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La presente coyuntura de la gana
dería permite la reparación de
instalaciones. Es la oportunidad
para hacerlo, teniendo en cuenta
las exigencias del mercado.

os mercados exigen trato mejorado a
los vacunos, para que la carne tenga

mayor aceptación por parte de los consu
midores. Atender esta exigencia marcará la
diferencia entre vender con nuidez y buen
precio o enfrentar un mercado dificultoso y
con menores perspectivas. .

El caravaneado de los animales para
rastrear un trozo de carne desde la carni
ceóa hasta el establecimiento aumenta la
necesidad de control en el proceso produc
tivo e incrementa el uso de los corrales.

Nuestros ancestros ganaderos construye
ron sus mangas redondas, de piedra, de
palmas, de tunas, de palo a pique o de bana
nas bagualas. Después, las hicieron de alam
bre, manteniendo la forma circular en la
manga principal.

La mayoóa de las mangas en las que
los ganaderos trabajamos hoy son de alam
bre y rectangulares. Motivos de economía,
facilidad de construcción, mano de obra no
restrictiva en aquel tiempo en relación con
la situación actual y bajo nivel de exigen
cia en cuanto al manejo de los vacunos lleva
ron a este cambio, partiendo de los corra
les circulares.

La necesidad actual de trabajar con
menos mano de obra y más calificada, que
atienda las exigencias presentes del merca
do, puede gestar una nueva modificación a
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"Los estudios de la Ora.

Temple Grondin concluyen que

animales tensionados tienen

menor tasa de concepción,

generan menos inmunidad al

ser vacunados o dosificados

contra parásitos y reducen o

enlentecen la funcionalidad del

rumen, disminuyendo la tasa

de asimilación de alimentos"

la estructura de los corrales rectangulares.
Mejorar el trato a los animales tiene el

efecto colateral de facilitar el trabajo de los
operarios en las mangas. Corrales que respe
tan el comportamiento de los vacunos
permiten una mayor nuidez de movimien
to. El tránsito por un ambiente que no es
hostil no genera tensión. Los operarios no
necesitan apurar ni obligar a los animales.
Trabajan con más facilidad y menos riesgo
de accidentes.

¿Qué pasa hoy (on las mangas?

¿El movimiento de los vacunos en sus corra·
les es lento? <Hay lugares donde se entor
pece la circulación? <Buscan rincones y se

embolan allí? ¿Se vuelven al lugar por
donde entraron? ¿Cargar el tubo exige
mucho trabajo o mucha gente? En el huevo,
¿se aprietan, se embolan y no se mueven
hacia donde usted quiere? ¿Le cuesta cargar
algunos corrales? ¿Se hace dificultoso hacer
los pasar por algunas porteras? ¿F.s difícil
eliminar apoyos como picanas, látigos y
perros? Una jornada de trabajo en las
mangas, ¿deja a los operarios cansados y
de malhumor?

A no ser que las respuestas sean todas
"NO': sus corrales son mejorables.

Pero no es necesario hacer mangas
nuevas. Basta con realizar algunas modifi·
caciones en sus corrales rectangulares, ya
sean de alambre o de madera.

¿Qué cambiar? ¿Qué hacer?

Zonas ciegas en algunos lugares específicos,
para mostrar claramente a los animales cuál
es la via de salida del corral, facilitarán la
circulación. Será suficiente con tapar la parte
superior de ·la división.

El tubo siempre debe ser ciego. Pero, para
facilitar el llenado, se le pueden quitar una
o dos tablas a la altura de los ojos de los
animales (que nunca deben ser del lado
opuesto al estribo). Así, ven dónde están sus
congéneres en las mangas de descarga, reco
nocen el tubo como salida y eso los esti
mula a transitarlo.

Un corral con esquinas en ángulos meno
res o iguales a 100 grados nunca se debe
llenar completamente. Si no se eliminan
dichos ángulos, la forma de trabajar en una
manga de esas características es cargándo
la, como máximo, con la mítad de su capa
cidad. Evitar ángulos de 100 grados o
menores en las esquinas prevendrá que se
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embolen y que cueste moverlos dentro de
un brete. Unas pocas tablas solucionan este
problema.

Los animales siempre quieren salir de
un encierro. Una portera que da lugar a pasa
jes en varios sentidos dentro de las mangas
y que es reconocida como una posibilidad
de salida, obstruye el movimiento cuando
pasan frente a eUa en otra dirección.

El tránsito dentro de las mangas, volvien
do a la salida, facilita el movimiento. Un
corral reconocido como camino hacia la sali
da siempre será más fácil de cargar. Modi
fique el sentido del tránsito con las porte
ras, cerrando algunas definitivamente o
abriendo otras nuevas.

Objetos extraños, zonas donde puedan
ver hacia afuera, personas caminando alre
dedor de las mangas mientras se trabaja en
eUas, generan distracción en los vacunos;
detienen o enlentecen la circulación, incre
mentan la tensión. Saque los objetos inne
cesarios para el trabajo, haga ciegos los luga
res donde se genera la distracción. Las perso-

nas que no están participando del trabajo
no son inocuas. tensionan.

El ruido genera tensión en los animales.
Los sonidos agudos (chillidos, ladridos, silbi
dos, latas que se sacuden o golpean) afec
tan más que los sonidos sordos o de bajo
volumen. Cuanto más nerviosa es la raza,
más se afecia por este motivo.

Trabaje sus vacunos en SILENCIO. Se
mueven más rápido. Pruébelo.

El hacinamiento afecta. Huevos excesi
vamente grandes, donde se concentran
muchos animales en largos tiempos de espe
ra, y el contacio muy cercano con los opera
rios (a pie o a cabaUo), generan mucha
tensión.

Es recomendable hacer huevos chicos,
que se puedan manejar desde afuera para
que los animales no estén mucho tiempo
apretados esperando turno para entrar' al
tubo.

¿Qué efecto se produce?

Los estudios de la Dra. Temple Grandin

concluyen que animales tensionados tienen
menor tasa _de concepción, generan menos
inmunidad al ser vacunados o dosificados
contra parásitos y reducen o enlentecen la
funcionalidad del rumen, disminuyendo la
lasa de asimilación de alimentos.

Instalaciones que respeten el comporta
miento animal disminuyen la tensión y
aumentan la eficiencia de producción.

Entonces, no es solo el perjuicio que
puede provocarse por no respetar las normas
de bienestar animal. Hay perjuicio en el
trabajo diario; hay perjuicio en la respues
ta a la producción y al cuidado sanitario.

EL MANEJO DEFICIENTE PROVOCA
PÉRDIDAS ECONÓMICAS EN W
INMEDIATO y PROBABLE
DISMINUCIÓN DE INGRESOS
AL COMERCI.ALIZAR

Tenga esto en cllenta cllando repare sus
corrales.•
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