
¿ESTAMOS ORDEÑANDO A LAS VACAS 
EFICIENTEMENTE? 

En este estudio ponemos el foco en la importancia de la eficiencia del ordeño de 
las vacas, es decir, el porcentaje de tiempo en que el animal está conectado a la 
unidad de ordeño, un aspecto que se tiene menos en cuenta a la hora de hablar 
de eficiencia, la cual se suele vincular con la sala de ordeño.
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Comúnmente cuando se habla de eficiencia del proceso de ordeño de una granja 
se hace en referencia a la sala de ordeño. Vacas ordeñadas por hora, litros por 
hora o vacas por ordeñador por hora son algunas de las mediciones que se usan 
frecuentemente y los productores y consultores ponen atención a estos números 
para medir el rendimiento de su ordeño. Sin embargo, estas mediciones no nos 
cuentan la historia completa y dejan de lado un componente muy relevante: la 
eficiencia de ordeño, la cual se define como el porcentaje de tiempo que la vaca 
tiene la unidad de ordeño conectada, donde el flujo de leche es cercano al 
máximo. Por ejemplo, una vaca que tiene la máquina de ordeño conectada 5 
minutos y un flujo de leche intenso durante 4 minutos y 45 segundos logra una 
eficiencia de ordeño de un 95 % ([285 segundos/300 segundos]*100). Si bien 
eficiencias de ordeño de 95 % son posibles, eficiencias de 100 % no lo son, ya 
que implicaría que la vaca tiene un flujo máximo en cada segundo que tiene la 
unidad de ordeño conectada.


Una granja lechera puede tener una excelente eficiencia de sala de ordeño y una 
mala eficiencia de ordeño o viceversa, así como también ambas pueden ser 
buenas o ambas malas. Lo que se desea últimamente es tener las dos eficiencias 
al máximo posible, acorde con las características de la granja y así maximizar el 
uso de recursos asociados al ordeño.


“LO QUE SE DESEA ÚLTIMAMENTE ES TENER LAS DOS EFICIENCIAS AL 
MÁXIMO POSIBLE, ACORDE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE LA GRANJA Y 
ASÍ MAXIMIZAR EL USO DE RECURSOS ASOCIADOS AL ORDEÑO”


FACTORES QUE AFECTAN LA EFICIENCIA DE ORDEÑO 

Eficiencias de ordeño bajas pueden ser la consecuencia de demoras en la 
eyección de la leche durante el inicio del ordeño y/o del sobreordeño al final del 
proceso. Estos eventos tienen distintas causas, pero pueden afectar la eficiencia 
de ordeño de igual forma.




• Demora en la eyección de la leche o bajada de leche bimodal La demora en 
eyección de la leche o bajada de leche bimodal se refiere a una baja pronunciada 
o pausa en el flujo de la leche una vez iniciado el proceso de ordeño debido a la 
interrupción entre el flujo de leche que proviene de la cisterna y la leche contenida 
en los alveolos de la glándula mamaria (Bruckmaier & Blum, 1998).

La mayoría de las causas de demoras en la eyección de leche son asociadas a la 
oxitocina. Los alveolos almacenan cerca del 80 % de leche producida entre 
ordeños (Pfeilsticker et al., 1996) y la eyección de la leche desde los alveolos es 
oxitocina-dependiente (Bruckmaier & Blum, 1998). En las vacas, la estimulación 
táctil de los pezones que se realiza durante la rutina de ordeño es necesaria para 
provocar la liberación de oxitocina desde la glándula pituitaria, por lo que una 
estimulación táctil insuficiente puede causar demoras en la bajada de la leche 
(Bruckmaier & Blum, 1998). La oxitocina tiene una vida media de entre 2 y 3 
minutos; debido a esto, periodos de latencia (tiempo entre estimulación táctil e 
inicio del ordeño) inadecuados también pueden generar demoras en la eyección 
de la leche (Bruckmaier, 2013). Un estudio reciente realizado en Michigan (Estados 
Unidos) encontró que a mayor tamaño de rebaño y a menor tiempo de 
estimulación táctil hay una mayor proporción de vacas con demoras en la 
eyección de leche (Moore-Foster et al., 2019a). El mismo estudio encontró 
diferencias importantes en distintas variables cuando categorizaron las granjas por 
tamaño (tabla 1).

El manejo del ganado inadecuado también puede causar un retraso en la bajada 
de leche, ya que la liberación de adrenalina durante situaciones de estrés inhibe la 
acción periférica de la oxitocina (Bruckmaier & Blum, 1998).


Adicionalmente, un mal funcionamiento del equipo de ordeño o un mal ajuste 
entre la máquina de ordeño y los pezones de la vaca también tienen el potencial 
de causar demoras en la eyección de la leche.


• Sobreordeño Se habla de sobreordeño cuando el flujo de leche a la cisterna del 
pezón esmenor al flujo de la leche que sale del canal del pezón (Rasmussen, 
2004). Las causas de sobreordeño incluyen configuración inadecuada de los 
removedores automáticos de unidades de ordeño, fallas al estimar el momento 
óptimo de remoción de las unidades de ordeño de forma manual y reconexión de 
unidades de ordeño en casos en que no son necesarios (Moore-Foster et al., 
2019b).


IMPACTOS DE LA DISMINUCIÓN DE LA EFICIENCIA DE ORDEÑO 

Durante los periodos de demora en la eyección de la leche y de sobreordeño, la 
punta del pezón y, bajo ciertas situaciones, el pezón entero, están expuestos a 
altos niveles de vacío.


En el caso de demoras en la eyección de la leche, el pezón disminuye su diámetro 
debido a que no hay leche en la cisterna del pezón. Esto causa que haya un mal 
acople entre este y la pezonera, lo que permite que el vacío penetre hacia la parte 
más dorsal del pezón o a la cámara de entrada de la pezonera (Borkhus & 



Rønningen, 2003), que normalmente está solo expuesta a vacíos bajos. Esto 
puede causar congestión e inflamación del pezón, lo que genera que el canal de 
este disminuya su diámetro (Penry et al., 2018) y restrinja el flujo de leche (Erskine 
et al., 2019). Un estudio realizado por Erskine et al. (2019) analizó el flujo y la 
producción de leche en vacas Holstein durante un ordeño y encontró que vacas 
con un retraso en la eyección de leche de entre 30 y 60 segundos, es decir, vacas 
que tardaron entre 30 y 60 segundos en tener un flujo de leche fuerte después de 
que se les conectara la unidad de ordeño, produjeron 1,8 kg menos que vacas sin 
demoras en la eyección de leche. Vacas con un retraso superior a los 60 segundos 
mostraron una disminución en la producción más marcada de 3,1 kg. Es probable 
que las demoras en la eyección de la leche también afecten la calidad de leche y 
salud mamaria, pero esto aún no ha sido evaluado.


“EL MANEJO DEL GANADO INADECUADO TAMBIÉN PUEDE CAUSAR UN 
RETRASO EN LA BAJADA DE LECHE, YA QUE LA LIBERACIÓN DE ADRENALINA 
DURANTE SITUACIONES DE ESTRÉS INHIBE LA ACCIÓN PERIFÉRICA DE LA 
OXITOCINA”




El sobreordeño aumenta el 
tiempo de ordeño por vaca 
(Rasmussen, 2004), por lo 
que tiene el potencial de 
disminuir la eficiencia de la 
s a l a . A l a rg o p l a z o , 
t a m b i é n c a u s a 
h iperqueratos is en la 
p u n t a d e l p e z ó n 

(Rasmussen, 2004).

Por otra parte, ambas situaciones causan incomodidad y dolor en las vacas. Esto 
se puede determinar a simple vista durante episodios de bajada de leche bimodal 
o sobreordeño al observar el comportamiento de los animales que patean las 
unidades de ordeño o “bailan” (balancean el peso del tren trasero de una pata a 
otra) en respuesta al dolor.


CÓMO EVALUAR LA EFICIENCIA DE ORDEÑO 

La forma más fácil de identificar 
causas de ineficacias de ordeño es 
mediante la observación del 
proceso. Si se observa el flujo de 
leche en el colector de la unidad de 
ordeño, se puede identificar si hay 
demoras en la eyección o bajada 
de leche bimodal al inicio del 
o r d e ñ o y t a m b i é n s i h a y 
sobreordeño al final del ordeño. Si 
bien este no es el método más 
eficiente, es una forma fácil que 



todo consultor o ganadero puede usar para evaluar 
la eficiencia de ordeño.


Imagen 1. Medidor de vacío digital VaDia conectado 
a una unidad de ordeño a través de pequeños 
tubos de plástico en tres lugares: boca de la 
pezonera delantera izquierda y trasera izquierda 
(flechas azules) y tubo corto de leche (flecha 
amarilla)


Otra forma de hacerlo es usando medidores de flujo 
de leche continuos integrados a la línea de leche. 
Usualmente, estos medidores proporcionan 
información del flujo de leche en varios intervalos 
de tiempo en el inicio del ordeño que pueden 
ayudar a identificar problemas con la eyección de la 
leche o bajadas de leche bimodales. También 
pueden aportar información relativa al sobre ordeño 
al final del ordeño.


Una opción de evaluación más precisa es mediante 
el uso del medidor digital de vacío VaDia 
(Biocontrol, Rakkestad, Noruega). 


Los VaDia registran el vacío continuamente 
cuando se encuentran conectados a una unidad 
de ordeño. Para evaluar la eficiencia, los VaDia 
se conectan mediante tubos de plástico a la 
boca de las pezoneras trasera y delantera, y al 
tubo corto de leche proporciona el vacío a la 
unidad (imagen 1). Como resultado se obtiene un 
gráfico con la información de los flujos de vacío 
durante todo el tiempo de ordeño (figura 3). Las 
mediciones de vacío se usan para estimar el flujo 
de leche y se interpretan a la inversa (Moore-
Foster et al., 2019a). El uso de VaDias permite 
analizar múltiples ordeños de manera más 
precisa y su uso entre consultores y veterinarios 
ha ido aumentando en los Estados Unidos.





“EL USO DE VADIAS PERMITE ANALIZAR 
MÚLTIPLES ORDEÑOS DE MANERA MÁS 

PRECISA”



“LO QUE SE DESEA ES UN BALANCE ENTRE AMBAS EFICIENCIAS, QUE 
GENERE LA MAYOR CANTIDAD DE KILOS DE LECHE DE BUENA CALIDAD 
MIENTRAS SE MANTIENEN ALTOS ESTÁNDARES DE BIENESTAR ANIMAL Y 
CON UN BUEN COMPROMISO Y SATISFACCIÓN DEL PERSONAL DE ORDEÑO”


CÓMO MEJORAR LA EFICIENCIA DE ORDEÑO 

Una vez identificadas las ineficiencias se debe buscar la causa de estas. ¿Se 
están estimulando las vacas correctamente?, ¿El periodo de latencia es 
suficiente?, ¿Están bien calibrados los removedores automáticos? Estas son 
algunas preguntas que el consultor o productor debe hacerse para poder 
establecer la causa, tomar acción y resolver el problema y, como resultado, 
mejorar la eficiencia. Intervenciones tales como entrenamiento del personal de 
ordeño, cambios en la rutina de ordeño o chequeo y reajuste del equipo de ordeño 
pueden hacer que el proceso de ordeño mejore considerablemente y tener un 
impacto positivo en la producción de leche, confort y bienestar de las vacas, 
eficiencia de sala de ordeño, etc.


Incluso la satisfacción de los ordeñadores puede aumentar. Las ineficiencias 
hacen el trabajo del personal de ordeño más difícil, independiente de la causa. 
Consecuencias de ineficiencias de ordeño como vacas que patean las unidades y 
las desconectan, vacas nerviosas o asustadas que no quieren entrar a ordeñarse y 
tiempos de ordeño más largos son algunos ejemplos de situaciones frustrantes y 
que pueden hacer que el empleado no se adhiera al protocolo de ordeño o hasta 
hacer que renuncien.


MENSAJE FINAL 

Estar al tanto de la eficiencia de ordeño de su rebaño o de sus clientes le puede 
presentar oportunidades de mejora que no involucran gran inversión monetaria y 
que pueden tener un buen retorno económico. Así como le ponemos una atención 
a la eficiencia de la sala de ordeño, se debería también poner atención a la 
eficiencia de ordeño. Finalmente, lo que se desea es un balance entre ambas, que 
genere la mayor cantidad de kilos de leche de buena calidad mientras se 
mantienen altos estándares de bienestar animal y con un buen compromiso y 
satisfacción del personal de ordeño.
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