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RESUMEN

Se ha realizado un estudio sobre las instalaciones de ordeño mecánico presentes en las explotaciones de
ganado caprino de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a partir de una encuesta llevada a cabo en 
57 explotaciones (15% del total de la CA). Los resultados más relevantes se han recogido en dos 
comunicaciones presentadas a estas Jornadas Científicas de la SEOC. En la comunicación que nos ocupa se 
detallan las características de las instalaciones y tipos de máquinas de ordeño presentes en las explotaciones. En 
este sentido, se ha observado que el 52,5% presentan un local destinado a lechería y que el 35,1% destinan un 
local de uso exclusivo para sala de espera. Las máquinas de ordeño con conducción son utilizadas en el 91,2% 
de las explotaciones, con independencia del número de animales que posean, mientras que el ordeño portátil 
(3,5%) y el ordeño directo a olla (5,3%) sólo son utilizadas en explotaciones con menos de 200 animales. El 
grado de automatismos en estas salas es muy bajo y sólo en una explotación se han encontrado retiradores 
automáticos. Los dos tipos de amarre mas utilizados son el fijo autoblocante (50,9%) y el desplazable 
autoblocante (47,4%). 
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INTRODUCCIÓN

En el diseño de una nueva instalación de ordeño mecánico se deben incluir, además de la sala 
de ordeño y la lechería, otras dependencias que permitan un mejor rendimiento horario (sala de 
espera) y una reducción de ruidos molestos y contaminación de la leche extraída (sala de máquinas). 
Según el RD 1679/94, los locales en los que se realice el ordeño o en los que la leche sea almacenada 
(lechería) estarán situados y construidos de modo que se evite todo riesgo de contaminación de ésta.  

Las salas de ordeño más utilizadas en caprino son las de tipo Casse y las rotativas. En el 
diseño de estas salas se suelen introducir distintos elementos (foso de ordeño, plataformas, amarres, 
etc) y/o automatismos que permitan aumentar su rendimiento horario (animales ordeñados/hora y 
operario).

Con el fin de conocer la situación de las explotaciones de caprino en la región de Murcia 
previa al inicio de un plan de mejora de la calidad de leche producida en éstas, se han llevado a cabo 
una serie de tareas entre las que se incluye una encuesta cuyos principales resultados se presentan en 
dos comunicaciones. En la que nos ocupa, se describe el tipo de instalaciones de ordeño y el tipo de 
máquinas de ordeño presentes en las explotaciones. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Para la realización de este trabajo se realizó una encuesta individual a ganaderos de caprino de 
la CA de la Región de Murcia. De la población de partida (400 explotaciones con ordeño mecánico) 
se tomó un tamaño muestral de 57 explotaciones, siguiendo un criterio de accesibilidad y comodidad 
(Grande y Abascal, 2000). La distribución de las explotaciones en función del número de animales 
puede apreciarse en la Tabla 2. Todas las encuestas fueron llevadas a cabo por la misma persona, la 
cual para rellenar el cuestionario, previamente elaborado y constrastado con especialistas del sector, 



recurrió a preguntar al ganadero solamente en aquellos parámetros en lo que no podía tomar un 
criterio objetivo tras la observación de las instalaciones.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

De las 57 explotaciones encuestadas tan solo 6 (10,5%) cuentan con unas instalaciones que 
incluyan 4 dependencias diseñadas para su uso exclusivo de sala de espera, lechería, sala de máquinas 
y sala de ordeño. Aunque ésta última está presente en todas las explotaciones, la sala de espera, como 
local independiente diseñado para este fin, solo está presente en 20 de ellas, mientras que en 31 
(54,4%) emplean una zona de los apriscos para realizar una separación temporal de los animales hasta 
que son ordeñados, y en 6 (10,5%) introducen a los animales a la sala de ordeño directamente desde 
su alojamiento. Estos últimos suelen realizar apartados en el aprisco en los que alojan un número de 
animales igual al de plazas de la sala de ordeño. La lechería, como local independiente en el que se 
sitúa solo el tanque refrigerante y los equipos o materiales de limpieza, solo está presente en 30  
explotaciones (52,5 %). En otras 9 (15,8%) se puede encontrar, además, la bomba de vacío en el 
interior de la lechería. En el resto de explotaciones, incumpliendo las normativas vigentes, el tanque 
refrigerante se puede encontrar dentro de la sala de ordeño (n= 13; 22,7%) o en otros lugares de la 
explotación (almacén de alimentos o aprisco; n= 5, 8,8%). De las 30 explotaciones con lechería 
independiente, sólo 20 (35,1%) poseen unas paredes fácilmente lavables, cumpliendo con la 
normativa del RD 1679/94. Finalmente, destacar que 23 explotaciones (40,3%) cuentan con sala de 
máquinas, mientras que en el resto, la bomba de vacío se puede encontrar en la lechería (n= 9, 15,8%), 
en el exterior del aprisco (n=6; 10,5%), en el interior de éste o en el almacén de alimentos (n=16; 
29,8%) y en la propia sala de ordeño (n=1; 1,8%). En las 2 explotaciones restantes el grupo de vacío 
va montado en un carrito portátil.   

Tabla 1. Distribución de las explotaciones en función de la existencia de sala de espera y 
ubicación del tanque refrigerante en la explotación 

Ubicación del tanque refrigerante 
En lechería 
como local 

independiente 

En lechería con 
bomba de vacío 

En la sala de 
ordeño En otro lugar 

Total 

Sala de espera 
Posee sala de espera  12 (21,1%) 2 (3,5%) 4 (7,0%) 2 (3,5%) 20 (35,1%) 
Sala de espera en el aprisco 14 (24,6%) 5 (8,8%) 9 (15,8%) 3 (5,3%) 31 (54,4%) 
No posee sala de espera 4 (7,0%) 2 (3,5%) - - 6 (10,5%) 
Total 30 (52,5%) 9 (15,8%) 13 (22,7%) 5 (8,8%) 57 (100%) 

   
En la Tabla 2 se recoge la distribución de las explotaciones y el número medio de plazas en la 

sala de ordeño en función del tamaño de la explotación y del tipo de máquina de ordeño que poseen. 
Con independencia del tamaño de la explotación, las máquinas de ordeño con conducción son las más 
utilizadas (91,2%), mientras que el ordeño portátil (3,5%) y el ordeño directo a olla (5,3%) aparecen 
de forma apenas testimonial y siempre en explotaciones con menos de 200 animales. El tamaño de la 
sala, expresado como el número medio de plazas de ordeño, parece no presentar ninguna relación con 
el tamaño de la explotación. Así, se puede apreciar la existencia de salas con un tamaño medio de 32 
plazas y ordeño portátil en explotaciones con menos de 100 animales o salas con un tamaño medio de 
20 plazas en explotaciones con más de 500 animales. Esta circunstancia, puede deberse a una falta de 
asesoramiento por parte de personal cualificado en el diseño de las salas. 

Tal y como se puede apreciar en la Tabla 3, las salas en las que se realiza el ordeño directo a 
olla o en las que se ordeña con máquina portátil cuentan mayoritariamente con una sola plataforma 
(n= 4, 80%). Sin embargo, en las salas con conducción de leche, el número de salas con una o dos 
plataformas es similar (25 y 27 salas, respectivamente). Respecto al tipo de amarre instalado en estas 
salas se puede apreciar que el más utilizado es el fijo con dispositivo autoblocante (50,9%), seguido 



del desplazable con dispositivo autoblocante (47,4%). Cabe destacar que en una de las salas no se 
utiliza ningún tipo de amarre.  

El grado de automatización de las salas es muy bajo, de manera que solo en una explotación 
se dispone de retiradores automáticos de pezoneras, no encontrándose ningún otro tipo de 
automatismo (medidores electrónicos, puertas, amarres de salida rápida, etc).  

Tabla 2. Número de salas de ordeño y tamaño medio de éstas (número de plazas) en función del 
número de animales en la explotación y del tipo de máquina de ordeño utilizada. 

Nº animales/explotación  Máquinas portátiles  Ordeño directo a olla  Ordeño por conducción
100 1 (32)* 1 (12) 4 (24) 

101-200 1(8) 2 (8) 16 (19,2) 
201-300 - - 17 (21,4)
301-400 - - 5 (26)
401-500 - - 6 (28)
501-600 - - 2 (20)
600-700 - - 2 (40)
Total 2 (20) 3 (9) 52 (23) 

* Tamaño medio de las salas de ordeño (número de plazas en la sala) 

Tabla 3. Distribución de las salas de ordeño en función del tipo de máquina de ordeño, número  
de plataformas de ordeño y tipo de amarre 

Tipo de máquina de ordeño Nº plataformas Tipo de amarre 

1 2 Fijo
autoblocante

Desplazable
autoblocante Sin amarre 

Máquinas portátiles (n=2) 1(50%) 1(50%) 2(100%) - -
Ordeño directo a olla (n=3) 3(100%) - 1(33,3%) 1(33,3%) 1(33,3%)
Ordeño por conducción (n=52) 25(48,1%) 27(51,9%) 26(50%) 26(50%) -
Total  (n=57) 29(50,9%) 28(49,1%) 29(50,9%) 27(47,4%) 1(1,7%)
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SUMMARY

A close study about mechanical milking installations has been carried out following an enquiry onto 57 
goat farms (15% of the total) in the Autonomus Region of Murcia. The most important conclusions have been 
published in two official publications of the 29th Scientific Symposium of SEOC. This work shows 
characteristics of installations and different kinds of milking machines used on farms. Thus, it has been noticed 
that 52.5 % of them have a milk room and 35.1% an area of exclusive use for the reception of goats. Pipelines 
milking machines, regardless their size, are employed on 91,2%of the farms whereas portable milking machines 
(3.5%) and direct-to-can milking machines (5.3%) are just employed on those farms which have less than 200 
animals. These farms are poorly automated and just one farm has automatic teatcup removers.  These are two of 
the most used restraints : fixed self-blocking restraint(50.9 %) and movable self-blocking restraint (45.6%). 
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