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Saque (despunte) 3 o 4 chorros de leche 
del cuarto que se muestrea para minimizar 

las posibilidades de contaminación de la 
muestra con bacterias de la punta de la 

teta. 

Remueva las partículas de suciedad, escombros 
o material de cama de la ubre y de las tetas.

Pre-selle con un desinfectante eficaz de tetas
dejando el pre-sellador en la teta por lo menos

20-30 segundos antes de removerlo.

Seque cada pezón completamente y quite 
el pre-sello usando una sola toalla seca 
de papel o de tela por vaca con especial 

énfasis en el extremo del pezón.

Asegúrese de que las tetas y la ubre estén 
limpias y secas.

Durante 20 segundos, frote 
cuidadosamente y vigorosamente el 
extremo del pezón con una bola de 

algodón o una gasa humedecida con 
70-80% de alcohol etílico o isopropílico.
Use una gasa separada para cada teta.

Limpie cada extremo de la teta hasta que la 
gasa este completamente limpia y blanca.

Abra el frasco de recolección 
inmediatamente antes de tomar la muestra.  

No deje que el extremo del pezón toque 
el frasco. Sostenga el frasco de recolección 

en un ángulo de 45 ° para evitar que los 
desechos caigan en el frasco de recolección.  

Gire la teta hacia el frasco de recolección 
esforzándose por depositar chorros directos 

de leche en el frasco.  

Sólo necesita recolectar de 3 a 5 ml. de 
leche. No llene el frasco de recolección. 
Coloque inmediatamente la tapa en el 

frasco y ciérrelo para que esté hermético.

Etiquete los frascos de muestras con 
un marcador permanente. Asegúrese 

de identificar tanto la vaca como el 
cuarto del que se obtuvo la muestra.

Coloque inmediatamente el frasco de 
recolección en el hielo y manténgalo refrigerado 

o en hielo hasta que sea entregado al
laboratorio. Los mejores resultados se obtienen 

si las muestras se enfrían o se colocan sobre hielo 
durante el transporte al laboratorio. Cuando las 
muestras no se puedan entregar al laboratorio 

dentro de 24 horas, deben congelarse.
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Suministros necesarios:  
• Frascos de recolección estériles de

plástico desechables
• Guantes de nitrilo o de látex
• Gasas o bolas de algodón

empapadas en alcohol
• Un nevera portátil pequeña para

enfriar las muestras después de la
recolección

• Un marcador permanente

Minerales para fertilidad, salud y rendimiento.

Notas: para evitar la 
recontaminación de la punta 
de las tetas, limpie primero las 
tetas del lado mas  lejano de 
la ubre y luego las tetas en el 
lado cercano de la ubre. 
Muestree lo más rápidamente 
posible, comenzando con las 
tetas en el lado cercano de la 
ubre seguidas por las tetas en 
el lado lejano de la ubre.

Problemas comunes 
encontrados durante 
la recolección y el 
transporte al laboratorio:

1. Las ubres y tetas no se
limpian adecuadamente

2. Los números de
identificación en los
contenedores no son
legibles o han sido
borrados

3. Orientación numérica
(por ejemplo, 18 o 81)

4. Formularios no
debidamente rellenados

5. Muestras no
transportadas al
laboratorio en 24 horas

6. Muestras no
refrigeradas durante el
transporte

7. Envases de muestra
rotos o con fugas
durante el transporte


