Ordeño mecánico
La adopción
sistemática del
ordeño mecánico ha
permitido mejorar
las condiciones
sociales y laborales

Salas de ordeño para
ovino y caprino

de los productores
en comparación al
ordeño manual, ha
posibilitado el
aumento del tamaño
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de explotación y por
tanto de los
ingresos económicos
así como la
obtención de leche
de mayor calidad
físico-química e
higiénico-sanitaria.
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El ordeño mecánico ha permitido al ganadero mejorar las
condiciones socialcs y laborales que tenía cuando ordeñaba
a mano, además de posibilitar
el aumcnto del tamaño de su
explotación y por tanto de incrementar sus ingresos económicos. A su vez, la leche obtenida se ajusta más a los criterios de calidad físico-yuímica
e higiénico-sanitaria que exige
la industria láctea y que viene
marcada por las Normativas
Europeas vigentes ( Directivas
92/46/CEE y 94/71/CE).
Este crecimiento dcl tamaño de las explotaciones, se
debe fundamentalmente al
me,jor aprovechamiento de la
mano dc obra, lo que sc traduce en un mayor rendimiento
ovejas/hora/operario de la
máquina de ordeño con res-

pecto al ordcño manual. Este
rendimiento depende de distintos factores asociados con
el animal (nivel productivo,
adaptación al ordeño, etc.), el
ordeñador (experiencia, habilidad y rutina de ordcño cmpleada) y la instalacicín de ordeño (presencia de sala de espera, diseño y equipamiento
de la sala de ordeño, componentes de la máquina, parámetros de ordeño, etc.), ya
que de ellos dependerá la duración del ordeño y los tiempos auxiliares dedicados a la
entrada y salida dc los animales a la sala.
En este sentido, en los últimos años se ha mejorado el diseño de las salas, se han automatizado diferentes componentes (puertas de entrada y
salida, amarres, traslación de

,luegos dc orduio cntrc amhas
plataformas cn línca alta, ctc)
e incluso sc han introducido
otros nucvos (rctiradores automáticos, m^didores clcctr^ínicos, idcntificación clcctr^ínica, ctc.) yuc han pcrmitido
simplificar muchas dr las tareas realizadas durantc cl ordcño y practicar una gcstión integral de la cxplotaciún.

Tipos de salas de ordeño
La máquina dc ordcño, diseñada inicialmcntc para cl
ganado vacuno, fuc adaptada
a principios del siglo pasado a
ovino y caprino tcniendo en
cuenta dos aspectos difcrenciadores: cl formato y las características dc ordcño. En la
ac[ualidad, dada la importancia quc cl ordeño mccánico ha

adquirido en pequeños runnantes, los principales fahricantes c1e máyuinas de ordeño
ofertan una amplia gama de
equipos y material para salas
de ordeño, diseñados específicamcnte para ganado ovino 0
conjuntamente para caprino,
yue permite cubrir un rango
muy amplio dc necesidades.
Los sistemas de ordeño
existentes cn la actualidad,
atendiendo a su grado de mecanización y comple.jidad, diseño de la sala de ordeño y
otras caractcrísticas, podrían
cnmarcarse dentro de la clasificación siguiente:
- Instalación móvil.
- Instalación fija.
- Lineal automática (plataforma móvil).
-

Lineal discontinua (sistema C'assc).
Rotativas.

Instalaci^ín móvil
Se trata dc un eyuipo de ordeño portátil instalado sohre
una plataforma o carro con
ruedas y quc Ileva incorporado todos los componentes de
la máyuina nccesarios para
realizar el ordeño: motor
(eléctrico o a gasolina), bomba de vacío, t}nidades de ordeño (2 6 4), pulsador, regulador
de vacío, recipiente de recogida dc Ieche (metacrilato, aluminio o acero inoxidahle), ete.
(Figura 1). El rendimiento horario con cstos equipos no
suelc scr muy alto (30-6O animales/hora) ya que, al podcrse
ordeñar solamente 2-4 animales a la vez, los tiempos muertos y desplazamicntos son relativamente importantes. Estos valores pueden mejorarse
si el equipo va acompañado de
un dispositivo de amarrc, una
COrnadl%a-COInedCrO O Un
foso de ordeño. En explotaClO11eS tamlllarCS, COndlCloneS
de recursos muy limitados, número de animales bajo o zonas
de pastoreo alejadas del redil,
una instalación mcívil puede
tener interés, al ohjeto de conse^Ull" Una 1CCt1C de mavor Caljdad.

Instalación lija
- Sistemas lineales automáticos. Este tipo de instalación
consta de una plataforma

sobre la yue se instala una
cinta transportadora que se
pone en movimicnto para
la colocación y salida dc
animales (Figura 2). Los
equipos comercializados
presentan una capacidad
de 6, 12, 1^ ó 24 plazas y,
con ellos, se pueden conseguir rendimientos horarios
de 1O0 a ]5O animales/hora
y operario, cifra que se puede aumentar si se emplean
retiradores automáticos.
- Sistemas lineales discontinuos. Los sistemas de ordeño discontinuos, o sistema
°Casse", constan de una o
dos plataformas, en las que
se sitúan los animales, y de
un foso, en cl cual se ubica
el ordeñador, con el fin de
acceder cómodamente a las
ubres. La denominación de
°Casse" proviene del nombre de la explotación experimental de la Societé des
C'aves de Roquefort que lo
ideó (Torres A. _v Fernánder N., 1994).
En este sistema, los animales entran en la sala, situándose de modo perpendicular al
foso, donde son inmoviliradas
mediante diferentcs tipos de
amarres fijos o móviles. En
explotaciones peyueñas, con
el objetivo de que cl coste de
la instalación sea menor, pucdc instalarse una sola plataforma. El número de plazas
por plataforma y de unidades
de ordeño por plaza o plataforma, suele ser múltiplo dc 6

ó 12, no siendo recomendable
superar las 72 plazas/sala. En
función de lo anterior, este
tipo de salas se suelen identificar con las siguientes expresiones:

NxPxU o NxP(U)
sicndo:
N= n° plataformas;
P= n° de plazas/plataforma
U= n° total de unidades de
ordeño cn la sala.

Altura de la conducción
de leche
Las salas tipo Cassc pueden tener instalada la conducción de leche a tres niveles: línea alta (LA), línea media
(LM) y línca baja (LB).
La diferencia entre estos
tres diseños de la sala radica
en la altura a la que están situadas las boquillas de entra-

^ ^• ^

Tipo sala

Casse 1 anden

Casse 2 andenes

Rotativa

N° plazas

Fit;u ra 3.
(a) Sala de ordeño con conducciún en ltnc^a baja.
(b) Sala de ordei^o con condur•ciún en línea ^Ita.
Fuente: F.luhurariún prupiu.
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2x1a
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2x24

12
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150

130

2x24
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1 *-2

200 RP

300 RP

2x36

36

30

30

' Número de operarios recomendados en cabras.

Alta-media

Baja

2*-3

200 RP

225 RP

2

300 RP

250 RP

RP: requiere la instalación de retiradores automáticos para conseguir esos rendimientos.

Posihles automatismos: Amarre tipo salida rápida (sistema Casseh sistemas automáticos de alimentacidn, medidores electrónicos de leche,
retirada automática de pezoneras. Las salas ratativas suelen Ilevar los anteriores automatismos, además de pedales de paro y sistemas de seguridad.
Nota: los datos recogidos en la tabla han sido proporcionados por la propia empresa comercial
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Figura 4.
Amarre autoblocante fijo.
Fuentr: Faaboraciún propia.

Figura :i.
Amarre autoblocante móvil.
Furulr: F:IaMvarión propia.

b'igura 6.
Pasillo formado por las puertas
de Ia5 plazas de un amarre de salida
rápida.
F uente: Elahorarión prnpia.

da de la conducción de leche,
o del depósito medidor, con
respecto al nivel del suelo de
la plaza que ocupa el animal
(Norma UNE 6804^3, 199H).
Así, en LA esa altura es supe-

de trabajos realizados principalmente en vacuno y ovino,
no se puede establccer difcrencias entre la LA y LB, con
respecto a la eficacia del ordeIl0 mecílnlCO, al CSlado Sílnllíl-

rior a 1,25 m, en LM
debe estar comprendida entre 0 y
1,25 m y, finalmente, en LB la conducción de leche se encuentra instalada
por debajo del nivel
de las plataformas.
En la práctica, las
salas de ordeño se
suelen clasificar en

rio de la glándula mamaria ni
a la calidad higi^nica y fisicoquímica de la leche.

LB (Figura 3a) y LA (Figura
3b) englobando en este último grupo todas aquellas instalaciones que presentan la
conducción de leche por encima de la plaza ocupada por los
animales.
Aunque la mayor parte de
las máquinas montadas en España en los últimos años poseen LB, la discusión acerca de
si es más conveniente utilizar
LA o LB es ya antigua.

Según las revisiones bibliográficas realizadas (Díaz,
2000; Díaz et al, 2002) en las
que se recogen los resultados

Rendimiento horario
En lassalas tipo Casse, además del ordeño propiamentc
dicho, los operarios dcben realizar otro tipo dc tarcas quc,
en su conjunto, merman el
rendimiento horario teórico
que se puede alcanzar: distribución de concentrado, entrada, colocación y salida dc los
animales, control de producción, etc.
De esta forma, en función
del número de plataformas,
plazas/plataforma y unidadcs
de ordeño, los rendimientos
horarios que se suelen alcanzar varían entre 100 y 20U animales/hora y operario.

En los últimos años se han
realizado diferentes modificaciones en el diseño y componentes de las salas y sc han
introducido varios automatismos que han pcrmitido disminuir, e incluso anular, cl ticmpo dedicado por los operarios
a la realización dc esas tarcas,
lo que posibilita un ineremento en el tamaño del rehaño 0
una reducción de la mano de
obra necesaria. Además, gracias a estas innovaciones, hoy
en día puede llevarse a cabo
una gestión integral de la explotación v se pueden detectar los animales yue padecen
una infeccicín intramamaria.

Tipos de amarres
Como sc ha visto en párrafos anteriores, el rendimiento
de la sala de ordeño tambi^n
se ve afectado por las tareas
que tienen que desempcñar
los operarios antcs y dcspués
del ordeño, y que se asocian
principalmente con el movimiento de los animales. Dc
esta forma se reducen los
tiempos dedicados a la entrada, colocación y salida de los
animales, y se puede aumcntar el rendimiento horario dc
la sala de ordeño. Este ha sido
el motivo que ha empujado a
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mcjorar el discño, e incorporar automatismos, hasta ahora inexistentes, para h^tccrlos
más funcionales.

^lmarr^^s ^1utc ^I ^I^ K•ant^•, 1'ijc^
Están compucsto dc una
cornadira aulohlocanle secuencial yue ohliga a los animales a situarse en estricto orden, ya que un puesto dcterminado no sc ahre o deshloquea
hasta que no sc ha ocupado cl
antcrior. Este sistema cs aconsejahle en pcqueñas cxplotaciones en las que la sala tenga,
como máximo, I? plazas pur
plataforma (Fit;ura4).

lmarrc•, ;1utc^l ^IcK•ant^^s
^11 ^í^^ilc^s
Otra opción es la de utilizar
una cornadiza yuc se desplaza
antes dcl ordc ^iu, en sentidu
contrario al dcl foso, facilita ^tdo así el acccso lihrc dc los
animalcs a los puestos quc
qucdan por ocupar. A difercncia del anterior sistema,
los dispositivos autohlocantes
actúan de fonna individual e
indcpendicntcmente de los
restantes. Una vez ocupadas
todas las plazas, el amarrc cs
desplazado hacía el foso con
el fin de acercar la uhre de los
animalcs a los ordeñadores
(Fit;ura 5), este desplazamiento pucde ser mediante
una manivcla o por medio dc
un mutor cléctrico. Este sistcma puedc utilizarse tanto en
salas pcqucñas (<I? plazas)
COmO gfandes (hasla 36 p^azas/plataforma), por lo quc
suele ser cl más utilirado en
ganado ovino y caprino.
Sin cmbargo, presenta tres
inconvcnientes importantcs.
En primcr lugar, cs n^cesario
conlar los animalcs para que
no cntrc un número superior
al dc plazas dc amarrc cxistentes; cn segundo lugar, sucle ocurrir que el opcrario tiene que suhir a colocar algunos
allln1alCS l'n sU Slllo; llnalml'n-

te, cs ncccsario una mayor anchura de las plataformas yue
Con l'1 tiltill'ma anlCl'IOI'.

1marr^•s d ^• ^alida Ká^ ^ida
LoS InCOnVCnlCnll'S h8tila

ahora cilados sc han resuello,
en su mayor part^, con la a^^a-

rición dc los amarres de salida
rápida ya que permiten la entrada secucncial de los animales, su separación y la salida
agrupada de éstos. Antes de
proceder al ordeño, los animales van entrando por un pasillo
que presenta a uno de los lados el foso y a otro las puertas
solapadas de las diferentes
plazas ( Nigura 6). Cuando llegan al final se colocan en la
única plaza que está abierta,
girando y, por tanto, ahriendo
la puerta dc la siguiente plaza,
a la cual puede acceder otro
animal, abriendo la si^^uiente,
y así sucesivamente. Dependicndo dc la casa comercial,
estos sistcmas pueden Ilevar o
no dispositivos autoblocantes
en las cornadizas.
Una ver realizado el ordeño
se acciona un automatismo
que libera los animales (en
caso de dispositivos autoblocantes) y pone en marcha un
It^ccanismo hidráulico o eléctrico que puede actuar en dos
sentidos: girando con un ángulo de 90° la cornadiza y el comedero permitiendo la salida
frontal de todos los animales
(Figura 7), o elevando el sistema de puertas permitiendo la
salida de los animales de forma lateral ( Figura 8). En el sistema de salida frontal, la salida
dc los animales cs más rápida
yue en el de salida laleral, pero
necesita una mavor anchura
dc plataforma (3OO cm vs 240
cm, respectivamentc). Los dos
sistemas se comercializan para
12, 1 K, 24 y 3f^ plazas.

Salas de ordeño rotativas
Uno de los avanccs más significativos, en cuanto a sistemas de ordeño de elevados
rendimientos, se debe al ganadcro francés Monsieur pouziech, quien ideó una sala carrusel-rotativa de giro continuo denominada Rotostalle,
dc la que han surgido diferentes variantes y modelos mejorados por distintos fabricantes
(Torres y Fernández, 1994).

Las salas rotativas suelen
emplearse para el ordeño de
grandes rebaños, ya que alcanzan mayores rendimientos horarios que las salas tipo Casse
(de 200 a 4U0 animales/hora y
operario). Consisten en una
plataforma circular giratoria,

con cornadizas autoblocantes,
que se mueve al tiempo que se
ordeñan los animales. La distribución de la alimentación
está totalmente automatizada.
Nada más ascender los animales a la plataforma, un operario coloca las pezoneras, siendo éstas retiradas al final del
ordeño mediante un retirador
automático de pezoneras. AI
final del recorrido, los animales son liberados sin que sea
necesaria la parada de la plataforma.
Dentro de las salas rotativas se distingue entre las de
ordeño interior ( Figura 9) y
las de ordeño exterior. Las
primeras requieren grandes
diámetros de la plataforma
con la finalidad de proporcionar al operario suficiente espacio dc maniobra. Sin emhargo presenta dos ventajas
claras: un mayor rendimiento,
dado su mayor número de
plazas, y la facilidad de controlar desde cualquier punto
del círculo central el desarroIlu del ordeño de todos los
animales.

De igual forma, se puede
recurrir a unas tablas descriptivas, similares al cuadro I, en
las que se especifican y comparan los rendimicntos horarios y otras características de
distintas salas de ordeño distribuidas por varias casas comerciales. El principal inconveniente al respecto es que dicha información no es revisa-

Fi^ural.
Amarre de salida rápit^a frontal.
Fuenle: Elal^racif n propia.

Figutaf3.
Amarre de salida rápida latetal.
Fuenle: F.la}x^rac•ión propia.

Criterios de elección de la
sala de ordeño
La organización y productividad de la explotación estará condicionada por cl tipo de
sala v rutina de ordeño utilizada, puesto que el tiempo total
destinado al ordeño determinará el número máximo dc
animales que pueden ordeñarse por unidad de trabajo.
Para una elección adecuada de la instalación de ordeño,
es prcciso tener en cuenta varios aspcctos ya que, en definitiva, ella va a condicionar la
dimensión de la explotación.
Así pues, para una elección
adecuada de la sala de ordeño
pueden realizarse unas senciIlas operaciones de cálculo teniendo en cuenta una serie de
factores propios de cada explotación (No de animales y
su nivel de producción; tiempo útil que se puede dedicar al
ordeño <_ 2 horas; disponibilidad de mano de ohra, rutina
de ordeño; inversión a realizar), un ejemplo desarrollado
puede consultarse en un articulo publicado en el número
32 de la revista Ovis (Torres
A., y Fernández N., 1994).

da y publicada periódicamente, por lo que, en la mayoría de
las ocasiones, se tiene que recurrir a tablas no actualizadas
que pueden sesgar la información de la que se parte para
una adecuada toma de decisión.

F i^;ura 9.
Sala rotativa de ordeño interior
F'uente: Elalxiración pmpia.

Brhlro^^reiFín en pucler^ de !os ntuores.
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