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El piso de la plataforma de ordeño debe tener una rugosidad que evite que la vaca se resbale, 

pero que a su vez no dañe las pezuñas de las mismas.  

La pendiente longitudinal del piso de las vacas debe ser de 1%, en la misma dirección que la 

pendiente del corral de espera. La máquina de ordeño se debe instalar siguiendo la pendiente 

del piso de las vacas, con el recibidor en la punta más baja (cerca del corral de espera). 

La pendiente transversal debe ser 2% en dirección de la baranda de pecho. 

 

Ubicación de la primera vaca 

Si la primera vaca no está cómoda, ninguna vaca querrá ser la primera en entrar a la sala de 

ordeño desde el corral, y esto generará demoras en el ingreso de las vacas. A su vez, si la 

primera vaca no está correctamente ubicada, causará una mala ubicación de las demás.  

Conviene que el primer brete sea 0,20 m más grande que los demás. El poste de enganche 

de la puerta debe estar colocado de manera tal que no deje atrapada la cabeza de la primera 

vaca (Foto 1 y 2).  

 

Foto 1 y 2. Izquierda: Vaca cómoda, sin ningún obstáculo que impida el movimiento de la cabeza 

cuando se abre la puerta. Derecha: Primera vaca atrapada atrás de poste vertical; espacio reducido, 

que obliga a la vaca a retraer la cabeza para salir.  
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Fuente: Carlos Cuadrado y Bouman. 
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