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Si bien las vacas no pasan mucho tiempo en la sala de ordeño, en muchos casos los 

ordeñadores sí. El ruido puede tener varios efectos sobre la salud humana, desde dificultad en 

la comunicación, malestar, irritabilidad y trastornos de sueño hasta daño pasajero y 

permanente al oído. Los daños auditivos dependen del nivel de ruido y el tiempo de 

exposición.  

En la sala de ordeño, algunas posibles fuentes de ruido son: 

- La bomba y el regulador de vacío. 

- El sistema de carga de los comederos automáticos. 

- Caños y barras que hacen ruido al caerse.  

Si durante el ordeño es necesario levantar la voz para comunicarse con alguien que está al 

lado o se siente alivio al apagar la máquina de ordeño, el ruido es excesivo. No 

necesariamente causará daño auditivo permanente, pero sí cansancio, malestar y mala 

comunicación.  

En el tambo no es recomendable utilizar protectores auditivos: los ordeñadores necesitan 

estar atentos a pequeños ruidos que indican deslizamiento de pezonera, fallas en el pulsado, 

etc.  

Se debe consultar con el instalador de la máquina de ordeño para evaluar la posibilidad de 

alejar la bomba de vacío de la sala o instalar el regulador de vacío atrás de una pared. En 

ambos casos, también se debe consultar por silenciadores. Es importante realizar 

mantenimiento a los comederos automáticos y otros componentes del equipamiento de la sala 

de ordeño, por ejemplo la bomba de leche, cuando hacen ruido excesivo. Las barras y caños 

que siempre caen en el mismo lugar se pueden envolver en una goma o tela para disminuir el 

ruido, por ejemplo la barra de retención de la última vaca.  

 

Otras sugerencias para la fosa 

Se debe prever, en la pared de la fosa, un lugar para almacenamiento de pequeñas 

herramientas como tizas, paleta de California Mastitis Test (CMT), cinta o brazaletes de 

identificación, aerosoles, etc. 
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Muchas fosas tienen también un escalón que posibilita a los operarios pararse para observar 

celo, generalmente un caño galvanizado de 25 mm con brazos “abulonados” a la pared de la 

fosa. 
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