El presello consiste en la inmersión
de al menos tres cuartas partes del pezón en una solución
desinfectante contenida en un aplicador. Puede ser yodo,
clorhexidina o cloro de productos disponibles comercialmente y
deben permanecer al menos de 30 a 45 segundos en contacto
con el pezón. Después se deberán secar los pezones con toallas
individuales antes de colocar las unidades de ordeño, para evitar
residuos de la solución desinfectante en la leche.
Despunte y examen de los primeros chorros de leche
La mejor manera de realizar el despunte es recolectando los
primeros chorros de leche sobre un recipiente o cubeta de fondo
oscuro y haciendo que se deslice por las paredes de estos,
mediante un movimiento semi-rotatorio de este último. Es
recomendable realizar este procedimiento en todos los ordeños;
además de detectar leche anormal, se eliminan bacterias que se
encuentran en el canal del pezón y se estimula la “bajada de la
leche”.
Una leche que presenta evidentes anormalidades como su
decoloración, presencia de grumos (tolondrón), sangre o pus, no
es apta para el consumo humano o de las becerras lactantes por
lo que se debe desechar.
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Figura 10. Colocación del desinfectante (en el presello o sellado) en la punta del pezón.

Colocación de las pezoneras
La estimulación de la ubre durante la preparación pre-ordeño
causa la bajada de la leche, lo que ocurre aproximadamente en 1
minuto. Si transcurre mucho tiempo entre la estimulación y la
colocación de las pezoneras, se perderá éste efecto y el ordeño
será incompleto, aumentando el riesgo de que se presenten
infecciones intramamarias.
Ajuste de pezoneras durante el ordeño
La fluctuación de vacío dentro de las pezoneras de la unidad de
ordeño es uno de los factores más importantes que predisponen
a la mastitis. Por lo tanto, durante la ordeña se debe revisar que
la leche fluya de cada pezón y ajustar la posición de las
pezoneras cuando se interrumpa el flujo. Un ordeño rápido y
completo es posible solamente cuando la unidad de ordeño se
encuentra alineada adecuadamente. Las unidades de ordeño
desalineadas se resbalan con facilidad y el flujo de leche se
puede restringir, contribuyendo a la presentación de la mastitis.
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La caída de las pezoneras también es provocada por ordeñar
con los pezones mojados y cuando hay una disminución en el
nivel de vacío.
Una vez iniciada la ordeña se debe observar con frecuencia el
funcionamiento de las pezoneras, verificando que estén bien
ajustadas para que no entre aire al sistema. El exceso de vacío
es la principal causa de “la subida de la leche”, produciendo
heridas en la punta del pezón y una ordeña incompleta, lo que
puede favorecer la entrada de bacterias causantes de mastitis.
Una vez que se suspende el flujo de leche, se deben retirar
suavemente las pezoneras pero siempre cortando previamente el
vacío.
Sellado de pezones
Inmediatamente después de finalizada la ordeña se deben
desinfectar todos los pezones mediante su sellado. Esto previene
y cura lesiones de la piel, reduce la colonización bacteriana del
pezón y deja un residuo germicida protector en su punta,
protegiéndolo cuando la vaca sale de la sala de ordeño y el
conducto del mismo aún está dilatado.
Para aplicar la solución desinfectante se procede a la inmersión
del pezón en una copa que contiene el producto, cuyo diámetro y
profundidad debe cubrirlo totalmente, recomendándose una
profundidad de 10 cm y un diámetro de 5.5 cm. Entre los
productos desinfectantes más utilizados están los compuestos
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yodados (0.5 - 1% de yodo disponible), compuestos clorados (0.1
- 4.0% de cloro disponible) y clorhexidina (0.35 - 0.55% de
gluconato de clorhexidina disponible). Esta última, a diferencia
del yodo, es más efectiva con un pH alcalino (mayor a 7) y tiene
un amplio espectro antimicrobiano (Gram positivo y negativo). A
diferencia del cloro, no se afecta su actividad por la presencia de
materia orgánica y tiene la mayor persistencia en la piel de los
pezones (hasta 8 horas post aplicación).
Además, se recomienda ofrecer alimento fresco a las vacas
después del ordeño para mantenerlas de pie por más tiempo y
permitir que el conducto del pezón se cierre, evitando así
posibles infecciones de la glándula mamaria.
Desinfección de las pezoneras durante la ordeña.
Después de ordeñar una vaca con infección en la ubre o con
heridas de pezones contaminados con bacterias y heces fecales,
estos patógenos pueden ser transmitidos a la siguiente vaca a
través de las pezoneras. Por ello, es necesario sumergir
completamente las copas de las pezoneras por 2 a 3 min, en una
solución desinfectante (cloro comercial al 5.25%, agregar 0.3
mL/L de agua o una solución de yodo a concentración de 5%,
agregar 0.1 mL/L agua).
Adicionalmente,

es

conveniente

realizar

actividades

de

supervisión del equipo de ordeño con la finalidad de detectar
algunas de sus fallas más comunes. Una de ellas son los niveles
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altos o bajos de vacío en el sistema, causados por reguladores
de poca capacidad, sucios o mal calibrados, desgaste de
bombas y pérdidas de vacío en línea de aire.
Las fallas en el sistema de pulsación pueden ser causadas por
un mal estado del pulsador y finalmente, las variaciones de vacío
pueden deberse a un desgaste de la bomba o el pulsador o por
fugas de vacío en los sistemas de conducción. Los efectos
causados son diversos, entre ellos están: ordeños lentos, subordeño y sobre-ordeño, congestionamiento del pezón, reflujo de
leche al pezón, contaminación de la leche, congestionamiento de
esfínteres, etc.
Cuadro 9. Actividades, métodos y propósitos durante la rutina de ordeño.
Actividad
Método
Propósito
Acarreo de las vacas

Ordenar las vacas
Conducirlas sin estrés

Vacas sin estrés en el sitio
de ordeño

Pre-ordeño

Limpieza y/o lavado
Secado
Presellado
Despunte

Pezones
limpios,
desinfectados
y
estimulación de la vaca.

Ordeño

Manual

Extraer la leche de la vaca.

Post-ordeño

Sellado
Suplementación
Salida sin maltratos

Mecánico

Protección del pezón
vacas sin estrés

y

Fuente: Montero et al., 2009

Normatividad relacionada con la higiene de la ordeña
La limpieza y desinfección del personal, instalaciones, equipos y
utensilios en las unidades de producción de leche, es esencial
para garantizar la calidad sanitaria de la leche.
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Higiene del personal (NOM-251-SSA1-2009)
- En cada ordeño, los ordeñadores deben presentarse aseados,
vistiendo ropa y botas limpias, que únicamente sean utilizadas
para este propósito. Por otra parte, deben lavarse las manos y
desinfectarlas antes de iniciar y al finalizar el proceso de ordeño,
o

en

cualquier

momento

que

sus

manos

puedan

ser

contaminadas. Además, mantener las uñas cortas, limpias y
libres de barniz de uñas.
- El personal debe evitar toser o estornudar sobre la leche, así
como realizar actividades que impliquen estar en contacto con la
leche si tienen algún tipo de herida con pus. Las personas que
tengan

enfermedades

contagiosas,

no

deben

estar

en

actividades de pre-ordeño, ordeño o pos-ordeño.
Higiene en la sala de ordeño
- Los equipos y utensilios como las cubetas, perolas o cantaras,
filtros, tanques de almacenamiento, equipos de ordeño, así como
las áreas o salas de ordeño, y transporte, deben ser sometidos a
un proceso de limpieza y posteriormente a una desinfección.
- Se debe limpiar el excremento y restos de cama del suelo de la
sala, antes del ordeño. Después de finalizado el ordeño,
proceder a la limpieza de la sala con agua, detergente y
desinfectante. Finalmente, enjuagar con agua para eliminar
restos de estos productos.
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Manejo y almacenamiento de la leche
Después del ordeño, la leche debe ser filtrada, enfriada y
almacenada en un recipiente limpio. La retención/separación de
coágulos y otras partículas grandes puede realizarse a través de
algún filtro incluido dentro de la línea de ordeña o mediante el
uso de un filtro de tela limpio y desinfectado (Figura 11). En
México el enfriamiento de la leche (4°C) es el único proceso
autorizado para su conservación. Sin embargo, no debe
almacenarse por más de dos días ya que su calidad disminuye.

Figura 11. Un filtro de tela limpio y desinfectado para retención de partículas grandes de
la leche en ordeño no mecanizado.

Especificaciones higiénico-sanitarias de la leche cruda.
La aceptación de la leche cruda en los centros de acopio o en las
procesadoras, depende del resultado de evaluación de su
calidad. Esta se realiza a través de la norma mexicana para
leche cruda NMX-F700-COFOCALEC-2004 (Cuadro 10) que
especifica las pruebas de calidad necesarias para garantizar una
buena calidad de la misma.
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Cuadro 10. Especificaciones de algunas pruebas fisicoquímicas e higiénico-sanitarias de
leche cruda de vaca.
Especificaciones
Parámetro
Valores
Fisicoquímicas

Densidad a 15ºC, g/ml

1.0295 mínimo

Grasa butírica, g/L
Clase A

≥ 32

Clase B

31 mínimo

Clase C

30 mínimo

Proteínas totales, g/L
Clase A

≥ 31

Clase B

30 a 30.9

Clase C

28 a 29.9

Lactosa, g/L

43 a 50

Sólidos no grasos, g/L
Punto crioscópico, ºC (ºH grados
Horvet)
Higiénico-sanitarias

83 mínimo
-0.515 (-0.535) y
-0.536 ( –0.560)

Acidez (como ácido láctico) g/L

1.3 a 1.6

Prueba de alcohol al 72% v/v

Negativa

Materia extraña

Libre

Inhibidores bacterianos
Aflatoxina M1 µg/kg *

Negativo
0,5

Cuenta total de Bacterias
Mesofílicas Aerobias UFC/mL
Clase 1

≤ 100,000

Clase 2

101,000 a 300,000

Clase 3

301,000 a 599,000

Clase 4

600,000 a 1´200,000

Conteo de Células Somáticas
CCS/mL
Clase 1

≤ 400,000

Clase 2

401,000 a 500,000

Clase 3

501,000 a 749,000

Clase 4

750,000 a 1´000,000

*Parámetro sujeto a evaluación hasta que se cuente cuando menos con dos laboratorios
de prueba acreditados en el método de prueba.
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