	
  

Eficiencia en el ordeñe es
	
  
bueno para las vacas
	
  
	
  

1. Es muy importante el balance entre velocidad y calidad en el
trabajo.
2. Hay que tratar de que las vacas estén menos tiempo en el
ordeñe y mas tiempo descansando en sus camas.
3. Por cada hora mas que las vacas descansen ellas producen al
menos 2 litros mas de leche por día.
4. Para esto el trabajo en equipo es muy importante.
5. La consistencia en el trabajo es también muy importante para
las vacas. Esto quiere decir:
a. Ordeñar cada grupo SIEMPRE a la misma hora en cada
turno, cada día.
b. Hacer SIEMPRE la misma rutina de ordeñe, cada turno,
cada día, y cada trabajador.
6. Avisar si hay alguna vaca que es muy lenta en ordeñarse, o si
hay alguna vaca que patea mucho, o si hay alguna vaca que
renga.
7. Reporten en seguida cualquier problema con alguna maquina, o
vaca, o cualquier otra cosa que les este haciendo su trabajo
mas lento o difícil.
8. Trabajar mas rápido no quiere decir estar corriendo, apurando
a las vacas, o poniendo las maquinas muy rápido sin preparar
bien las tetas.
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9. Trabajar rápido quiere decir:
a. Que siempre haya maquinas ordeñando vacas de un lado.
b. Que siempre haya vacas para ordeñar en la sala de
espera.
c. Estimular bien a las vacas para que se ordeñen mas
rápido (limpiar las tetas al menos por 7-10 segundos por
vaca).
d. Comenzar a ordeñar ni bien ya las primeras vacas entran.
e. No distraerse cuando uno empieza a ordeñar vacas de un
lado hasta no poner todas las maquinas. Solo darse
vuelta si hay una maquina chupando aire o si se descolgó
un chupón.
f. Cuando uno termino de poner maquinas de un lado se da
vuelta y comienza a poner liquido y dejar salir las vacas
del otro lado.
g. Buscar mas toallas limpias cuando ya se termino de poner
maquinas.
h. La prioridad del arreador de vacas es que siempre haya
vacas en la sala de espera.
i. Si el arreador tiene tiempo de ir a la sala puede ayudar
trayendo mas toallas limpias, o poniendo liquido a las
vacas que terminaron de ordeñarse y dejar ir vacas y
entrar mas.
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10.

Las claves para un buen ordeñe eficiente son:
a. CONSITENCIA – Lo mas importante para tener vacas
sanas, con mucha leche, y de buena calidad. Ordeñar los
grupos siempre a la misma hora y siguiendo la misma
rutina de ordeñe.
b. MUY BUENA ESTIMULACION – El único momento de
estimulación de la bajada de la leche es cuando limpian
las tetas. Es por eso que es muy importante limpiar las
tetas al menos por 10 segundos por vaca.
c. QUE NO HAYA TIEMPOS MUERTOS – Esto es cuando no hay
vacas con maquinas puestas, o cuando uno esta esperando
sin hacer nada porque hay una o dos vacas que no están
listas, etc.
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