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La mejor manera para reducir la exposición de las puntas de los 
pezones a bacterias ambientales que causan mastitis es asegu-
rar que mantenemos las vacas y el ambiente de las vacas lo 
más limpio posible, y que sigamos una rutina de ordeño consis-

tente.  
 

Limpieza: Mantener los pasillos y corrales limpios para evitar 
salpicaduras de estiércol en la ubre. Tener camas secas, lim-
pias y bien arregladas para que las vacas se acuesten, prestan-
do atención al borde de las camas para remover el estiércol y 
material mojado; y evitar salpicaduras de estiércol en las camas 
cuando se limpian los pasillos. Tener una sala de ordeño limpia 
y unidades de ordeño limpias (¡incluyendo por adentro!) en todo 
momento. Aunque la limpieza es importante, también queremos 
evitar el uso innecesario de agua en la sala de ordeño y salpicar 
las vacas con agua cuando se usa la manguera. El agua es un 
excelente medio para que bacterias causantes de mastitis lle-
guen a la punta del pezón. Establecer y seguir procedimientos 
de limpieza consistentemente ayudará a mantener estas áreas 

limpias. 

Manejo de las vacas: Mover las vacas con calma para evitar el 
estrés y evitar salpicaduras de estiércol en las ubres. Identificar 
posibles áreas de acumulación de estiércol donde los animales 
puedan salpicarse más y tratar de limpiar estas áreas con más 
frecuencia. Las vacas estresadas defecan mas, aumentando las 
posibilidades de que salpique estiércol en la ubre y unidades de 

ordeño. 

 

 
 

 

Rutina de ordeño bien diseñada: Una rutina que asegure que 
unidades de ordeño limpias se conecten a pezones limpios y 
secos, bien estimulados, además de permitir la identificación de 
vacas con mastitis clínica. Esto incluye el despunte, desinfec-
ción de los pezones antes del ordeño, la limpieza / secado de 
los pezones y la aplicación de una solución desinfectante al 
final del ordeño. Se pueden añadir otros pasos y estos pueden 

variar de una finca  ala otra. 

Empleados entrenados: Los empleados debidamente entrena-
dos entienden la importancia de seguir los protocolos y el por 
qué los tenemos implementados. Siempre realizan un trabajo 
de alta calidad y están en constante búsqueda para mejorarlo y 
comunicar preocupaciones que pueden afectar el bienestar de 

los animales y la calidad del trabajo. 

La vaca solo puede contraer mastitis a través de los 
cuatro pezones. Por lo que cualquier práctica que mi-
nimice la exposición bacteriana en la punta del pezón 

ayudará a disminuir la posibilidad de infecciones.  

Mastitis Ambiental  Bajo Control 
 

  Environmental Mastitis Under Control                        

The best way to decrease the exposure of the teat end to masti-
tis-causing environmental bacteria is ensuring that we keep the 
cow and the cow environment as clean as possible and that we 

follow a consistent milking routine.  
 

Cleanliness: Keep alleys and pens clean to avoid splashing 
manure into the udder. Have dry, clean, well-groomed beds for 
cows to lie down, paying attention to the edge of the beds to 
remove manure or wet material and avoiding splashing manure 
into the beds when scraping alleys. Have a clean milking parlor 
and clean milking units (including the inside!!) at all times. Alt-
hough cleanliness is important, we also want to avoid unneces-
sary use of water in the milking parlor and splashing cows with 
water when using the hose. Water is an excellent medium to 
transport mastitis-causing bacteria into the teat end. Establish-
ing and following cleaning protocols consistently will help keep 

these areas clean. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Well-designed milking routine: A routine should ensure that 
clean milking units are attached onto clean, dry and well stimu-
lated teats, and allow to identify cows with clinical mastitis. A 
milking routine will typically include forestripping, pre-milking 
teat disinfection, wiping/drying of the teats, and applying a disin-
fectant solution at the end of the milking. Oher steps may be 

added and vary from one farm to another. 

Trained employees: Properly trained employees understand 
the importance of following protocols and why we have them in 
place.  They consistently perform a high quality job and con-
stantly strive to improve.  They should raise  concerns that may 

affect the welfare of the animals and the quality of the job. 

 

A cow can only get mastitis via the teats, therefore 
any practice that minimizes bacterial exposure of the 
teat ends will decrease the possibility of infections. 

Cow handling: Move cows calmly to 
avoid stress and to avoid splashing 
manure into udders. Identify potential 
splash areas and target those areas 
for more frequent cleaning. Stressed 
cows defecate more, increasing the 
chances of splashing manure onto the 

udder and milking units. 


