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Tecnologías que mejoran la mano de obra



Revolución Industrial

Mecanización , 
poder del agua

y el vapor

La producción en 
masa, Línea de 

montaje, la 
electricidad

Computadora y 
Automatización

Sistemas 
Ciber- físicos

"Estamos al borde de una revolución tecnológica que modificará fundamentalmente la forma en
que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. En su escala, alcance y complejidad, la
transformación será distinta a cualquier cosa que el género humano haya experimentado antes",
vaticina Klaus Schwab, autor del libro "La cuarta revolución industrial", publicado este año.
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Los tambos consistentes son los que sobreviven y logran la mayor rentabilidad.

Que son tambos consistentes?

4

¿Que tambos sobreviven a estos cambios?

1. Hacen siempre lo mismo todo los días (Rutinarios)

2. Tienen protocolos de manejo 

3. Usan la tecnología disponible

4. Monitorean  los protocolos 

5. Modifican o corrigen los protocolos en función de los datos (De preferencia en tiempo real)

6.Tienen una mirada empresarial en el manejo de los Tambos (Decisión informada)



Tecnologías que mejoran la mano de obra:

Tecnologías probadas que estamos incorporando tarde

Tecnologías nuevas que se adaptan a las nuevas practicas de manejo:

• Rutina de  ordeño completo
• 3 ordeños
• Horarios extendidos
• Incorporación de protocolos de salud y inseminación
• Sistema de alimentación
• Manejo de efluentes



• 80%    Sin puerta arreadora
• 92,5% Sin Lavadora automática de Equipo de ordeño
• 15% Tanques de frio sin lavadora automática de lavado.
• 91% Sin retiradores de pezoneras
• 95% Sin brazo de alineación de las unidades de ordeños
• 99,9% Sin variador de velocidad de las bombas de vació
• 99,9% Sin Puerta separadora.
• 95% de los tambos sin mantenimiento preventivo
• 60 minutos mínimo de perdida por ordeño por día = 30/70 días “Equivalente ordeño tiempo 

mas trabajados al año”

Fuente : Carlos Callieri 2017

Situación Actual  (99% Equipos de ordeños con  Líneas medias)



Corral de Espera



Ingreso de vacas a la sala de ordeño





Ventajas

 Mejoran en un 10 % las entradas de las vacas

 Incrementan la eficiencia en un 5% del tambo

 Incrementa la satisfacción de los empleados.

 Facilita la entrada de los corrales del primer ordeño

Tambos con 200 vacas/3 ordeño ,ahorraron 120 horas año

Puerta arreadora



Sala de Ordeño
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Piso de Goma

Tambo de 500 vacas 
Equipo de ordeño Línea media : 24 unidades 
Tiempo total de ordeño : 3 horas
Con piso de goma mejora : 3 segundos por vaca (Entrada y salida)
Reducción del tiempo total por ordeño :500 vacas x 3 seg = 25Min. 
Reducción total del tiempo por ordeño por día: 50 minutos

Reducción del tiempo total en días equivalente a “Equivalente tiempo Ordeño” en el 
año: 50 días 



Puertas mecanizadas (Entradas)



Puertas mecanizadas (Salida)

Logro: En una sala de ordeño de 24 unidades con 510 vacas se 
redujo el tiempo de ordeño  por turno en  30 minutos 

Menos 51 días "Equivalente ordeño tiempo”
menos  trabajado al año





Mi vaca dio 30 litros hoy. 
El Valor de la Información
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Información en tiempo Real
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Rendimiento del ordeño



Análisis de la rutina de ordeño 
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Análisis del estimulo de la bajada de leche



Detección de entrada de aire bloqueada
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Problema digestivo
Diagnosticado

Mastitis 

Alarmas por baja producción de leche

Mastitis

Mastitis

Mastitis



Lavado automático 

Ventajas

 Reducción del tiempo de lavado de 
30 a  45 minutos por ordeño 
(Equivalente a 15/30 días de trabajo 
al año para tambos de 2 ordeños)

 Reducción del consumo del agua 
desde un 20 al 36 % por lavado  
dependiendo del numero de  
Unidades 

 Reducción del consumo de 
químicos en el mismo % de agua del 
20 al 36% por lavado.

 Rutinas de lavado más estables 

 Mejor calidad de leche



Alimentación
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25miércoles, 10 de octubre de 2018

Las vacas son alimentadas en grupos, significa que, dentro de un grupo,
algunas vacas serán subalimentadas, mientras que otras estarán
sobrealimentadas. En ambos casos, el productor lechero está perdiendo
dinero.



26miércoles, 10 de octubre de 2018



27miércoles, 10 de octubre de 2018
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Alimentación en la salida de la sala de ordeño



Alimentación en  patio de comida o a potrero
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Internal
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Salida de Vacas

10/10/2018 31



Separación de Vacas “Rutina diaria”



Como separamos las vacas hoy día!!
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Puerta separadora



Separando vacas desde la Computadora
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Separando vacas de la Fosa de ordeño
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¿Cuantas veces al año separamos a las vacas?
Ejemplo (Promedio)

Motivo se separación Cantidad de veces al año

Control Posparto 1

Sincronización 2

Control de Preñez 3

Cambio de grupo 3

Tratamiento (Mastitis , otros etc) 3

Total veces al año por vaca 12

Si el tambo tiene 500 vacas en ordeños , debería separar  6100 al año
16/23 vacas diarias (De Lunes a Sábado)

Si separamos en un solo ordeños deberíamos ver 156,500 en el año
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Tareas de Campo

10/10/2018 41



42

Manifestación de celos durante el día



10.10.2018 43

Medidores de Actividad
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Vaca preñada
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Vaca vacía

23ds



10/10/2018 46

Vaca con reabsorción embrionaria

43ds



Medición del estado corporal 
¿Qué es y para qué sirve?
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 Es una técnica para conocer la condición individual de una vaca, un grupo

o un rodeo.

 Es un indicador de la cantidad de reserva energética almacenada.

 Su evaluación periódica permite:

• Prever la producción de leche y la eficiencia reproductiva,

• Evaluar la formulación y asignación de los alimentos.

• Reducir la incidencia de enfermedades metabólicas en el inicio de la

lactancia

Fuente: Grigera y Bargo 2005



Estado Corporal y Producción de leche  
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Condición Corporal

Consumo de materia seca(EC) Usado para la 
producción de leche

(EC) Recuperado 
para la próxima 

lactancia

Periodo Seco 
Rumen 

rehabilitaciónObjetivo al secado 3.50
Al secado = > 3.75 
- Problemas con el parto y 
reproducción en la siguiente lactación 
así como infección uterina, retención 
de placenta, ovarios quísticos, aborto

Objetivo al pico lactación 3.00

- Altas producciones podrían caer por 
debajo de 2,75 pero que deben 
recuperarse para evitar problemas 
reproductivos

Periodo
Objetivo al parto 3.50
Al parir = < 3.25 
- Riesgo de producción baja y pobre 
reproducción
Al parir = > 3.75 
-Riesgo de trastornos metabólicos, 
cetosis, metritis,DA, El síndrome de 
vaca gorda, fiebre de leche



Integrado con el sistema de gestión del rebaño 
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• Ver el rodeo
– Compruebe vacas por grupo - obtener atenciones para adaptar los animales
– Detectar las vacas con rápida disminución de BCS en caso de enfermedad
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Gerenciamiento del tambo
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¿Cuanta información producimos?

Un tambo de 1000 vacas produce diariamente entre 250 a 300 datos diarios , en un mes,
se generan aproximadamente 9000 eventos,

Ejemplo , con Medidores automáticos de leche se generan 10 datos por vacas por
ordeño , 20,000 diarios , por mes 608,000 datos



Información es poder…..quien lo tiene?
Actores y Cantidad de información sin Automatización

Propietario

Mixeros

Inseminador

Tambero/Jefe de Fosa

Ordeñador y Boyeros

Asesor



Información es poder…..quien lo tiene?
Actores y Cantidad de información con automatización

Propietario

Mixeros

Inseminador

Tambero/Jefe de Fosa

Ordeñador y Boyeros

Asesor
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Mastitis
Cronica

Mastitis
Subclínica

Cetosis

Celo

Anestro

OK

OK

OK

OK

Sangre 
En Leche

Baja
Actividad

El ordeño con equipos de precisión, cambia la tendencia desde un manejo
grupal a un enfoque de vacas individuales, con sistema de diagnóstico
preventivo más que curativo

Vaca con 
Quistes

OK
Mastitis
Clínica

Repetidora

Urea Alta
Baja

producción

Rutina de 
Ordeño Regular

Vacas
Estresadas

Ordeños
Incompletos

PreñadaBaja
producción

1.- Sin información , no se puede medir.

2.- Sin medición no se puede saber dónde estamos.

3.- Si no sabemos dónde estamos , no podemos  saber a
dónde queremos ir



56©, DeLaval endorsement and year. A 
unique presentation name/job number

Alarmas y 
Atenciones

Performance
Resumen 
del Rodeo

Programas de manejo en TIEMPO REAL reducen los errores  de manejo  
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? Central Server with Data 
Management

? Internet

? Data Transfer Software

? Multi Farm Monitor Portal

? Farm Overview Reports.
Requires secured login.

? Software to analyse details for 
respective farm.to analyse 
details
for respective farm

!! Multi herd!!



Digitalización de la información 
en tiempo real y disponible

Tambo N: 1

Tambo N:2

Tambo N:3

Tambo N:6

Tambo N:4

Tambo N:5



Carga de Datos vs Consulta de Datos
Qué más puede hacer?

Celo

Diag. 
Gest.

Aborto

Notas

Trans B 
ISO Act

Insems

Secado

Cambio
grupo

Diag.
Salud

Vincular
cría
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AcciónDecisión

Conocimiento

Datos



Principales factores de disgusto del trabajo en el tambo
83%

50%

23%
18% 14% 14% 12% 8% 4% 4%

Fuente: CREA 2013
1.184 Empelados y 138 empresarios del tambo de 11 diferentes regiones fueron encuestados





Entradas de los animales
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Perdida de tiempo
por ordeño

Perdida de tiempo
por día

Perdida de tiempo
al año

Tiempo de 
ordeño por día

Perdidas de
días al año

Minutos Minutos Horas Horas

5 10 60.83 10 6.08

10 20 121.66 10 12.16

15 30 182.5 10 18.25

20 40 243.3 10 24.33

25 50 304.16 10 30.41

30 60 365 10 36.5

35 70 425.8 10 42.58

40 80 486.6 10 48.66

45 90 547.5 10 54.75

50 100 608.3 10 60.83

55 110 669.16 10 66.91

60 120 730 10 73

Ejemplo de pérdida de tiempo en un ordeño de 5 Horas 

Cuantificando los tiempos perdidos

+ Tiempo de lavado manual (45 minutos) por ordeño: 54 días 

+ Tiempo de lavado tambo y corral (45 minutos) por ordeño: 54 días

+ Separación de vacas (20 minutos) por ordeño: 24 días



Parámetros a Tener en cuenta

Equipos de ordeño en Espina de pescado :  60 / 300 Vacas   (0,80 a ,1,20M) 
Equipos de ordeño en Paralelo :  300/1000 Vacas (0,60 a 0,68 M)
Equipos de ordeños Sistema Rotativos      :    + 700 hasta 4000  Vacas
Sistemas Robóticos                                    :   60 / 4000 vacas  

Vacas por operarios:
• 40/80 vacas por operario en tambos tradicionales
• 80/120 vacas por operarios en tambos parcialmente automatizados
• 150/240 vacas por operario en tambos totalmente automatizados

Tipo de sala Metros/Operario/Hora Kms/Operario/7 horas

Rotativas 308 – 470 2.3 – 3.2

Espina de Pescado 657 – 1123 4.7 – 7.9

Paralelo 762 - 991 5.3 – 6.9



!!Las vacas hablan, se comunican, ahora depende de nosotros !!
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• Tecnologías disponible  , hoy día en el sector lechero podemos 
incorporar tecnologías nueva nunca vista antes.

• Cambio Generacional para el 2025 los Millennials serán el 70 % de la 
población laboral (Fuente: Schwabel, Dan, ME 2.0, 2009 )

• Los Jóvenes son necesarios , Los Jóvenes no son el Futuro , Los 
jóvenes son el presente. (Fuente: Paula Molinari – Noviembre 2016)

• Nueva forma de trabajo (Nueva mirada de los jóvenes sobre el trabajo y 
la vida)

• Cambio de paradigma en el manejo de los datos (Desde lo grupal a lo 
individual)

• Información disponible en TIEMPO REAL para la toma de decisión 
rápida, precisa y fácil.

• Intercomunicados en todo momento
• Nuevas herramientas   para usar en programas de prevención , 

diagnostico y control de enfermedades Bovina (Control de alimentación + 
Reproducción + Calidad de leche )

Resumen



"Locura es hacer la misma cosa 
una y otra vez esperando 

obtener diferentes 

Albert Einstein 
Cambio fundamental de estrategia

Muchas gracias!!


