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Una inversión que le acorta el ordeñe en casi media hora y simplifica el trabajo. 

INTRODUCCIÓN AL ESTABLECIMIENTO 

El sistema de producción de los Sres. Beltramini Hnos. está ubicado a 10 km de la localidad de Carlos Pelle-

grini, Dpto. San Martín, provincia de Santa Fe, y se encuentra en un proceso de evolución. La intensificación es 

inevitable debido al valor de la tierra y la competitividad con la agricultura. Se encuentra asesorado por el Méd. 

Vet. Miguel Ángel Pedrana y el Ing. Agr. Gustavo Almada, y se encuentra a cargo del Sr. Marcelo Calcaterra y su 

familia. 

El objetivo planteado en su momento fue, avanzar hacia un sistema de alta carga animal con la mayor produc-

ción individual, hasta alcanzar las 300 vacas en ordeño. 

La última inversión que realizó el establecimiento consistió en una tranquera arreadora neumática, la cual esta 

preparada para funcionar en el corral de espera rectangular. 

DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA TRANQUERA ARREADORA 

La tranquera arreadora cuenta con dos carros con ruedas motrices para efectuar el desplazamiento hacia ade-

lante o atrás. El accionamiento para levantar la pantalla es por medio de dos cilindros neumáticos, esto permite 

que los animales pasen por debajo de la pantalla para luego ingresar al corral. La velocidad de desplazamiento es 

de 2 metros por minuto (aproximadamente). 

El accionamiento de este equipo es por medio de una botonera colocada en la fosa de ordeñe. La tranquera 

arreadora funciona en intervalos de tiempo definidos de 6 segundos y posee una campanilla que suena cada vez 

que se acciona el sistema para que los animales se vayan acostumbrando al funcionamiento de la misma. La fina-

lidad de esta tranquera es achicar el corral hacia el tambo para permitir el ingreso de las vacas al ordeñe sin que 

ningún operario descuide sus tareas a causa de tener que salir a "echar vacas". El sistema arreador se desplaza 

sobre una carrilera guía que se coloca en los postes del corral, y su largo esta definido por la longitud del corral de 

espera rectangular. 
 

 

OPINIÓN DEL ENCARGADO DEL ESTABLECIMIENTO SOBRE LA UTILIDAD DE LA TRANQUERA 

Con esta inversión ya no tenemos que salir de la fosa a echar los animales para que se acerquen al ordeñe de-

bido a que en nuestro caso no le damos alimento balanceado durante el ordeñe. Este cambio nos permitió acortar 

entre 25 y 30 minutos de ordeñe dos veces por día, lo cual se traduce en más de un mes de trabajo menos en el año 

y además hace que cada uno este plenamente enfocado en su tarea durante el ordeñe. Por la utilidad y practicidad 

de la tranquera arreadora decimos que nos cambio la vida. 
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