
En los üitimos 3 decenios de este siglo 
gran nümero de in~eni eros e investi
gadores a lemanes fueron dedicandose 
a los problemas del ordefio a mäquina. 
Ya hace 20 afios se habian adquirido 
conocimientos fundamental.es en lo 
atafiente tanlo a Ia in flui:mcia que 
ejerce el ordefio mecanico sobre Ja 
salud de Ia ubre de las vacas, como 
en cuanto a Ia calidad del trabajo 
de ordefiar. Estas investi~aciones han 
sido realizadas en los institu tos de 
investi9aci6n domiciliados en Kiel y 
Weihenstephan. Aderncis de estos ins
litutos para Ja indus tria lechera, se 
ocupan en Ja Rep. Fed. de A lemania, 
de los variades problemas del ordefio 
a maquina ademas: e l Max-Pianck
lnstitut para Ja cria y nutr icion de 
animales, de Mariensee, Ia Lehr- und 
Versuchsans talt für Viehhaltung o 
Escuela e Institute Expe rimental de Ia 
Cria de Ganado, de Sophienhof bei 
FJensburgo, el Insti tut für Tierzucht 
und Milchwirtschaft o Instituto para 
Ia Cria de Ganado e Industria Le
chera, de Giessen, y o tros varios. 

Aderncis de sus propias y muy a m
plias experiencias, Ja industria a le 
mana de ordeiiadoras dispone, por 
aiiadidura. tambien de conocimientos 
cientificos fundamentales al respecto, 
que influyeron favorablemente en 
Jas construcciones de ordefiadoras. 
Por orclen cle Ia Deutsche Landwirt
scha fts-Gesellschaft DLG (Asociaci6n 
Alemana Agropecuaria) de Frankfurt, 
cas i todas las ordeiiadoras alema nas 
que se ofrecen ac tualmente en e l 
mercado, se sometieron a cletenidos 
exämenes tecnicos y pruebas practi 
cas, realizados por institutos cientifi 
cos segun re~las uniformes, para 
clasificarlas a base de estos exame
nes competentemenle, despues cle 
consultar ademas a los propietarios 
de tales instalaciones. 

Estos juicios, junto con una descrip
ciön de los aparatos somelidos a exa
men y los detalles relatives al de 
curso de Ia prueba, son publicados 
regularmente e n los informes sobre 
pruebas de maquina ria editaclos por 
Ia DLG, de manera que se d ispone de 
una valiosa documentaci6n para 
quienes estem interesados en ordefia
cloras alemanas. 

En los ullimos 7 ai'ios, consta que e l 
to ta l de las instalaciones de o rdena
deras que trabajan en Ia Rep. Fed. de 
Alemania se increment6 de unas 
6000 a casi 140 000. Se entiende que 
con ello han ido activandose incom
parablemente el perfeccionamiento y 
las enmiendas tecnicas de estos apa
ratos e inc luso Ia realizacion de in
novaciones notables. 

lnstalaciones ordefiadoras para el astabio 

1-Iace poco sigue imponiendose e n Ja 
practica e l metodo de ordeiio a pul
saci6n räpida, desarrollado por el Dr. 
Eisenreich y s us colaboradores deJ 
Institute de Weihenstephan. Segun 
este metodo de pulsaci6n rapida fun
ciona Ja ordei'iadera .,Piaco-Pionier", 
construida por I'. L andwe hr & 
C o., M a s c h in e n f a b r i k , de Is
selhorst i. W. Este procedimiento esta 
caracterizado sefialadamente por e l 
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numero relativamente elevado de 120 
a 140 impulsos por minuto, ~enerados 
con ayuda de un pulsador de mem
brana de accionamiento neumatico. 
Con Ia intenci6n de copiar de un 
modo en lo posible natu ral al be
cerro mamante, se si~u i6 asi un ca
mino del ordeiio a maquina completa
mente nuevo. A base dc cuidadosos 
estudios, se averi9u6 que el becerro 
extrae Ia leche de Ia ubre en succi6n 
casi in interrumpida, bebiendo con 120 
a 130 movimientos cle~l utivos por 
minuto. Analegarnente se ensay6 co
piar con Ia ~oma de teta Ia forma 
bucal del becerro. Como o tra carac
terislica de este metodo result6 asi 
Ia llamada ~oma letera de cabeza 
larga, que se adapta perfectamente 
con una ancha superficie elaslica y 
pequeiia presi6n especifica en Ja ubre, 
teniendo un ~ran espacio anular al 
inlerior de Ia caperuza que actlla 
compensando Ja depresion dentro del 
espacio de Ia ~oma de teta. En los 
otros metodos corrien tes de ordei'ia r 
con maquinas de 40 a 60 pulsaciones 
pur minuto, Ia ~oma de teta se abre 
en e l ritmo de succi6n u traves de 
tocla su secci6n y separa en Ja fase 
cle descargu Ia punta de Ia teta del 
electo aspirador de Ia bomba ordei'ia
dera a l plegarse completamente . Con 
el e levado nümero de pulsaciones 
realizadas por Ia ordei'iadera «Flaco», 
Ia goma dc teta no se abre complet.a
mente ni ta mpoco se cierra comple
tamente, sino que con ella se con
sigue realizar un ritmo completamen te 
d istinto del procedimiento hasta aho
ra conocido, produciendose una suc
ci6n continua y moderada en Ia te ta 
como corresponde a l proceso natura l 
de ordeiia r (grab. 1). 

En comparaci6n con una maquina 
de cunstrucci6n corr iente, los ensa
yos practicos que en 1955 y 1956 se 
realizaron por orden de Ia Deutsche 
Landwirtschafts - Gesellschaft DLG, 
mostraren tiempos de ordei'io bas
tante mas corlos, tunto con e l ganado 
vacuno pintado de altura como con 
e l ganado negro y el de llanura . Los 
ensayos comprenclieron vacas de dis
tinta orclei'iabilidad y en diferentes 
estadios de lactancia, en Ja mayoria 
de los casos tambien de dislinta edad. 

Asi se hizo pa tente Ia cualidad extra
o rdinaria de este metodo de o rdeiio, 
ya que segun enseiia Ia experiencia, 
una mayor veloeielad de o rdei'iar es 
Ia prueba cle que se t rata de un me
todo mas agradable para las vacas. 
Con es te metodo, desde lue~o. no se 
dcbe olvidur que el efecto de suc
ci6n continua exige ordei'ia r de una 
manera particularmente cuidadosa, ya 
que despues de vaciada Ia ub re po
clrian mostrarse acaso eventua les 
fen6menos de irritaci6n, si Ia ma
quina si~uiere fun cionando sin vigi
lancia. 

A base de experiencias de muchos 
ai'ios, Ia casa W e s t f a I i a S e p a -
rat o r AG., de Oelde i. W .. ha des
arrollado un vasto programa de or
deiiadoras en consideraci6n de cual
quie ra condici6n dc servicio. Ya en 
1927 Ja ordei'iaclora «Westfalia» fue 
examinada y reconocida por Ia 
Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft 
DLG. Las enmiendas mientras tanto 
realizadas de Ia ins ta laci6n ordefia
dora de establo como lipo de baides 
fijos en disposici6n montada fija
mente para empresas peque i'ias, se 
examinaron nuevamente en 1953 y 
1954, carac ter izandolas como tipo 
<<aclecuado>>. Ademas de es ta cons
trucci6n usual Ja fabrica referida 
march6 tambien por nuevos caminos 
e n lo relative al ordeiio a mäquina 
en e l establo de ataderos. Se present6 
luego Ia insta1aci6n o rdei\tidorti ue 
fil t ros (grab. 2). con Ia que Ia leche 

.. c;; . 
<. . . .J 

_.······-.. 
:r-\'·. 
\~ ... 

.. o ........ .. 
: ~ 

.......... •'; 

I) Esquema dc los movhntcntos realtzados por 
Ia goma de teta e n los procedimienlos 
corrlcntes de ordeiiar y con el nuHodo dc 
ordeiio a pulsaclon raplda 

17 



2) Jnstalaclon ordeiiadora de flltros «Wesllalla• (Wcs tlalla Separator AG.) 
1 Equipo o rdeii.ador tle 2 fillros al ordeilar 2 vacas {simila r a l balde 
doble de ordei'iür) ; 2 mo.nguera flexible de vacio dctras dcl pulsad'lr; 
3 mangucra f lexib le dc leche paru ambos equ ipos ordei\adorcs : 4 con
ducciOn de vacio; 5 conducci6n de leche 

J) C;lmara central de leche dc una lns lalad6n de o rde iio • Westlalla• con 
equipos de fll tros (Weslfalla Separator A G.) . _ . 
1 Oistr ibuidor de lcche; 2 tnnque de barndo : a l ordenar s1rvc de 
rccipicntc vacio de reserva, al lavar Ia c onduccitln dc lcche sirvc de 
rccipicntc colector d cl ayuu de enjua~JUe; 3 aqui sc cn cucn triln los 
discos filtrudorcs, preständosc catlu equipo ordcfiador dc filtros dobles 
pura cl ordeilo simultäneo dc 2 vucas ; 4 bateriu de tarros compren
diendo G ta rros, entre ellos 4 van dotados de anillas dc cnfriamiento 

es uspirada directamente desde el 
equipo ordeiiador a una conducci6n 
lechera de p lexiglas o de nirosta in
oxidable , colocada encima de los 
puestos de las vacas y que luego pasa 
a un cuarto contiguo, donde Ia leche 
llega a traves de un distribuidor a Ia 
bateria de los recipientes de leche. 
EI distribuiclor de leche de esta ins
talaci6n aspiradora de ordeiio (g rab. 3) 
tiene por fin el de recogc r los tapones 
limpiadores de nylon, que despues de 
cada tiempo de ordeiio o bien des
pues del enjuague se hacen pasar por 
Ia conducci6n de leche. Para fines de 
enjuagar se encuentra intercalado en 
e l sistema de tuberia un tanque que 
recoge Ia enjuagadura. La bateria 
de ta rros se compone de recipientes 
de leche normales con tapa s especia
les, que van unidas en tre si p or 
medio de tubos de p lexiglas, de ma
ne ra que los tarros estan lieneindose 
a utoma ticamente uno tras o tro. A l 
mismo tiempo, la leche es enfriada 
por medio de anillas de agua refrige
rante , enchufadas a los cue llos de 
los tarros. En establos de a tade ros de 
ubicaci6n favorab le con camara de 
leche adyacente, Ia insta laci6n or
deiiadora de filtros « W estfalia>> sim
plifica e l trabajo, porque no se ne
ces ita t ranspor ta r la leche, transvasar 
los recipientes de ordeiiar, ni colar Ia 
leche a l transvasarla. 

lnstalaciones de puesto ordeiiador fijo 

Tarnbien en la cria de ganado leche
ro se pueden rea lizar modernos pro
cedimientos de trabajo econ6mico, 
adecuados para establos de corra l. 
Con respec to a un traba jo todo lo 
posible econ6mico, e l puesto orde
iiador fijo representa el componente 
adecuado del establo de corra l. Ya 
desde hace aiios, el programa de Ia 
W e s t f a I i a S e p a r a t o r A G. 
comprende tambien Ja construcci6n 
de tales inslalaciones de pues to orde
iiador fi jo, que deben ser acond icio
nadas segun convenga a las con
diciones locales y econ6micas de Ia 
empresa respectiva. Mientras en las 
insta l·aciones de establo Ia ordeiia
dora llega a Ia vaca, en las instala-
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ciones de pues to ordeiiador la v aca 
va a Ia ordeiiadora. Se ofrece asi Ia 
posibilidad de establecer instalaciones 
apropiadas para obtener una leche 
pa rt icularmente exigua en bacterias 
y muy limpia. 

En el grab. 4 figura un pues to orde
iiador «Westfalia>> de 4 boxes, el que 
dadas las condiciones locales fue 
establecido en U. Se ap recia inmedia
tamente Ia ubicaci6n, tecnicamente 
tan favorable para el trabajo, de los 
ordeiiadores, uno de los cuales esta 
limpiando Ia ubre de Ia vaca con 
ayuda de una ducha en una man
guera flex ible, alimentada por Ia 
caiieria de agua colocada debajo del 
canto del pueslo ordeiiador, mientras 
el otro ya esta aplicando e l equipo 
de ordeiiar, desde el cual Ia leche 
es aspirada por Ia conducci6n de leche 
di rectamente. 

La instalaci6n «W estfalia >> esta par
ticularmente caracterizada por e l re
cipiente de desinfectante, alojado en 
el techo, para desinfectar Ia conduc
ci6n de leche y los equipos de or
deiiar durante las pausas de trabajo. 
Una vez lerminado e l ordeiio, se 
sacan todus las remanencias de leche 
de las conducciones de esta por 
medio de esponjas de ny lon que se 
hacen pasar por Ia tuberia por aspi-

4) Pucsto ordeilador 
uW cstfalla>> 
(Westlalia 
Separator AG.) 

I Cond ucci on dc 
vacio 

2 conducciön de 
lcchc 

3 conducciOn dc 
impulsos 

4 caiier ia de ag uü 
pura il.brevaderos 
automilticos 

5 cttii.crit' de ag un, 
ubicada debaj(l 
dcl rcborde dcl 
pucsto ordefiador 
lno visible cn el 
fl rabado} para lr,s 
duchas de ubrc 

6 red pien te d c des
inrectante 

7 ca leracciUn 
centrat 

raci6n. Estas esponj ilas tubulares son 
recogidas por el filtro de leche al 
vacio, que se encuentra al lado del 
puesto ordeiiador en Ia camara des
tinada reunir, limpiar y enfriar 
Ja leche. A continuaci6n, Ia instala
ci6n puede limpiarse p erfectamente 
por enjuagadura previa con agua fria, 
li mpieza hecha con soluci6n de te rgen te 
a una tempera tura de aprox. 45° y 
lavado posterior. Acto seguido, Ia 
conducci6n se re llena, como ya queda 
mencionado, de una soluci6n desin
fectante, tomada del tanque y que 
queda en aquella y en los equipos 
de ordeiiar hasta el odeiio subsi
guiente. Con ayuda de un equipo 
adecuado, dicha soluci6n desinfec
t ante puede ser re-aspirada por el 
tanque ; basta reqenerarla I a 2 
veces por semana. La dotaci6n de un 
moderno puesto ordeiiador esta com
ple tada por el sitio donde puede la
varse el p e rsonal, una conducci6n 
de agua para abrevaderos automati
cos y una calefacci6n central. 
En el recinto adyacente (grab. 5) se 
aprecian los dos filtros de leche al 
vacio 2, a los cua les se llevan las 
conducciones de leche 3 de nirosta 
procedentes del puesto ordeiiador y 
que se encuentran dispuestos a l lado 
del tanque para agua de Iregar 1, 
tanque este que sirve a Ia vez de re-
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serva de vacio. En el primer plano 
~e ve Ia bateria de tarros 4, que 
reime en tre si los recipientes indivi
duales, analogamente a Ia disposiciön 
de Jas instalaciones de filtros, para el 
re llene automatico por medio de tapas 
especia les. Se aprecia al fondo una 
moderna lavadora 6 para vasijas de 
leche y ordefiadoras, construida por 
E r n s t G ö b e I K G., de Stuttgart
Feuerbach, segün patentes del «Dr. 
Paul» . Junto con Ia ya citada Es
cuela e Institute Experimental de Ia 
Cria de Ganado, de Sophienhof, de Ia 
Ciimara de Agropecuaria cl e. Slesvig
Holste in, clicho equipo ha s ido some
ticlo a pruebas realizadas con todo 
cuidado por el Instituto de Veteri
naria de Kiel; s irve pa ra enmenclar 
y mecanizar el proceso de limpieza . 

En lltgar de los filtros de Jeche al 
vacio con ba teria de ta rros, se puede 
incorporar tambien una esclusa de 
leche, con mando median te pulsador, 
de Ia casa E d u a r d A h 1 b o r n 
AG., de Hildesheim (grab. 6) , para 
trasegar Ja Jeche a un recipiente re
frigerador a baja temperalura. 

Tarnbien lä M a s c h i n e n f a b r i k 
Mi e 1 e & Ci e., de Bielefeld, dispone 
de una experiencia de muchos afios 
en Ia construcciön de instalaciones 
ordefiadoras, dedicandose igualmente 
a Ja fabricaciön de modernisimos 
puestos de ordefiar. En el grab. 7 se 
aprecia una secci6n de un puesto or
defiador «Miele>>, con recipiente me
didoi de Ia lech e para fines del or
defio de control. La conducciön al 
vacio h orizontal. colocada arriba y 
que p asa por detnis del equipo medi
dor, va acoplada a Ia bomba de 
vacio, desde Ja cual Ia manguera 
flexible de vacio pasa al pulsador 
que se ve en el primer plano. ln
mediatämente al lado, pasa una se
gunda manguera flexible de vacio al 
grifo de leche, permitiendo tanto un 
ordefio directo desde el equipo de 
ordefiar a traves de una manguera 
flexible en Ia tuberia de leche, ubi
cada debajo de Ia conducci6n de 
vacio, como un ordefio de can
trot por medio del recipiente me
didor de leche. En ta l caso, Ia 
leche procedente del e quipo de 
ordefiar, no visible en el grabado, 
pasa por Ia manguera flexible al grifo 
de leche, ajustado en «Ordefio de con
trol>>, llegando luego a l recipiente 
medidor de leche. Una vez terminado 
el or defio, el macho del grifo se 
coloca en la posiciön «0>> , intercep 
landose asi Ia conducciön de vacio 
que pasa al recipiente medidor de 
leche, y este ultimo es aireado de 
manera que en su interior prevalece 
una pres10n atmosferica. Ahora se 
puede sacar una prueba de leche del 
grifo, que se encuentra en el fondo 
del recipiente medidor de leche. A l 
colocarse luego el grifo en Ia posi
ciön «aspiraciön», Ia leche vuelve a 
flu ir directämente a Ia conducci6n de 
leche. 
Tarnbien para establos de ataderos , 
Ja casa M i e l e & C i e., esta suminis
trando instalaciones de tuberia de 
leche que funcionan por aspiraciön 
automatica de esta. La conducciön de 
leche, procedente del establo y que 
puede ser suminis trada de plexiglas 

5) Ciimara central de leche de una lnstalaci6n 
de ordeiio •W estlalla», dolada de lavadora 
«Favorit» de Ernst Göbel KG. para larros 
de leche y equlpos o rdeiladores 
1 Recipiente de vacio dc rcscrva y para cl 
agua de Javar ; 2 rillros dc lcchc al vacio; 
3 con<.lucciones de lcchc dc nirostil (in 
oxidal>lc) ; 4 dos batcrias de ta rros, inte
gradas cada una por 10 tarros con cabidct 
de 110 litro~ cacla recipienle ; 5 mesa para 
lavar los tarros, construida seyün cl 
~or. Paul»; 6 lavadora para conducciones 
dc lcchc y cquipos de ordcilar, scnün el 
~or. Paul» 

6) Reclnto centra l de leche de una lnslalaciun 
de puesto ordei\ador «Wcstfalian, con re 
clplenle de relrlgcracl6n a baja lemperalura 
de Ia Eduard Abiborn AG. 
I Tcrmo sif6n clec lr ico de •Hua calienlc; 
2 capc ruza scparablc; 3 disco dc filtros; 
4 esclusa de lcche con mando mediante 
pulsador ; 5 recipicnlc • Ahlborn» para ld 
rdrigeraci6n a baj a tempcratura (300 Ii :h 
hacia + J' C); 6 sistcma ugitntior e iCctrico 

o de nirosta, pasa a un recinto ad
yacente, en el cual Ia leche pasa por 
e i coladero y a traves de un refrige
rador previo de vacio al refrigerador 
de vacio a baja temperalura, Jle
gando luego refrigerada a baja tem
peratura (+ 3° C) a un tanque ais
lador de leche (grab. 8). En este pro
cedimiento de extraer Ia leche buena, 
toda Ia tuberia es limpiada mediante 
una bomba de circulaci6n y es desin
fectada con una sol uciön detergente 
caliente. En Ia conducciön de vacio 
se encuentran grifos automillicos de 
aire, con los cuales se puede acoplar 
rapidamente Ia manquera flexible de 
vacio (grab. 9). Duranle Ja aspiraciön 
a utomatica de Ia Jeche. se ag rega 

8) Reclnto ccntral de lcche de una ins talaciOn 
ordeiiadora cc~Ue le» con conducci6n lechera 
y rclrlge radores prcvlo y dc ba ja lempera
tura (Miele & Cle.) 

7) Puesto ordeiiador <<Mlclc» con reciptente 
medldor dc leche 

1 Conducci6n dc vucio: 2 man~1uera flexible 
de leche desdc e l "rifo a l rcc ip icnle medi
dor de ~s la : 3 mar\9UCra flexible dc lcche 
dcsdc el recipien te medidor al 9rifo dc 6sta, 
conducciOn dc leche proccden te del grifo 
de Csta; 4 nH1n~1uera Hexible doble de airc 
(acoplamicnto: cquipo de ordeiiar «Pulsadou) 
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9) Grlfo aulomAllco dc airc y de ordeiiar de 
unn lnstalaci6n ordeiiadora «Miete~ 

aire fresco fi l tra clo a Ia conducci6n cle 
esta, con lo q ue se con si9 ue un flujo 
mas fac il cle Ia leche, m ientras los 
va hos lilcleos queclan bastanle su
p r im icl os. 

Equipos ordeiiadores de dehesa a 
motor de .tractor 
Para el o rdei'io a m ciq u ina en Ia p ro
pia dehesa, toclas las fab r icas s uelen 
elaborar p ropuestas adecuadas pa ra 
las conclicio nes Jocales del caso. C o
mo ejempJo se muestra en el g rab. 10 
Ia aplicaci6n de un mo tor cle tractor 
como bomba de aire para o rdefia r a 
maqui na, u tilizanclose pa ra e llo un 
tanquc compensador de vacio con 
mecliclor cl e clepresi6n y gri fe r ia de 
uni6n. En este caso se debe reso lver 
si e l tractor puede ser inmovilizado 
d uran tc el o rcleiio. EI mufi6n asp ira
do r cle a ire debe ser cle un diame tro 
de sufi cien te anch ura, m ientras e l 
motor ti ene q ue ser equipado con un 
regulado r mecC:m ico. 

lnstalaclones rodablas de cuadrillas 
ordeiiadoras 
Corn o innovaci6n e n Jo atafien te a un 
trabajo econ6mico y b ien o rganizado 
cle Ja producci6n y trans formaci6n 

lecheras, se presentan las cons truc
ciones y Ia aplicaci6n de los grupos 
ordeiiadores rodables, trata ndose de 
vehicu los de lra nspor te , dotados de 
un eq uipo de o rdefiar y los ta nq ues 
correspo ndien tes y los que acum
paiiados deJ personal per ito van a 
v isi tar clos veces por dia a las empre
sas reunidas en una socieclad de o r
cle fio comtm, para o rdefia r Ia leche 
e n estas mismas con ayuda de Ia in s
talaci6n orcle iiadora incorp orada al 
vehiculo. Se entie nde q ue, para un a 
arganizaci6n tal, e l ganado vacuno 
no dcbc estar infec tado por tuberculo
s is ni fiebre a ftosa de Bang; en 
el eslablo ha de se r co locada Ia ne 
cesaria conducci6n de vacio, con 
faci lidades de acopla r Ia conducci6n 
de ag ua re fr igerante y de Ia cone
x i6n a Ia red pa ra e l vehicu lo de Ia 
cuadri lla ordefiadora . Segun las ex
peri encias practicas hecha s con tal 
grupo ordefiador rodado, un ordeiia
dor con un ayudante puede ordefiar 
con el m ismo a unas 120 va cas en 
3 h. Al procede r adecuadamente , se 
posibi lita sum inistra r asi 2 veces por 
dia una leche in tachable a Ja 
lecheria. 

Cua ndo e l vehic ulo llega a Ia fi nca, 
se Je acopla a los e mpa lmes existentes 
y se pue de proceder a o rdeii ar. La 
Jeche necesaria pura Iu casa clel va
quero p uede ser retirada. Una v ez 
termina do el ordeiio en una empresa, 
se limpiaran los equipos de ordefiar. 
La leche pasa por un ins trumento 
medidor, que registra siempre Ia ca n
tida d extraida exactamente. Po r afia 
d idura, pcrm ite sacar de un mufi6n 
con grifo una p rueba en cant idad 
suficien te para dete rminar el p ro
medio de grasa conten ida e n Ia leche 
de cada empresa. Despues de cada 
o rdeiio, tanto por Ia mafiana como 
al anochecer, toda Ia instala ci6 n es t<i 
clesinfectada y limpiada cuiclaclo sa
me nte en Ia ·leche ria . 

Tal g rupo cle cuadrilla orclefiaclo ra ha 
s ido colocado por Ia casa G e b r. 
D i esse I, de Hi ldesheim, en un 
ca mi6n de I ,5 t con motor Diese l 
cons truido por Ia Ii a n o m ag AG ., 
cle Hanno ver-Linden. En el g ra b. II 
se ap recia e n e l v eh icu lo ab ie rto Ia 
ordefia dora, clet ras de esta los tan
q ues cle clep6sito para Ia leche sum i-

nistracla y para Ia devoluci6n de Ia 
leche clesnatada, un termosif6n de 
agua caliente con calentador electrico, 
un instumento cle medici6n, un reci
piente para Ia desinfecci6n de los 
vasos a daptables a las tetas, y q ue 
aba jo va provisto de tubulaclu ra y 
g rifo pa ra desinfectar los zapatos, 
ae un lavamanos para e l persona l de 
orcl e fi o y una caja para cleposita r las 
bo te llas sacaclas de p rueba. EI vehi
culo aba rca ademas un refrige raclor cle 
ag ua a placas, una bomba cle leche 
y un scg unclo instrumen to medidor 
para Ia devoluci6n de Ia leche cles
na tacla . 

En el de p6sito cle leche bruta, cons
t ru ido de al uminio, caben 1000 litros 
y en e l clep6sito cle alumin io para Ia 
leche clesna tada 400 I, respe ctiva
mente . Ambos tanques estan b rufiiclos 
por el interior; se clispone aclemas de 
un equipo para colgar las manguera s 
fl exibles de vacio, de a~Jua refr ige
rante, y las del desagüe cle l agua 
refrigera nte, cle un cable electr ico y 
una caja de d istribuci6n con bornes 
au tomciticos. Al g irdr las pare des 
la tera les hacia abajo, toda Ia instala 
ci6n p uede ser cerrada al moclo cle 
un baül, m ien lras e n estaclo abierto 
cl ichas parecles fo rman un buen abrigo 
cont ra Ia ll uvia. Los ta nques de leche 
tienen natu ralmente or ificios de ac
ceso . 

Un e q u ipo para depositar las tapa s 
cle los ta rros, es ta cons tru iclo cle moclo 
tal, q ue los vasos adap ta bles a las 
te tas, antes de comenzar e l orcleiio 
de una vaca, atravicsan un recipiente 
cle desinfecci6n. Primeramente Ia 
leche pasa a un ante- lanque e n cuya 
tubulaclura cle salida se halla un pa l
pador e lectrico, cle manera que al 
entrar el Iiquida se conectan auto
milticamente Ia bomba cle leche y e l 
regulador de agua. Despues cle a tra
vesa r el refrigeraclor de agua, Ia 
leche llega al dep6sito cle leche 
bruta , pasanclo por un instrumento 
meclidor. 

Er. colabo raci6n con la fabrica de ma
qu inaria leche ra E du a r d A h I 
b o r 11 AG., Ia casa Da i m I e r 
Be 11 z AG., secci6n de Gagne nau, ha 
desa rro ll a do igual mente un g rupo 
ordefiaclo r ro cl a cl o (grab. 12). em
pleanclo como veh iculo e l tracto r cle 

10) El modo de ordciiar en la dchcsa con motor de l ractor y tanc1ue 
compensudor de v acio «<Micl c•• (Miele & Cie.) 

11) Grupo ordeilador rodado dc La casa Gebr. D lessel, montado en un 
cami6n «Hano mag» de 1,5 to 
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propuls i6n un iversal «Unimog>> con 
mo tor Diesel de 30 CV que sirve 
pa ra todo terreno. EI t racto r «Uni
mog•• . equipad o con banda jes gerne los 
en el eje posterior, es pa r ticular
me nte apropiado para marcha r por 
los caminos del ganado y carreteras 
malas, incluso e n invierno, y o frece 
asi toda segur idad de serv ic io. 

La construcci6n superpuesta «Ahl
born •• esta in tegrada por un dep6sito 
para leche bru ta con cabida para 
800 I, ademas con 2 tanques para 
leche des na tada de 300 I de cabida 
cada uno, de los que, en caso dado, 
uno puede ser vir de tanque adicional 
para leche bruta. EI tanque para leche 
bruta es til fa bricado de acero cromado 
al niquel, los lanques para leche des
natada sun de a lumi nio puro . La lechc 
entrante pasa por un recipiente de 
tolva y una bomba centrifuga de 
leche (con cap aeielad de 1500 1/h) con 
contacto de poner y quitar Ia corriente , 
como ta mbi im a traves de un instru
men to medidor «Si emen s>> para de
tc rminar Ia cant idad de leche. Ade
mäs, u n grifo para sacar pruebas per
mite determin a r ta mbien el porcentaje 
de grasa contenida en Ia leche. Para 
refrigerar Ia leche, e l vehiculo o r
deii.ador va provisto con una unidad 
de e nfriamiento por evaporizaci6n 
d irecto de <d re6n )) a una tempc ra 
tu ra de + 2° C. Para desinfectar la s 
manos, e l v ehiculo con tiene ade -

Desde hace algun tiempo, se acostum
bra entre los agricul to res progresis
las a usar el m acerador elec tr ico para 
Ia preparaci6n del forra je. Estos apa
ra tos transportables y emplazables en 
cualquier luga r ofrecen - con res
pecto de las estufas a carb6n - Ia ven
ta j a, de descartar e l hollin, el humo 
y el p olvo. A demas no se requiere 
cuidado, resulta mas limpio y agra
dable e l serv icio y tampoco hay y a 
necesidad de ten er que e le var cargas 
pesadas. Es cierto, que estos electro
maceradores grandes, que se fabrican 
para contenielos de 100 a 300 lts., sölo 
se adaptan para uso en faenas de 
gra n envergadu ra. 

La fa brica de hogares y hornos An
t o n W e b e r, la nza al mercado un 

Electro- macerador ~<Weber» , aparato <le varlas 
apllcaciones, para macerar forrajcs, lavar ropa 
y preparar conserva s 

12) Grupo ordenador 
rodndo, sobre una 
camioncta 
«Unhnog1, 
(Da lmle r -ßen z A G./ 
l!d uard A h lbo rn 
AG.) 

mäs un dep6sito de agua de una 
cab ida de 120 1. Todo cl con
junto de Ia instalaci6n es propul
sado mediante el mo tor del t racto r, 
de manera que esta indepe ndien te 
de aometidas a corriente de fue rza 
y asi resulta particularmente bien 
a prop iado para el servicio en las de
hesas y p astos. 

Segun la s expe riencias practicas he
chas con tales veh iculos de grupos 
o rdeii.adores rodados que ya se en
cuent ra n en serv icio , queda compro
bado que Ia u tilizaci6n de los mismos 

por sociedades de o rdeii.o 
adecuadamente orga nizadas , 
ser muy econ6mica. 

Lista de las fabricas referidas 

comim, 
puede 
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Eduard Ahlborn AG., Lüntzelslr. 22, Hildeshci•n 
Daimler-ßenz AG ., Werk Ga~mcnuu, Gaggcnau 

Gcbr. Diesscl , Altes Dorf 18/20, ll ildesheim 
Ernsl Göbcl KG., 

ß rC<Jcnzer Str. 15/17, Slutlgart-Feuerbach 
l-lanomag 1\G. , Postfa ch 268, Hannover-Linden 
F. Landwehr & Co., Maschinenfabrik, 

lsselhorst i. W . 
Miele & Cie. , M aschinenfabrik, S ie lefeld 
Westfali a Separator AG., Oeldc i. W. 

Macerador electrico de forraies 

e lectro-macerador pequeii.o para com
plementar el campo de a plicaciones 
de sus e lectro-mace radores grandes. 
Este tipo pequefio ofrece al cultivador 
de ganado menor y de aves caseras, 
asi como tambien a los servicios agri
colas que sue len mantener solo pocos 
e jemplares de animales porcinos, Ia 
opor tunidad de prepara r su fo rraje de 
modo e lectrico. 

EI modelo pequeiio tipo K 40 para una 
carga de 20 kgs, es suficiente pa ra cocer 
el fo rraje para 2 cerdos y ti ene una 
polencia de absorber 1.5 kW. EI mo
delo mäs gra nde, ti po 80 K, con capa
cidad p ara 40 kgs, suficiente para 4 ce r
dos, consume 2 kW. EI tiempo ocu
pado para macerar es de aprox. 1' /., y 
2 horas respectivamente. 1-Iaciendo in
tervcnir un medidor de t iempo, pue
cl en mantenerse en servicio es tos apa
ra tos tambien usando Ia corrie nte 
noctu rna econ6mica. Los gastos del 
servicio son menores que usando 
combus ti6n de madera o carb6n . Cuba 
y tapa tienen paredes dobles galva
nizadas al fuego por denlro y fuera, 
ademas es tan bien a isladas. La cuba 
descansa en una s61ida estructura 
bascula nte, provista de tr inque te lim i
tador. Como es na tural, Ia cuba puede 
sacarse tambien con toda facilidad dc 

Ia est ructura para usarse como reci
piente de transporte para el forraje. 
Para ambos li pos se ha construido un 
supleme nto, que transforma e l apa
rato en una maquina Iavadora, funcio
!Hlndo clc acuerdo con un sistema her
vidor. Este procedimien to con tribuye 
a conservar excelentemente Ia ropa, 
puesto que esla ya no se revuelve y 
rcfriega, sino que se somete continua
mente a Ia efervescencia de Ia lejia 
hirviendo. Durante este proceso, se 
d isuelven y lavan in tensamente todas 
las impurezas, de manera que se des
carta u n lavado posterior con Ia 
lllllno. EI cocido y e l lavado de Ia 
ropa se rea liza en un solo proceso 
de trabajo y no implica n inguna 
clase de molest ias . EI suplemento de 
lavado para el mace rador del lipo 
40 K abarca 2 kgs. de rop a seca, 
mient ras que e l suplemento para e i 
lipo 80 K liene capaeielad para 
4 kgs . de ropa seca. 

Aparte de lo dicho, el mismo aparato 
p ue de uliliza rse tambie n para p re pa
rar conservas. EI ti po pequeii.o aba rca 
21 tarros, el mayor 30 la iTos de 1 kg. 

6098 Zs. 
(Sum ini strador: Anton Weber, Herd- und ßack
ofcnfobrik, Ettlin(Jen/ Badc n, Aleman ia) 
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