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Frecuencia
de ordeño en ovino

A. ffi" Manteeór"11, J.L. Ra¡'¡re¡Eaz, $. !-ópezs, J.$. Gom¿áFeas, F. É-avínr, G" i-Nervásr
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El orcieño constÉtuye ta pninc!¡*al activídad de las explctaclones ovinas Ce produceión de leche,
tantc pol'el t!*mpc y ia acnstancia que requiere, coirro por sL.r lnfluencie direata en ei rer¡di¡,nie¡lto
cje ias exp[otaeior-¡es. E¡'¡ la actL¡a¡¡dad, en i*$ sister-nas ovin-ros de !eche qr-:e eNpiota¡.1 ia n"ara
Assaf, n"rayoritarios en {,"astilia trr León, ei e¡¡'deñc se r*aíi¿a c*s veces at día {mañana 5r terd*}.
Fáas'ltear afterr¡atives a sstos *isterr¡as !mpfi*a cenoser !a iu'lf!ur*;lc!a de !a du¡"aeión del inte¡"i¡aí*
entr* oncieños n*h¡e [a ¡rrocüucaión y cc'mposic!ór¡ de ia [ech* CIrdefiada.

n ios últimos años se ha
aumentado de manera muy
importante la producción
indiiidual de las ovejas de
ordeño en la principal
región española producrora

(Castilla y León) por la introducción ¡;
generalización de razas especializadas,
fundamentalmente la raza Assaf. Al
mismo tieinpo que se aumcntó el censo

¡,, especiaimenrte, la producción de leche
de oveia a nivel españo1, se ha venido
produciendo un descenso muv jr¡p6¡-
tante en el número de explotaclones.

El aumento en el tamaño de las
explotaciones y 1a mejora en las instala-
ciones e infraestructuras ha sido de gran
importancla en los últimos 20 años,

aumentando ias expiotaciones intensi-
vas (estabuiación permanente) y con
sistemas automáticos dc alimentación
(carros mezcladores) -v manejo (man-
gas). En el caso de los sistemas de orde-
ño se ha pasado de una mayoría de
explotaciones en que se realizaba el
ordeño manual a Ia práctica totalidad de
explotaciones clue poseen sala de orde-
ño.

La viabiliclad de las explotaciones ¡1
en consecuencia, su continuidad parece
estar más condicionada por la necesidad
de una dedicación continua por parte de
los ganaderos (falta de descansos) que
por la rentabilidad económica en sí
misma. Si bien en generaciones anterio-
res el tener que ordeñar llañana l tarde,

todos los días del año, formaba parte de
un sistema de vida de ios ganaderos más
o menos generalizado, en la actualidad,
la necesidad de descansos pasa a ser
una de las prioridades más importantes,
al determinar, en gran medida, la cali-
dad de vida de las personas en países
con un mayor nivel de desarrollo. E-sta
prioridad afecta a todos los sectores
pi'oductivos, incluso al sector agrario ¡i
en particular, a los ganaderos de ovino
de leche.

De las tareas que se realizan diaria-
menle en las explotaciones ovinas pro-
ductoras de leche, el ordeño constituye
una de las más importantes por su cons-
tancia (ordeño de mañana t'de tarde en
la práctica totalidad de las explotacio-
nes), duración e implicaciones producti-
vas y sanitarias que conlleva. Además.
la falta de mano de obra cualificada
constituye uno de los problemas nás
graves para el desarrollo de los sistemas
de producción ovir-ra de leche.

Cuando se piensa en mejorar el orde-
ño de las explotaciones ovinas caben, al
menos. dos alternariras. Por una pane.
se puede aumentar el número de orde-
ños diarios para que e1 incremento de
producción pudiera permitir la contra-
tación de personal para el estableci-
miento de rurnos. Trabajos previos en
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este sentído l-ran puesto de manifiesto
que pasar de dos a tres ordeños diarios
supuso un incremento en producción de

leche del la/o, el cual no cumple los
objetivos pianteados de rentabilidad.
Dn* nrr.n ¡rrt,' ','." *.duCció¡ e¡ cl

número de ordeños, de dos a uno ai día.
permitiría leducil la dedicación de la
jomada laboral. facilitar el estableci-
miento de tul:nos en caso de tener mano
de obra contratada o mejolar la calidad
de vida de los ganaderos en las expiota-
ciones familiales sin mano de obra con-
tratada.

Para poder tomar decisiones sobre la

conveniencia de realizar un solo ordeño
al día es preciso tener en cuenta la capa-

cidad de llenado de 1a cisterna de la
glándula mamaria -v e1 efecto de los

compuestos inhibidores de la secreción
láctea, 1os cuales pueden variar con 1a

raza animal y el nivel productivo.

Flanteanaiefito de¡ estudio
Para estudiar estos efeclos se realizó
una prueba experimerttal. conlo paso

La reducció¡r detr r¡¡.¡rners de ordeñoe
dlanios {de ? a "!} en svejas de raza Assaf

prüdÉ"!c cfrén nE afecta aE contenido es'r

sontática$ de Ía tecüre, sl hieru ha decéEe*tas

tenerse en e¡"seffite fia dlsm'nir"¡ucEón em ef;

conter¡üdo em Sresa de ña leche af as*ffiteffiter
el üntenva[o entre erdeñss"

prer,io a su aplicación en condiciones de fueron ordeñadas dos veces a1 día para

cxplotaciór, comercial, con 18 ovejas de la retirada de ]a leche no consunida. La

raza Assaf de primel parto, en u¡ dise- plueba experimentai se iniciÓ una vez

ño de cuadrado latino con los factores realizado el destete de 1os corderos'

de variación Nii'el de producción (Alta, coincidiendo con ia semana 5o-6" de 1ac-

más de 2,1 litros/día; N1edia, entre 1,5 I' tación.
2,1 litros/día: Baja, menos de 1,5 Las ovejas se mantuvieron en jaulas

litros/día) ¡' Duración de1 intervalo individuales durante toda ia prueba

entre ordeños (4, 8, 12, 16, 20 ,t' 24 experimental, alimentadas con ireno de

horas). alfalla (14,8oh dePB, 47 ,7ato de FND) y
Las ovejas criaron sus corderos en un píenso comercial granulado (19'4%

lactancia y desde el momento del palto de PB), ambos ofrecidos a voluntad.
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Figura 1. Producción de leche ordeñada para los distintos intervalos de ordeño y niveles de pro-

horas, 12 horas y 24 horas es posible
estimar la producción diaria de ieche
cuando se realizaran 3,2 ó 1 ordeño
diario. Los valores estimados de esta
forma no presentaron diferencias esta-
dísticamente significativas (p>0,05).

Las diferencias encontradas entre
niveles de producción en el contenido
de grasa y proteína de la leche no fue-
ron estadísticamente significativas
(p>0,05) por lo que en 1a Figura 2 se
representan los valores medios de
cada intervalo entre ordeños. El conte-
nido en proteína se mantiene práctica-
mente constante (p>0.05) entre 4 y 24
horas de duración del intervalo entre
ordeños. Sin embargo, e1 conteltido en
grasa de la leche disminu¡'-ó (p<0.05)
al aumentar la duración del inten,alo
entre ordeños desde valoles de 5,-5 a
3,54h de grasa. Este aspecto es espe-
cialmente importante por su repercu-
sión en ia calidad de los producros si
se elaboran en la explotación o en el
precio percibido por litro de leche va
que ia cornpra de ésta se establece en
función del extracto quesero qucl
posea.

Ei contenido en células sotráticas de
la leche, como indicativo del estado
sanitalio de la ubre, no presentó dife-
rencias cstadísticamente significativas
(p>0,05) debidas al efecto del nivel de
producción. ni al efecto de la duración
del intervalo entre ordeños, estando
todcs los valores por debajo de las
400.000 células/ml.

En otras razas ovinas de ordeño se
ha puesto de uranifiesto la relación
entre la capacidad de la cisterna
mamaria ¡' las medldas de morfología
de la uble v la limiranre productiva ai
aurnentar 1a duración del inten,alo
entre ordeños. N4ediante la técnica de
ecografía se reaiizó la medida del ár:ea
de la cisterna de ia glándula rnamaria.
cuyos valores se presentan en la Figura
5 para los distinros intervalos de orde-
ño 1' ¡iu.1., de producción. ,41 aumen-
tar 1a duración del intervaio entre
ordeños se puede observar un aumento
significativo (p<0,05) del área de Ia

cisterna, alcanzando vaiores del doble
entre las 4 y las 24 horas de duración
del intervalo entre ordeños. E-sta capa-
cidad de la cisterna n-ramaria podría
explicar, al menos en parte, que la can-
tidad de leche ordeñada no se vea limi-
tada en ilrten'alos entre ordeños desde
las 4 hasta las 24 horas.

Las variaciones indicadas en el área
de la cisterna mamaria también se

. .'' .:
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Interualo entre ordeñqs {h}

Figura 2' Valores medios del contenido en grasa y proteína de la leche para los distintos rnrervatos
de ordeño.

Peso vivo (kg) 58,3

ProCucción de treche (g) 2.090a 1.533b 1.167c

Ingestión de concentrado (g) 2.033ab 1.747b

Ingestión de fonaje (g) 702 512

Ingestión total (g) z.ó3 td ¿.3434u Z.JJO"

Va¡ores con distinto superíndice dentro de 1a misma fila difieren signiÍ;ca|vamente

Las características de peso rrivo e
ingestión de alinrento para los tres
niveles de producción se indican en ei
Cuadro I, en el cual se pueden obser:-
var 1as dilerencias en la ingestión. sig-
nificativas en el caso del pienso con-
centrado -v- en la ingestión total. con
valores menores al disminuir la pro-
ducción de leche.

ñes!,¡ltados
Como puede observarse en 1a Figura I
al aumentar ia duración del intervalo
entre ordeños aumenta, de manera sig-
nificativa, la cantidad de leche ordeña-
da, siendo rnavor el incremento entre 4
i'' 24 horas en e1 nivel de producción
más aho. En los tres niveles de produc-

ción (alto, medio y bajo) se encuenrra
un incrcmento significativo (p<0,05)
entre la cantidad de leche ordcnada a

las 20 -v a las 24 horas, lo cual permite
deducir que no se ha alcanzado, hasta
a1 menos las 24 horas, el límite en pl'o-
ducción de leche bien por capacidad de
la cisterna manaria o por inhibición de
la síntesis de leche.

Si a partir de los datos de cantidad
de leche ordeñada se calcula e1 ritmo
de producción de ieche para los dístin-
tos intervalos entre ordeños, la diferen-
cia es, aproximadamente, de 10 g/hora
entre el valor de 4 horas y el de 24
horas de duración,

A partir de los datos de 1a cantidad
de leche ordeñada a intervaios de 8

Nivel de producción
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Interualo entre ordeños (h)

F¡gura 3. Área de la cisterna mamaria (cm2) para los disiintos intervalos de ordeño y niveles de

oroducción.

F¡gura 4, Voiumen de la ubre (ml) para los distintos intervalos de ordeño y niveles de producción.

observaron en oiras medidas de morfo-
lo¡:ia rnamaria como la anchura. la pro-
fundidad o el perímeiro de la ubre. A
modo de ejemplo se indican en la
Figura 4 1os valores de volumen de la
ubre para lo-s distintos intervalos entre
ordeños ),niveles de producción.

6onclc¡siones
A moclo de corrclusión. los datos prc-
sentados ponen de manifiesto la posibi-
iidad de reducir e1 número de ordeños
diarios (de 2 a 1) en ovejas de raza
Assaf sin que se produzca una reduc-
ción significativa del nivel de produc-
ción, ni afecte significativamente al
estado sanitario de ia ubre (contenido

en céiulas somáticas de la leche), si

bien ha de tenerse en cuenta la dismi-
nución en el contenido en grasa de la
ieche al aumentar el intervalo entre
<¡rdeños. Profundizar en el estudio del

efecto de la ciuración del inten,aio entre
ordeños a lo iargo de toda 1a lactación y

cn las distintas laclaciones de la vida
productiva de las ovejas, junto con una

valoración global de su repercusión en

el sistema producti','o ayudarán a deci-

dir sobre las alternativas futtuas del
número de ordefros diarios. @
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