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El adecuado dimensionamiento de las instalaciones de ordeño es esencial para realizar el 

trabajo en forma eficiente. Cada equipo de trabajo no debería realizar tareas de ordeño por un 

tiempo que supere las dos horas consecutivas. De esta forma, se maximizan las posibilidades 

de lograr procesos eficientes y se mantiene la motivación de las personas que trabajan en el 

tambo. La carencia en infraestructura genera mayor tiempo de trabajo, más esfuerzo y, 

consecuentemente, ineficiencias productivas y condiciones laborales poco atractivas.  

 

¿Cuántas unidades de ordeño necesito? 

Para definir el tamaño de la instalación de ordeño se debe definir inicialmente qué superficie 

del campo se utilizará para el tambo. Se deberá definir luego la carga animal potencial 

(vacas/ha) del sistema. En base a la superficie y la carga animal, se calcula la máxima 

cantidad de vacas totales (VT) que tendrá el tambo en el futuro.  

La cantidad de bajadas (unidades de ordeño) se define en función de la cantidad de vacas en 

ordeño, con una relación óptima de 12 vacas en ordeño por bajada (VO/bajada). Esta relación 

permite que el trabajo que demanda mayor esfuerzo, el ordeño, sea ágil. En el caso de 

instalaciones rotativas, se puede considerar mayor cantidad de vacas por bajada debido a una 

mayor eficiencia en las instalaciones rotativas. 

En el caso de que la relación VO/bajada sea mayor a 12, se recomienda contar con otro 

equipo de ordeñadores, con el objetivo de que cada equipo de personas no supere las dos 

horas consecutivas de tareas de ordeño. Esto es importante para mantener la atención de las 

personas que realizan una de las tareas más importantes en el tambo: la cosecha de la leche. 

Tener personas atentas en el tambo seguramente mejorará la detección de problemas, evitará 

errores y accidentes laborales. 

Como ejemplo, en un campo de 150 hectáreas, con posibilidad de alquilar al vecino 50 

hectáreas a futuro, definiendo una carga animal máxima de 3 VT/ha, se dimensionaría la 

instalación en base a los siguientes datos:  

- Superficie para tambo = 200 ha  

- Carga máxima = 3 VT/ha 
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- Relación VO/VT = 80% 

- Relación VO/bajada = 12 

Ejemplo de cálculo: 

Cantidad VT= 3 VT/ha x 200 ha = 600 VT 

Cantidad VO = 600 VT x (80% VO/VT) = 480 VO 

Cantidad de bajadas = 480 VO ÷ (12 VO/bajada) = 40 bajadas 

En este ejemplo, se aconseja dimensionar la sala de ordeño para 40 bajadas. Inicialmente 

puede instalarse una máquina de ordeño más chica, pero la instalación debería contemplar la 

posibilidad de extensión a 40 bajadas si se desea trabajar con un solo equipo de personas 

para las tareas de ordeño.  

En la Argentina no existe actualmente financiación adecuada a largo plazo y con bajas tasas 

para financiar una estructura como la propuesta. Por ello, se debe buscar un equilibrio entre lo 

ideal y lo posible. En ese caso, se puede flexibilizar la relación de vacas por bajada hasta 15; 

pero no más allá de 15, porque se incurre en ordeños largos y eso afecta el bienestar de la 

gente.  

Para el ejemplo propuesto, llegando a una relación de 15 vacas por bajadas, la instalación 

podría ser de 32 bajadas. Sin embargo, la experiencia muestra que pasados cinco a diez 

años, cuando no se dimensiona adecuadamente, las instalaciones siempre quedan chicas. 

En las Fotos 1 y 2 se muestran instalaciones muy sencillas, económicas en infraestructura, 

pero dimensionadas para ordeños rápidos (muchas unidades de ordeño). 

 

Foto 1 y 2: Tinglado de ordeño e instalaciones simples, dimensionados para ordeños rápidos.  

  
Fuente: Bouman. 

 

¿Es necesaria una nueva instalación o se puede reformar la actual? 

En la Argentina, muchas de las instalaciones son antiguas, con problemas de diseño, lo que 

impone muchas limitantes operativas. Según un relevamiento en 162 tambos del país, la 

instalación promedio tiene 24 años de antigüedad.  
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Si se decide modificar una instalación existente en vez de construir una nueva, se debe 

evaluar el ahorro real que se obtiene al modificar la actual respecto a la nueva, y las limitantes 

que impone la instalación actual. Por ejemplo, no conviene modificar una instalación que tiene 

limitantes de pendientes o que tiene una ubicación inadecuada sólo para “ahorrar” algunos 

metros de piso de cemento y techo.  
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