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Ingreso de las vacas a la sala de ordeño 
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Existen alternativas de diseño que ayudan a facilitar el ingreso de vacas a la sala de ordeño, 

lo que mejora el bienestar animal y reduce los tiempos de ordeño. Las instalaciones de ordeño 

bien diseñadas permiten que la gente trabaje menos tiempo y con mayor bienestar.  

La sala de ordeño debe ser lo más abierta posible, permitiendo aprovechar al máximo la luz 

natural. Las vacas comúnmente esperan para ser ordeñadas en un corral al sol (o con media 

sombra) con mucha iluminación natural; por lo tanto, si la instalación es cerrada o muy oscura, 

la vaca no estará motivada a entrar, demorará el ingreso, lo que termina alargando la sesión 

de ordeño. 

En instalaciones espina de pescado es recomendable colocar un embudo antes de la entrada 

a la sala de ordeño, ya que ayudará a alinear a las primeras tres o cuatro vacas y evitará que 

las vacas se cambien de lado o que bloqueen la salida. El embudo debe extenderse unos 3 o 

4 m desde la fosa hacia el corral de espera (Figura 1 y Foto 1). 

 

Figura 1 y Foto 1. Embudo para ordenar ingreso de las vacas a la sala. Izquierda: Esquema. Derecha: 

Embudo. 

 

  
Fuente: www.dairynz.co.nz y Carlos Cuadrado 

 

http://www.dairynz.co.nz/


 
 

http://factorhumanoentambo.com   info@factorhumanoentambo.com 

Se debe evitar que haya postes verticales con una altura mayor a 1,1 m en la entrada y en el 

resto del pasillo de las vacas (Foto 2), debido a que las vacas pueden engancharse la cadera 

o el cuello con estos postes y esto enlentece su movimiento. 

 

Foto 2. Obstáculos en el ingreso de las vacas: poste vertical a la derecha y columna de hormigón a la 

izquierda.  

 

 
Fuente: Bouman. 

 

Piso en el ingreso a la sala de ordeño 

La entrada a la sala de ordeño es un lugar de alto tránsito y mucha presión sobre las pezuñas. 

El piso tiene que ser antideslizante, sin ser excesivamente rugoso (Foto 3). Las alfombras de 

goma pueden ser útiles para generar un piso adecuado (Foto 4), pero tienen que ser de buena 

calidad y se deben cambiar cuando se pongan resbaladizas.  

 

Foto 3 y 4. Izquierda: Piso demasiado rugoso. Derecha: Piso de goma y embudo para facilitar el 

ingreso de las vacas a la sala.  
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Fuente: Bouman. 
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