
ORDEÑE DE LAS CABRAS 

 

Ing. Prod. Agr. ADRIAN H. SALINAS – EEA INTA SE – FAyA- UNSE 

 

Siguiendo con el ciclo productivo de las cabras, y como comentáramos en la revista 

anterior, ya tendríamos a los cabritos para su destete, ya sea criados con la leche de las 

madres y con sustituto lácteo. 

 

Si el productor se dedica a la producción de carne, ya ha empezado a comercializar su 

producción o la a vendido, dejando siempre algunas cabrillas para su reposición, las que 

en la mayoría de los casos, continúa lactando hasta que su madre deje de producir leche. 

 

Si son muchas, las que siguen con leche tienen la opción de ordeñarlas y aprovechar esa 

leche para la producción de quesos, para consumo propio o eventual venta, para ello es 

imprescindible conocer que sus cabras NO tienen brucelosis y hervir la leche siempre. 

 

Otros que se dedican al tambo, las cabras que se vendió su cabrito pasan a ser ordeñadas 

en muchos casos dos veces al día, si su producción lo justifica y sino una vez al día; 

muchos proveen la misma a las usinas existentes y otros se dedican a elaborar sus 

propios quesos y venderlos en ferias o entre los vecinos. 

 

Para ambos casos, siempre que ordeñemos las cabras, debemos tener en cuenta la 

higiene y la rutina y no como se observa en muchos casos el ordeñe manual en el corral; 

práctica que nunca será higiénica. 

 

Para ello se recomienda : 

 

- Ordeñar en un corral aparte con una pequeña tarima de madera, una pared al 

menos del lado del viento predominante y con un techo o mediasombra para 

proteger del sol o lluvia al operario y animales. 

 

- Siempre a la misma hora y todos los días. 

 

- Tirar los primeros chorros o practicar el despunte. 

 

- Ordeñar de costado y NO de atrás, ya que animal puede orinar o defecar en el 

balde. 

 

 

- Sacar bien la totalidad de la leche y que no quede nada en la ubre. 

 

- Terminar sellando los pezones con tintura de iodo, para evitar contaminaciones. 

 

Esta rutina debe aplicarse en este orden durante todo el período en que las cabras tengan 

leche, de manera de tener un producto de buena calidad que terminará en un “queso de 

calida”. 

 

Abajo está la foto 

 

 



 
 

TARIMA DE ORDEÑE FUERA DEL CORRAL 

 

 
 

CORRAL DE ESPERA PARA EL ORDEÑE 


