Influencia del ordeño sobre la salud de las
ubres y la producción de leche
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Principios biológicos básicos
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Factores que influyen en la mastitis
Parámetros biológicos
Estado metabólico
 Producción de leche
 Estado nutricional
Anatomía de las ubres1
 Tamaño
 Forma
 Distancia entre pezones (!)
Anatomía de los pezones1
 Estrechos = sensibles
 Gruesos = difíciles de ordeñar
 Longitud (nominal = 3-6 cm)
Comportamiento de liberación
de leche

Equipos y trabajo de ordeño
Carga del tejido
 Alta, que se puede evitar en
muchos casos
 Daña las puntas de los pezones
(barreras contra infecciones)
 Favorece las infecciones
Leche residual
 Perjudicial a partir de aprox.
0,3 kg
 Favorece las infecciones
 Impide la curación
 Reduce la producción de leche
(hasta un 15 %)

Riesgo de infección
Camas húmedas para las vacas
 Alta densidad de gérmenes
 Aumento de nuevas infecciones
 Bajo éxito de la terapia
 Elevado número de células (por
la respuesta inmune)
Falta de higiene de ordeño
 Paños sucios o utilizados varias
veces
 Contaminación de las copas de
ordeño (pezones sucios)
 Juegos de ordeño con falta de
limpieza

La mastitis es una enfermedad multifactorial
En el ordeño se encuentran muchas de sus causas

1 Influye sobre el ordeño; p.ej. asiento de las copas de ordeño, velocidad de ordeño, succión de aire
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Carga del tejido del pezón y sus consecuencias
Carga normal = pezones sanos

Carga elevada = pezones dañados


Indicios típicos de una carga elevada del tejido del pezón
 Vacas inquietas (andan dando pasos cortos y rápidos, golpean los juegos de ordeño)
 Puntas de los pezones decoloradas (violeta, rojo), puntas de los pezones aplastadas, duras
 Hiperqueratosis = formación excesiva de callos, se puede evitar y no es una "reacción
normal al ordeño mecánico" sino que se debe a un grave debilitamiento de las barreras
contra infecciones
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Importancia del vaciado completo de las ubres
Estabilización de la salud de la ubre
 Enjuague para eliminar agentes patógenos y sus productos metabólicos (¡citotoxinas!)
 Eliminación de medio de cultivo
 Disminución del número de células y de la cuota de mastitis (-45 % en comparación con la
ausencia de posordeño);1 en caso de cantidades de leche residual > 300 ml es de esperar una
peor salud de la ubre 2
Requisito para la máxima producción de leche
 Obtención máxima de la leche producida
 Influencia positiva sobre la actividad y el número de células productoras de leche por la
eliminación del inhibidor de los alveolos3 = fomento de la secreción de leche y persistencia
 Maximización de la producción de leche (> +10 % frente a cantidades de leche residual >
0,5 kg)1
"Pilares fundamentales para conservar las ubres sanas y la producción de leche" 4

1 EBENDORFF et. al. (1986), „Sicherung hoher und stabiler Milchleistungen der Kühe bei guter Eutergesundheit durch richtiges Ausmelken“, Tierzucht, 40. Jg., cuaderno 4,
pág.176-178
2 WENDT, Prof. Dr. med. vet. (1998), Manual de la mastitits, pág.189
3 Componente de la proteína de suero de leche, influye sobre la producción de leche con su concentración (cantidad de leche residual) y tiempo de permanencia
4 GRAFF, GEIDEL, MÖGEL & DASSLER [2006]: „Haben unsere Kühe noch ein Nachgemelk?“, milchpraxis 2/2006 (44. Jg.), pág. 72-74
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Bases anatómicas y fisiológicas de la liberación de leche
 La mayor parte de la leche está retenida (80 - 90
%) por fuerzas capilares en los alveolos [1]  ¡la
succión es imposible!
 Requisito para la extracción de la leche alveolar
= eyección previa de leche: Alveolos → vasos
lactíferos → cisternas [2, 3]
 La eyección de la leche se consigue por la
liberación de la hormona "oxitocina" y, con
ella, la contracción de los músculos alveolares
 La liberación de oxitocina se produce por
estímulos táctiles constantes en los pezones
(preparación de las ubres, movimiento de las
pezoneras de goma, lactancia de los terneros)
 La oxitocina tiene un efecto de duración
limitada (por lo general, 8 - 10 min.)  Eyección
incompleta de la leche = altas cantidades de
"leche residual adherida" si se ordeña con
lentitud
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Características de una eyección incompleta
Ubre turgente, dura después de la extracción

En comparación: Ubre vacía
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Factores biotecnológicos relevantes
de la técnica de ordeño
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Principio de funcionamiento de las copas de ordeño estándar
Fase de succión
 Prácticamente el mismo vacío
en el lado exterior e interior de
la pared del eje de la pezonera
de goma
 El eje está abierto debido a la
tensión de su material
 El vacío dentro de la goma
actúa horizontal y
verticalmente sobre el pezón
 Apertura del canal del pezón
 Succión de leche
 Dilatación longitudinal de los
pezones (de 50 a 70 %)
 Succión hacia abajo de la
sangre en las paredes de los
pezones
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Fase de descanso
 Gran diferencia de vacío (la
mayoría de las veces de 40
kPa) entre el lado exterior y el
lado interior de la pared del
eje
 El eje de la pezonera de goma
se contrae, ya que la diferencia
de vacío > diferencia de
presión en punto de contacto
(la mayoría de las veces 8 - 12
kPa)
 El eje aprieta las puntas de los
pezones para masajear hacia
arriba la sangre antes aspirada
 A pesar de ello, suele
producirse una retención de la
sangre, ya que el eje no está
completamente cerrado =
fuerza de succión vertical
ininterrumpida
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Fases de pulsación conforme a ISO 5707
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Fase de ventilación (cierre de las gomas)
Fase de presión (gomas cerradas, sin flujo de
A Fase de vacío (gomas abiertas, flujo de leche)
leche)
A+B Fase de succión
C+D Fase de descanso
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Parámetros de pulsación acreditados
Parámetro

Valor teórico

Consecuencias en caso de divergencia

150 ms (+ 10)

↑ = Fases B demasiado cortas1 (ver abajo)

475 ms (± 25)

↑ = Carga del tejido2
↓ = Ordeño lento (carga, leche residual)

Fase C

115 ms (± 15)

↑ =Fases D demasiado cortas (masaje)1
↓ = Carga del tejido3

Fase D

260 ms (± 10)

↑ =Pausa no productiva = ordeño lento
↓ =Falta de masaje = retención de sangre

Fase A
Fase B

Ajustes resultantes: Número de pulsaciones = 60 Z/min, porcentaje de fases de succión = 64 %

1 si se respetan las recomendaciones habituales
2 por ordeño con flujo de leche que disminuye mucho
3 por pezoneras de goma que se cierran demasiado rápido
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Influencia del vacío de los pezones sobre la liberación de leche
50

Pérdidas de vacío dependientes del flujo de leche
45
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p [kPa]

Consecuencias de una fuerza de succión
demasiado alta (> 41-42 kPa)
 Liberación de leche irregular (brevemente alto flujo
de leche; a continuación, final de ordeño lento)
 Alta cantidad de leche residual suelta por influencia
del vacío sobre el tejido inferior de las ubres
 Endurecimiento y queratinización por una
aplicación de fuerza excesivamente alta
Consecuencias de una fuerza de succión
demasiado baja (< 37-38 kPa)
 Ordeño lento1  Eyección de leche incompleta =
mucha leche restante adherida, especialmente con
ubres demasiado llenas (vacas de alto rendimiento o
intervalos de ordeño > 8 h)
 Carga del tejido por aplicación de fuerza durante
mucho tiempo
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No es posible compensar las pérdidas de vacío dependientes del flujo de leche aumentando el vacío de la
instalación; por tanto, deben evitarse las causas (elevada resistencia al flujo 2) demasiado pequeñas.
1 ¡El ordeño rápido con vacío bajo solo es posible si las puntas de los pezones están elásticas, blandas!
2 p. ej. en equipos de medición de la cantidad de leche o sensores del flujo de leche, mangueras de leche demasiado estrechas (< 16 mm) o piezas colectoras
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Efecto del vacío en las pezoneras en las fases de descanso
Vacío en las pezoneras permanentemente alto
 Dilatación longitudinal
permanente de los pezones
entre 50 y 70 % (así como
en las fases de succión)
 Retención de líquido
corporal en la punta de los
pezones a pesar del masaje
 Alta presión de masaje de
las pezoneras de goma
sobre las puntas de los
pezones dilatadas,
inflamadas (= delicadas)
Carga mayor y evitable del
tejido del pezón por succión
ininterrumpida
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Disminución del vacío en las fases de descanso
 La dilatación longitudinal
de los pezones desaparece
temporalmente
 Retorno libre de líquido
corporal
 Suave presión de masaje y,
con ello, pezones menos
sensibles a la presión

Descanso real (tratamiento
cuidadoso de los pezones)
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El vacío en las pezoneras natural y óptimo1
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1 Ch1 = cámara de pulsación, Ch2 = pezón, B = fase de succión, D = fase de descanso
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Requisitos para un vacío en las pezoneras controlado con fases de
succión estables
Vacío de conducto estable
 Conducto circular con diámetro interior suficiente (en
función del número de juegos de ordeño) / Limitar el
número de juegos de ordeño por cadena de conductos
 Conductos cortos con pendientes continuas (≥ 1 %, en
ningún caso < 0,5 %)
Flujo libre de leche
 Mangueras de leche sin curvas pronunciadas (> 45°) o sifón
 Mangueras de leche largas ≤ 2,30 m, diámetro ≥ 16 mm
 Mangueras de leche cortas: Diámetro interior de 10-12 mm
 Equipos de medición de cantidades de leche favorables a la
corriente, sin desviaciones o estrechamientos pronunciados
 Piezas colectoras medianas (250 - 330 ml)
 En conductos de leche que se encuentran arriba, utilizar
unidades de ordeño especiales o por lo menos una pulsación
con ritmo uniforme
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Opciones para reducir el vacío en las pezoneras en las fases de
descanso
Biomilker

AktivPuls

Pulsación

Ritmo uniforme

 Ventilación periódica de las
mangueras para leche
 Eficiente y manejable pero
técnicamente complejo
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Ritmo alternante
 Interrumpir la alimentación de
 Cierre simultáneo de las 4
vacío [1] y la ventilación superior
pezoneras de goma = efecto de la
[2]
bomba
 Eficacia independientemente del  Eficacia solo si existe el flujo de
flujo de leche, montaje sencillo
leche suficiente (> 2 kg/min)
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Guiado de las mangueras en instalaciones de ordeño
Consecuencias de un guiado de mangueras
inadecuado

Dispositivos para guiar las mangueras


 Torcedura de los pezones
 Estrechamiento de los canales del pezón = vaciado
lento, incompleto de las ubres
 Entradas de aire = transmisión de agentes
patógenos causantes de mastitis
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 Brazos de sujeción de mangueras o brazos de
ordeño posterior
 Ganchos o cintas para las mangueras (sin guiado
de mangueras lateral)
 Abrazadera de manguera en el borde del foso (sin
guía vertical)
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Pezoneras de goma: Importancia y características
Funciones
 Hermetizar la base del pezón sin estrangularla
 Recubrir lateralmente el pezón sin apretarlo
 Masaje completo y suave de las puntas de los pezones
Características de diseño básicas
 Contorno superior (cuadrado, doblado, con muesca)1
 Altura de cabezal (nominal≤ longitud del pezón2 - 2 cm)3
 Diámetro del cabezal (nominal ≤ diámetro del pezón2)4
 Diámetro del agujero (nominal ≈ diámetro del pezón2 - 2 mm)5
 Diámetro del eje (nominal ≈ diámetro de los pezones2)6
 Longitud del eje (nominal ≥ longitud de los pezones2 + 2 cm)7
 Tensión de material (dependiendo de la materia prima, el espesor del material y el desgaste) 8
1 Cuadrado = su mayor ventaja es la flexibilidad / Doblado = su mayor ventaja es la hermetización / Con muesca ("Stimulor") = alta flexibilidad y buena hermetización
2 Son determinantes las dimensiones de pezón predominantes en un rebaño de vacas lecheras. Para animales con pezones de dimensiones extremas (p. ej. vacas viejas)
puede ser necesario equipar juegos de ordeño adicionales con pezoneras de goma especiales.
3 Demasiado alta = falta de masaje, dilatación excesiva del tejido del pezón / Demasiado baja = Apriete de pezones gruesos (= ordeño lento, incompleto)
4 Demasiado grande = copas de ordeño que cuelgan inclinadas y posible succión de aire en animales con poca distancia entre los pezones
5 Demasiado grande = succión de aire (fluctuaciones de vacío y contaminación cruzada), mala adherencia de los juegos de ordeño / Demasiado pequeña = apriete de los
pezones
6 Demasiado grande = Dilatación excesiva de los pezones, subida prematura de las copas de ordeño (mayores cantidades de leche residual) / Demasiado pequeño =
estrechamiento de los pezones
7 Demasiado corto = falta de masaje / Demasiado largo = retorcimiento de los pezones y mangueras para leche cortas en ubres que cuelgan mucho
8 Labios obturadores demasiado blandos o demasiado duros = el mismo efecto que diámetro del agujero demasiado grande o demasiado pequeño/ Ejes demasiado blandos
= abertura incompleta (= ordeño lento, incompleto ), falta de masaje / Eje demasiado duro = aplastamiento puntual de las puntas de los pezones(en lugar de masaje)
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Influencia de los cabezales de las pezoneras de goma y de las
mangueras de leche sobre el posicionamiento de las copas de ordeño1
Flexible

Rígido


Adaptación a la anatomía de la ubre

Torcedura de los pezones y entradas de aire

1 Fuente de la imagen: Siliconform GmbH & Co. KG, D-86842 Türkheim
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Pezoneras de goma con contorno superior especial1
Características técnicas
 Hendidura entre el cabezal y el
cuello
 Adaptación simétrica
(compresión) en fuerzas verticales
(efector amortiguador)
 Adaptación asimétrica (inclinación
lateral) en fuerzas horizontales
Efectos biotecnológicos
 Adaptación a diámetros grandes
de pezones a pesar de los
cabezales planos  adecuado para
pezones gruesos y cortos
 Evitar entradas de aire (p.ej. por
una anatomía poco favorable de
las ubres)
1 Fuente de la imagen: Siliconform GmbH & Co. KG, D-86842 Türkheim

© Dr. Dirk Hömberg ● 09.10.2018

17

Ordeño mecánico adecuado
Preparación de las ubres
 Preordeño1 y, a continuación, limpieza inmediata de las ubres2 (∑: ≥ 15 s/vaca)
 Tiempo de espera hasta aplicación: de 40 a 60 s como máximo (también en salas de ordeño en
espina de pescado [Swing-Over])
Ordeño
 Evitar la entrada de aire al colocar el juego de ordeño y al ordeñar (transmisión de agentes
patógenos)
 Alinear cuidadosamente las copas de ordeño (en línea recta respecto a los pezones)
 Prever el tiempo de ordeño suficiente para vaciar completamente las ubres 3
 Posordeño en caso necesario, p. ej. vacas que se sabe que tienen gran cantidad de leche
residual (> 0, 5 kg) o número de células muy alto o infecciones clínicas de las ubres
 Retirar los juegos de ordeño en cuanto deje de salir leche4
Tratamiento posterior
 Tratamiento de los pezones principalmente con medios de cuidado 5
 Desinfectar el juego de ordeño, al menos después de ordeñar a vacas enfermas
1
2
3
4
5

con ello, eliminación de agentes patógenos y detección temprana de mastitis mediante la comprobación de la consistencia, color y olor de la leche
preferiblemente con paños individuales para cada animal (lavados, desinfectados, centrifugados)
Rendimiento realista de salas de ordeño convencionales = 4-5 vacas por juego de ordeño y hora
Ajuste probado para máquinas de extracción automática: flujo de leche = 200-300 g/min, tiempo de retardo 5-10 segundos
No utilizar medios que puedan debilitar la piel del pezón, como por ejemplo medios con yodo de baja calidad e insuficientes sustancias hidratantes
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Resumen
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Requisitos imprescindibles para una buena salud de las ubres y
producción de leche
Alimentación según las necesidades
 Pienso básico y concentrado, con sabor, impecable (sin moho, alcoholes, etc.)
 Agua con calidad de agua para consumo humano (sin suciedad, sedimentaciones, etc.)
 Aportación de nutrientes según las necesidades
Ordeño fisiológico
 Cuidadoso (mantenimiento de las barreras contra infecciones)
 Rápido (requisito de vaciado completo de las ubres y baja carga del tejido)
 Completo (retirada de nutrientes, agentes patógenos e inhibidor de alveolos)
Condiciones adecuadas de estabulación e higiene del establo
 Camas para las vacas limpias y secas, al igual que los pasillos, en todos los establos (terneros,
novillos, vacas lactantes, vacas que no se ordeñan y vacas que van a parir) 1
 Lecho higiénico, especialmente seco y sin carga microbiológica (p. ej. conidios) y sustancias
nocivas (p. ej. taninos)2
 Abrevaderos suficientes y bien ubicados: ≥ 8 cm / vaca
 Espacio e iluminación suficientes, así como buena ventilación (sin corrientes de aire)
1 Al menos pasillos compactos (sin hendiduras) deberían limpiarse automáticamente como muy tarde cada 2 horas.
2 Entre otras cosas, se recomienda paja de cebada y trigo de buena calidad, así como harina de roca y virutas de cepillado. No es tan adecuada la paja de centeno ni de
triticale (por aparición frecuente de hongos), ni las virutas de determinadas maderas (p. ej. de haya y roble)
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