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Numerosas investigaciones han sido hechas en todo el mundo buscando una relación
entre los diferentes parámetros de la máquina de ordeñar (MO), la eficiencia del
ordeño, el tratamiento de los pezones y la salud de la ubre.

Estos trabajos cubren un gran número de referencias, las cuales muchas veces son
conflictivas o inconclusas. La influencia que la máquina de ordeñar tiene sobre la
eficiencia, velocidad de ordeño y tratamiento de los pezones es bien conocida, no así la
concerniente a la salud de ubre, donde muchos científicos opinan que la MO juega un
rol menor. Cifras cercanas al 6 % de nuevas infecciones atribuíbles a la MO son
reconocidas mundialmente. Para nuestros sistemas de producción, donde la
contaminación causada por patógenos ambientales es baja y en donde las bacterias
patógenas capaces de colonizar el canal del pezón son las dominantes, la influencia de
la MO en el porcentaje de nuevas infecciones probablemente sea mucho más alta que
la mencionada anteriormente.

Según las investigaciones, los principales mecanismos que asocian a la MO con la
aparición de nuevos casos de mastitis clínica son: a) alto desafío bacteriano en punta de
pezón; b) extensas fluctuaciones irregulares de vacío; c) una combinación entre
extensas fluctuaciones irregulares de vacío y fluctuaciones cíclicas de vacío; d)
deslizamientos de pezoneras; e) impactos de aire en la punta del pezón; f) excesivo
nivel de vacío; g) relación de pulsado muy amplia; h) frecuencia de pulsado muy
rápida y i) pulsación inefectiva.



a. Alto desafío bacteriano en punta del pezón: Pezones sucios o con lastimaduras
poseen una alta carga de microorganismos listos para ingresar al interior de la
ubre. Por lo tanto el objetivo deberá ser el de mantener lo más limpio posible y
sin lastimaduras a la piel del pezón y en especial a la punta del pezón. Si se logra
este objetivo, se minimizarán las posibilidades de contagio entre vacas o entre
cuartos de una misma vaca. Los principales puntos a los que se debe prestar
atención son: Higiene de las manos del ordeñador; uso adecuado de cremas de
ordeño; pezoneras de goma viejas o en mal estado de conservación; caída de
unidades de ordeño al piso; rutina de ordeño empleada (lavado, secado y sellado
de pezones); colectores chicos o con orificios tapados; entrada de leche a la línea
de leche; tiempo que pasa entre que el animal sale del tambo y se echa; ordeño
de vaquillonas en primer lugar; ordeño de las vacas con mastitis clínica en último
lugar o al tarro; calidad y estado de conservación del sellador.

b. Extensas fluctuaciones irregulares de vacío: Sus efectos son importantes cuando
se producen principalmente durante el período de flujo máximo de leche o hacia
el final del ordeño. Los principales motivos se relacionan con ingresos indebidos
de aire a las unidades por: caídas, deslizamientos, mala colocación de unidades
antes o al final del ordeño y sobreordeño.

c. Una combinación entre extensas fluctuaciones irregulares de vacío y
fluctuaciones cíclicas de vacío: El vacío debajo de la punta del pezón fluctúa
cíclica e irregularmente dependiendo del flujo de leche (vacas alta producción
poseen un flujo mayor); diseño de tubo corto de leche; diseño del colector;
reserva de vacío; características del pulsado; nivel de vacío e idem b)

d. Deslizamientos de pezoneras: ocurren cuando la pezonera cambia su posición en
el pezón y una cierta cantidad de aire es admitida entre el pezón y la pezonera
con un chiflido de aire característico. Los principales factores predisponentes al
deslizamiento de pezoneras son: un mal posicionamiento de la unidad de ordeño
debido a un pobre alineamiento de tubos largos; ordeñar pezones mal
estimulados o en sobreordeño; apoyo de las unidades de ordeño; pezoneras de
mala calidad, viejas o mal diseñadas; bajo nivel de vacío; largos intervalos entre
ordeños o ubres mal conformadas; pezones mal conformados, baja reserva de
vacío; colectores que se inundan y características del pulsado.

e. Impactos de aire en la punta del pezón: Microgotas de leche y aire conteniendo
bacterias patógenas pueden ser propulsadas contra la punta del pezón durante el
ordeño. Estos impactos pueden tener la suficiente fuerza como para penetrar
parcial o totalmente el canal del pezón y generar nuevas infecciones. Los
principales factores que predisponen a la ocurrencia de impactos son: incorrecta



colocación de unidades o extracción de las mismas; características del pulsado;
nivel de vacío y diseño del tubo corto de leche.

f. Excesivo nivel de vacío: Un excesivo nivel de vacío produce una: remoción
excesiva de queratina; incremento en el tiempo de ordeño; desmejoramiento de
la condición de la punta del pezón; retención de leche mayor a lo normal;
menores porcentajes de grasa butirosa en leche y un acortamiento de la lactancia.

g. Relación de pulsado muy amplia: Según estudios realizados, una relación de
pulsado superior a 70:30 reduce el tiempo de la fase d de masaje a valores
inferiores a los 150 mseg, desmejorando la condición del pezón.

h. Frecuencia de pulsado muy rápida: En la medida que la frecuencia de pulsado
aumenta mas allá de 60 pulsaciones/min, los tiempos relativos de las fases de un
ciclo de pulsación disminuyen proporcionalmente. Esto origina efectos no
deseados de impactos y ordeños muy largos.

i. Pulsación inefectiva: La pulsación inefectiva se caracteriza por una falta de
masaje, especialmente en la punta del pezón, por parte de la pezonera de goma
durante la fase d. de pulsado. Las principales fallas se deben a: falta de
correlación entre el nivel de vacío y la dureza de la pezonera de goma; falla en la
entrada de aire de los pulsadores o en el largo de la fase d; pezoneras viejas o de
mala calidad y excesiva penetración de los pezones en las pezoneras (pezones
muy largos o casquillos muy cortos).

 

SITUACIÓN EN ARGENTINA

Controles realizados en nuestro país durante las décadas del 80 y 90 sobre el estado de
funcionamiento y mantenimiento de equipos de ordeño y que se relacionan
directamente con los mecanismos mencionados anteriormente, aparecen en los cuadros
Nº 1 y Nº 2.

Cuadro No 1: Años 80/84.

 

Fuente

Mal
funcionamiento

bomba de
vacío

Insuficiente
reserva de

vacío

Mal
funcionamiento

regulador de
vacío

Pulsado
deficiente

Mal estado
de pezoneras

INTA
Castelar

59 85 65 83



Castelar

COTAR 45 87 27 20

SANCOR 5 40 42 47

INTA Rafaela 13 26 47 30

INTA Salta - 64,5 - 35,5 51,6

Promedio 40 60 45 43

 

Cuadro No 2: Cuenca Abasto sur sobre 50 tambos. Año 1992/93. ( Ing. Serrano, P.)

Aspecto considerado Cantidad de establecimientos en %

Mal funcionamiento bomba de vacío 64

Insuficiente reserva de vacío 36

Mal funcionamiento del regulador 50

Anormal frecuencia de pulsado 6

Mal estado de pezoneras 57

Excesivo nivel de vacío 28

Bajo nivel de vacío 18

Anormal relación de pulsado 70

Diámetro insuficiente de cañería de leche 70

Equipo de ordeño sucio 57

 

Durante la década actual se ha producido un gran avance en el diseño y
dimensionamiento de los equipos de ordeño hacia los estándares de fabricación
internacional. Esto ha sido posible en virtud al crecimiento que se ha evidenciado en
los rodeos, no solamente en cuanto al mayor número de vacas en ordeño, sino
especialmente al incremento en los niveles de producción individual. En general este
mejoramiento se ha basado en: a) un diseño más estable de pezoneras; b) una mayor
capacidad de colectores; c) mayores diámetros de cañerías (leche y aire); d) una mayor



reserva efectiva; e) una mayor capacidad y sensibilidad de reguladores; f) pulsado
electrónico y g) extractores automáticos de pezoneras.

Con respecto a este avance en la adecuación de los equipos de ordeño a las nuevas
exigencias, es posible hacer una distinción entre aquellos equipos recientemente
instalados de los equipos con cierta antigüedad pero modificados recientemente. Si
bien no existe información disponible, en equipos recientemente instalados, es posible
detectar problemas relacionados con el mantenimiento más que con el diseño.
Elementos de goma en mal estado, filtros sucios y pulsadores desrregulados son los
problemas más comunes relacionados con la aparición de nuevos casos de mastitis
clínica. En máquinas de ordeñar de cierta antigüedad, se registra en los últimos años
una adecuación de los mismos a las nuevas normas internacionales. Pese a esto, es
común encontrar problemas de diseño, cañerías de diámetro insuficiente, reguladores
de poca capacidad, poca reserva de vacío e insuficiente capacidad de bombas de vacío
como problemas más comunes, los cuales se suman a los defectos de mantenimiento.
El tema de la capacitación del ordeñador, como elemento importante y muchas veces
principal factor asociado a la aparición de mastitis en los rodeos, sigue siendo
prioritario. Equipos de ordeño recientemente instalados, bien mantenidos y con un
funcionamiento adecuado, son en la mayoría de los casos mal usados durante el
ordeño, con lo cual la mano de obra pasa a ser pieza clave en el control de la mastitis
en los rodeos.
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