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Si bien el corral de vacas frescas es sólo uno de los muchos que ordeña en cada turno, es
el grupo de animales más importante y el más difícil de ordeñar.

Quiero destacar los detalles que necesita conocer y ofrecer consejos para ayudarle a hacer
este trabajo más fácil para usted y mejor para las vacas y vaquillas frescas en su hato.

Vacas frescas
Cuando una vaca fresca entra a la sala de ordeño por primera vez después de parir, no ha
sido ordeñada en aproximadamente dos meses. Sus ubres no se han limpiado dos o tres
veces por día como todas las otras vacas que ordeña. Por ello sus ubres están más
sucias que el resto del hato y requieren más tiempo y esfuerzo para limpiarlas
concienzudamente.

La no limpieza de las ubres en vacas frescas presenta problemas – alto riesgo de
causarles mastitis a estas vacas, contaminación del calostro en el primer ordeño y baja
calidad de la leche en los siguientes ordeños.
Aunque la vaca fresca puede “recordar” la sala de ordeños, ordeñarla los primeros días es
una desviación de su anterior rutina de vaca seca. Los primeros dos viajes a la sala de
ordeño agregan estrés y un cambio a su programa diario. Esto además del estrés del
parto que ya ha experimentado.
Muchas veces ella entra a la sala de ordeño con las ubres grandes e hinchadas, e
irritación en su canal de parto. Todos estos elementos estresantes se combinan para
inhibir la bajada de leche, evitar un ordeño completo y aumentar los riesgos de problemas
con enfermedades infecciosas y metabólicas en las semanas siguientes.
Vaquillas frescas
Ordeñar vaquillas frescas es, obviamente, mucho más difícil que ordeñar a vacas recién
paridas. Estas nunca han pasado por este artefacto que llamamos sala de ordeño y por
tanto, tienen miedo del sitio al que están ingresando. Todos han tratado con “vaquillas
locas” que se niegan a salir de la sala de espera para entrar en la sala de ordeño.
Después, una vez que están en la sala, las vaquillas inexpertas se detienen, patean, se
niegan a darse la vuelta (en salas paralelas) o a pasar al establo correspondiente (salas
de ordeño tipo espina de pescado y rotativas). Imagínese lo que la vaquilla está pensando
– “¡No sé que de qué se trata todo este equipo, ruido, chillidos y gritos!”
A diferencia de la vaca recién parida, esta vaquilla nunca ha pasado por un parto, no
comprende el dolor que tiene en el canal del parto y jamás ha experimentado los cambios
hormonales por los que está atravesando. No es extraño que no deje salir su leche y que
continuamente patee la máquina una vez que finalmente haya logrado limpiar sus
pezones y colocarle el equipo.
Ordeñadores concienzudos y trabajadores
Usted puede ser un ordeñador novato o uno con bastante experiencia tratando de ordeñar
vacas y vaquillas recién paridas lo más rápido posible, porque, aunque son el primer
corral a ordeñar, no quiere atrasarse.
De modo que usted podría estar apresurando el proceso de intentar llevar las vaquillas a
la sala de ordeño, gritando y pegándoles para que entren y “tomen sus posiciones” tan
rápido como sea posible.
La limpieza de los pezones puede verse afectada en estas vaquillas, porque patean y uno
se distrae ayudando a sus compañeros ordeñadores a hacer ingresar a las vaquillas
rebeldes a la sala de ordeño.
Con frecuencia ocurren desprendimientos prematuros de la máquina al momento en que
las vaquillas asustadas patean las unidades o las máquinas emiten un chirrido y se
desprenden de los pezones cortos y las ubres inflamadas.

Debido a que usted está ocupado en el alboroto de trasladar a las vaquillas rebeldes a la
sala de ordeño, puede ser que no pueda volver para colocar de nuevo las unidades. La
consecuencia de todo esto es que las vaquillas salen de la sala de ordeño con sus ubres
aún cargadas de grandes cantidades de leche.
La vaquilla asustada ha ganado la batalla (al enfrentarse a esta odisea), pero perdió la
guerra (ubres inflamadas, distendidas, todavía llenas de leche), sin comprender cuán
mejor le habría ido si su primera experiencia en la sala de ordeño hubiera sido mejor.
He visto que muchas de estas vaquillas siguen experimentando una escasa o ausencia
total de bajada de leche durante varios días y semanas, convirtiéndose en “pateadoras
crónicas” y bajo rendimiento en las salas de ordeño, saliendo de la sala constantemente
con leche en sus ubres. El resultado final es vaquillas con escasa producción que son
sacadas del hato en forma prematura.
La mayoría de los ordeñadores que veo son muy concienzudos y quieren ordeñar a los
animales que acaban de tener sus crías correctamente. Con demasiada frecuencia, todos
quedamos atrapados en la confusión causada por las nerviosas e inexpertas vaquillas
recién paridas que se resisten a entrar en la sala de ordeño. Esto provoca que los buenos
ordeñadores cambien su método del buen ordeño por el de la lucha libre para someter a
los animales.
La planificación adecuada del método de un equipo con una buena actitud de parte de
cada ordeñador puede hacer su labor más fácil y más segura. Los animales recién
paridos estarán más tranquilos y su rendimiento de ordeño será mucho mejor cuando
ordeñe el corral de frescas de un modo tan sólo un poco diferente del resto del hato.
A continuación verá los 10 consejos de Tom en cómo mejorar el rendimiento de las
vaquillas y vacas frescas. Esta información es parte de la sección /MÁS del ejemplar de
mayo 2012 de El Lechero y está disponible solamente en línea.
10 consejos para mejorar el rendimiento de las vaquillas y vacas frescas

Yo entiendo que usted quiere hacer un buen
trabajo y mantener contento al dueño del
establo. Aquí están algunos consejos que he
aprendido después de ver y ayudar a
ordeñadores a ordeñar vaquillas y vacas
frescas.
1. Cuando ordeñe el corral de las frescas, ajuste su actitud. Reconozca que tendrá que
ser más paciente cuando se trabaja con vacas y vaquillas confundidas, asustadas y sin
experiencia.
En casi todas las situaciones, el dueño del establo quiere que usted practique seguridad y
que trate a sus animales con cuidado, paciencia y constancia. Los animales frescos
producirán más leche y usted será más feliz y seguro si puede ajustar su actitud al
ordeñar a las vacas secas diferentemente de cómo ordeño al resto del hato.

2. Junto con el dueño del establo, desarrolle un plan para ordeñar el corral de las frescas.
Especialmente en hatos con salas de ordeño grandes y varios ordeñadores, un esfuerzo
coordinado en equipo funciona mejor que un grupo de individuos. Escoja o determine
ubicaciones (como se indica abajo) y trabajen juntos para aprender como enseñarle a las
vaquillas frescas como entrar a la sala de ordeño.
3. Mezclar las vacas y vaquillas recién paridas. Cuando las vaquillas están en la sala de
espera con las vacas, son más tranquilas y puede "ver" cómo las vacas mayores
simplemente caminan y entran a la sala de ordeño. Pero sin un plan para hacer que
entren las vaquillas junto con las vacas a la sala de ordeño, serán los últimos animales a
entrar a la sala de ordeño.
4. Hable con el dueño del establo sobre el ajuste de horarios del encargado, el arreador y
personal del corral de maternidad para que estén presentes en la sala de ordeño para
ayudar mientras se ordeña el corral de las frescas.
Cuando un trabajador adicional es incorporado a un plan, las vaquillas y vacas frescas
pueden ser ordeñadas mejor, más seguramente, mas rápidamente y con más calma.
5. Cuando sea posible, estacioné los ordeñadores en los siguientes sitios mientras entran
las vacas y vaquillas frescas a la sala de ordeño:
a. Ordeñador Nº 1 – encima de la plataforma y en frente de los cubículos.
b. Ordeñador Nº 2 – en la sala de espera y/o moviendo y empujando a las vaquillas
obstinadas a entrar a la sala.
c. Ordeñador Nº 3 – en la sala de ordeño guiando o coaccionando a los animales a
entrar al cubículo y suavemente aguijoneándolas para que se den vuelta (en salas de
ordeño rotativas).
d. En salas de ordeño grandes y cuando más ordeñadores o trabajadores están
disponibles, éstos pueden iniciar la rutina de ordeño en animales ya listos para ser
ordeñados.
6. Trabaje en equipo con los tres ordeñadores primero llenado completamente un lado de
la sala antes de iniciar la rutina de ordeño. Un esfuerzo concertado por el ordeñador Nº 1
en mover a las vaquillas dentro de la sala, y el ordeñador Nº 2 en empujar y girar a la
vaquilla cuando sea necesario junto con la ayuda del ordeñador Nº 3, hace que este
proceso sea lo más fácil, tranquilo y tan suave como sea posible.
Ninguna otra parte de la rutina debe iniciarse hasta que todas las vacas y vaquillas estén
en su lugar en un lado de la sala de ordeño al menos que hayan suficientes ordeñadores
para hacerlo. No grite o aguijonee a los animales; estos sólo son esfuerzos de último
recurso para mover animales asustados y testarudos.
7. Ahora inicie la rutina de ordeño. La limpieza de los pezones (pre-sellado con rociador o
copa de inmersión y el despunte) debe hacerse de manera determinada, exagerada y
eficaz. El tiempo adicional (en comparación con la rutina normal en otras vacas) le
permitirá limpiar los pezones que están demasiado sucios y estimular la bajada de la
leche (esto es extremadamente importante en las vaquillas).

Prepare suficientes animales en una secuencia (generalmente cinco o seis) para estimular
la bajada de la leche, luego volver y limpiar los pezones y acoplar las unidades a los
animales primeros y luego a los que siguen. Los ordeñadores Nº 2 y Nº 3 deben ordeñar
mientras el ordeñador Nº 1 se queda en frente de la línea de animales frescos.
Él o ella puede pararse directamente en frente del animal nervioso o que esté pateando
para distraerlo y de esta forma evitar que la máquina se desprenda prematuramente.
8. Cuando todas las unidades estén acopladas, el ordeñador Nº 2 y Nº 3 se centran en las
unidades de ordeñes del lado que apenas fue acoplado. Unidades que emiten chillidos se
ajustan y las máquinas se vuelven a acoplar cuando sea necesario.
9. Sólo cuando la mayoría de los animales sean ordeñados o que todas las unidades
estén acopladas a animales tranquilos, sin algún chillido proviniendo de las unidades y
que estas no se desprendan prematuramente, debe de proceder el equipo de ordeño a
aplicar la misma rutina al otro lado de la sala de ordeño.
10. Una sugerencia más – cuando el encargado está disponible para ayudar a ordeñar a
los animales frescos, él puede palpar y evaluar el llenado de ubre de todas las vaquillas y
vacas frescas antes de colocar las unidades de ordeño.
La disminución en la producción de leche es uno de los primeros signos de problemas
inminentes en la salud de animales frescos. El marcar estos animales (con un crayón en
la pierna trasera, por ejemplo) permite que el encargado realice un examen físico de estos
candidatos de alto riesgo para identificar y tratar enfermedades metabólicas e infecciosas
durante ese mismo día.
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