
Granja Hillcrest (Fuentes: Hillcrestdairyhomeweb / ExploreGeorgia / DailyAmerican / FarmSwarming / WJBF / ThePortaltoTexasHistory)

Es necesario un aumento del 4% 
de producción para compensar 

costes de nutrición, mano de obra 
y mantenimiento de la sala

CLAVES PARA
LOS CUATRO ORDEÑOS

Hay algunos problemas que uno debe tener en cuenta 
antes de intentar los cuatro ordeños diarios. La nutrición 
debe ser de primera clase para conseguir la producción 
extra sin perder peso corporal ni sufrir problemas de 
reproducción. La distancia desde el corral más alejado 
hasta la sala de ordeño debe mantenerse a la distancia 
más corta posible. Los corrales, el administrador de 
alimentación y los establos o áreas de descanso no 
pueden sobrecargarse tanto como cuando ordeña dos 
o tres veces. Las vacas no tienen tanto tiempo para 
comer y descansar. El equipo y los procedimientos de 
ordeño deben ser perfectos ya que hay una posibilidad 
más por día de causar mastitis. El tiempo que las vacas 
están fuera del área de alimentación debe limitarse a 
una hora o menos por ordeño para que las vacas tengan 
suficiente tiempo para comer y descansar entre 
ordeños. El alimento fresco debe estar en el pesebre 
para las vacas cuando regresan de la sala.

Hillcrest Dairy es una explotación cualquiera de 
Arizona. Fue una de las granjas pioneras en Estados 
Unidos en apostar por un ordeño de cuatro veces al 
día. “Las ubres estaban estresadas la mayor parte del 
año y las vacas goteaban después de siete a siete 
horas y media de intervalos de ordeño, lo que era una 
indicación de que la nutrición estaba allí para una 
mayor producción”, señala Don Logan, gerente de la 
explotación durante aquellos años del cambio.

La producción aumentó, con una mejor adaptación por 
parte de las novillas, aunque si la alimentación y el 
manejo funcionaban correctamente, todos los animales 
podían adaptarse correctamente. Incluso la salud de la 
ubre mejoró con el resultado de una disminución en el 
recuento de células somáticas.

Para conseguir llevar a cabo esta experiencia con éxito, 
es imprescindible una buena gestión de la mano de 
obra. Las vacas son presionadas con más fuerza, por lo 
que hay menos espacio para errores en la nutrición, el 
manejo, la cría y la comodidad de las vacas. Se requiere 
un aumento del 3-4% en la producción de leche para 
cubrir los costes de alimento adicional, mano de obra, 
mantenimiento y amortización en la sala de ordeño.
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