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Prefacio de la edición en español
La idea de traducir estos manuales surgió por la …. A pesar de que la validación de estos manuales
fue realizada dentro de la realidad Brasilera, existen semejanzas que pueden adaptarse para la
realidad de los países latino americanos…
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Presentación
El término corral se utiliza para darle nombre, entre otras cosas, a las instalaciones para el manejo
del ganado. El corral de manejo está formado por la combinación de varias estructuras que deben
ser diseñadas y distribuidas en el espacio con el fin de facilitar el trabajo con los bovinos.
La mayor parte de un corral de manejo está ocupada por las estructuras que sirven para la recepción,
el alojamiento y la separación de los animales. También hay otras estructuras que se utilizan para la
conducción, la contención, el embarque y el desembarque de los bovinos.
Corrales de manejo mal diseñados, con problemas de construcción o fallas de mantenimiento,
generan dificultades de manejo y aumentan el riesgo de estrés y pérdidas productivas. Por otro
lado, cuando estos son bien proyectados y construidos de forma adecuada, diseñados con base
en el conocimiento del comportamiento de los bovinos, reducen esos problemas y facilitan la
realización de los manejos.
Para la implementación de las buenas prácticas de manejo no es necesaria la construcción de
nuevos corrales de manejo, algunas veces, es suficiente adaptar las instalaciones existentes para
obtener buenos resultados.
Este manual tiene el objetivo de proporcionar orientación sobre la construcción y renovación de los
corrales de manejo para el manejo del ganado de carne.
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Desarrollo y validación de este manual
Las recomendaciones de este manual estás basadas en el trabajo de varios años de técnicos
e investigadores. Destacando especialmente el trabajo de la Dra. Temple Grandin, profesora e
investigadora de la Universidad del Estado de Colorado, en los Estados Unidos, cuyas ideas e
investigaciones sobre el comportamiento y el manejo del ganado y, en particular, sus proyectos
de corrales de manejo, sirvieron de inspiración para la elaboración de este manual y han guiado la
definición de estrategias para el desarrollo de corrales adaptados a la realidad Brasilera.
Desde hace más de 10 años
profesionales del Grupo ETCO han
estado trabajando en la adecuación
de los corrales de manejo y el
desarrollo de nuevos proyectos.
Esta experiencia práctica también
ha servido como base para definir
las recomendaciones presentadas
en este manual.
La validación de las buenas
prácticas de manejo para el
desarrollo de proyectos de corrales
de manejo se llevó a cabo en un
gran número de fincas de ganado
de carne, distribuidas por todo el
territorio brasileño.
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Opinión de quien ha empleado las buenas prácticas de manejo
para la construcción de corrales para el manejo de bovinos
“Es muy recomendable diseñar y construir los corrales de manejo de acuerdo con los conocimientos
adquiridos en las investigaciones, teniendo en cuenta las reacciones naturales del ganado.
Cuando se emplea personal que ha sido capacitado, ese tipo de corrales trae ventajas económicas
evidentes, porque es más simple y más barato, requiere menos cantidad de trabajadores a la hora
del manejo, disminuye los accidentes con personas y animales, además de causar menos estrés
(reduciendo el riesgo de pérdidas productivas causadas por el manejo).”
Incluso la interacción social entre los funcionarios de la finca se beneficia con las nuevas técnicas
de manejo del ganado. Con mayor tranquilidad, las personas interactúan mejor entre ellas e incluso
con sus propias familias. Un beneficio adicional de esta mejoría en la armonía social se refleja
en menos rotación del personal, es decir, una mayor estabilidad en el empleo. Eso también trae
beneficios económicos muy importantes en una finca ganadera”.

Eduardo Cardoso Penteado, Hacienda Mundo Novo, Uberaba-MG.

“Los puntos más importantes de este nuevo concepto de corral de manejo son: reducir el estrés
de todos los involucrados (personas y animales), facilidad de manejo, aumento de la seguridad
(minimizar el riesgo de accidentes con animales y vaqueros), el manejo más racional del ganado
dentro del corral y la ganancia del tiempo, reduciendo drásticamente los problemas de manejo.
Ganando tiempo, se gana todo “.

Miguel Ângelo Scaramussa, Hacienda Bonita, Paragominas-PA.
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Elementos para la definición de un
proyecto de corral de manejo
Principios básicos
Los estudios de comportamiento de los bovinos contribuyeron en
gran medida para la definición de recomendaciones sobre buenas
prácticas de manejo, que deben ser considerados en la planeación y
construcción de los corrales de manejo.
Debido a su anatomía y capacidad sensorial, los bovinos reaccionan con
desconfianza o miedo a situaciones que pueden pasar desapercibidas
para los seres humanos. Por ejemplo, las situaciones de contraste
de luz dificultan la conducción del ganado, sobre todo cuando son
conducidos desde un área clara hacia otra oscura. También existen
dificultades para distinguir una sombra proyectada en el suelo o un agujero. Estas situaciones pueden
dificultar el manejo ya que hay un mayor riesgo de que los animales paren o salten.
Para minimizar estos problemas, se debe estudiar la posición de las estructuras del corral de manejo
con relación al ángulo del sol en diferentes horas del día, además de considerar la necesidad de
aumentar la iluminación en las áreas cubiertas para reducir los contrastes entre claro y oscuro. Esto
puede hacerse con el uso de tejas transparentes o iluminación artificial.
Debido a su cuerpo alargado, los bovinos tienen dificultades para hacer cambios bruscos de
dirección o curvas muy cerradas. Evite construir estructuras con curvas o esquinas con ángulos
iguales o inferiores a 90º y, siempre que sea posible, use formas redondeadas que suavicen las
curvas y las esquinas.
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Identificando las necesidades de cada finca
La inversión para la construcción de un corral de manejo es generalmente alta, y existe el riesgo de
tener gastos innecesarios como resultado de proyectos mal elaborados o exagerados. Para reducir este
riesgo deben tenerse en cuenta las necesidades estructurales, funcionales y económicas de la finca.
El proyecto del corral de manejo debe adaptarse a esas necesidades. Debe considerarse también
las características topográficas, vías de acceso y distancias entre los pastos y el corral de manejo,
además del régimen de lluvias (precipitación del lugar). Es importante considerar el número promedio
de animales que serán manejados por día y la frecuencia con la que se realizarán los manejos.
Antes de elaborar el proyecto del corral de manejo, responda las siguientes preguntas:
•¿Qué se espera con la construcción del corral de manejo?
•¿Cuáles son las actividades de manejo más comunes en la finca?
•¿Cuál es el área disponible para la construcción del corral de manejo?
•¿Cuáles son las características del terreno elegido?
•¿Cuáles son las condiciones de acceso?
•¿Cuántos animales se manejarán por día de trabajo?
•¿Cuáles son las necesidades de separar diferentes grupos de
animales?
Después de obtener las respuestas a estas preguntas, será más
fácil elaborar el proyecto del corral de manejo, reduciendo el
riesgo de un mal dimensionamiento y de gastos innecesarios.
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La elección del lugar para la construcción del corral de manejo
La elección del lugar para la construcción de un nuevo corral de manejo debe hacerse con cuidado.
Tenga en cuenta las necesidades de las personas y de los animales con el fin de facilitar las rutinas
de manejo.
Dé preferencia a los lugares de fácil acceso, a terrenos con buen drenaje y con pendiente que
permita el flujo de agua sin riesgo de erosión. Esto reduce el costo por servicios de explanación de
tierras y minimiza el riesgo de acumulación de agua y barro en el corral de manejo y sus alrededores.
Se recomienda realizar un levantamiento topográfico del área, para la definición exacta de la
inclinación.
Evite lugares con rocas, pues pueden resultar en accidentes durante el manejo.
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Siempre que sea posible centralice el corral de
manejo con relación a los principales puntos de
concentración de los animales en la finca, ya sean
mantenidos a pasto o en confinamiento.

Al elegir la ubicación para la construcción del
corral de manejo, no olvide facilitar el acceso de
vehículos.

Las dimensiones del
corral de manejo
Corrales de manejo muy grandes son caros y
generalmente innecesarios.
La idea de que fincas con grandes rebaños
requieren grandes corrales de manejo es errónea.
Existen alternativas más eficientes, caracterizadas
por proyectos de menor costo, y que ofrecen
buenas condiciones para la realización de los
manejos.
¡El corral de manejo es un área de trabajo y no una
estructura para mantener al ganado preso!
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Se recomienda construir un conjunto de potreros alrededor del corral de manejo, con el objetivo
de acomodar los bovinos mientras esperan por inicio o finalización del manejo. Cuando estos
potreros están disponibles, pueden diseñarse corrales de manejo más pequeños sin pérdida de
eficiencia en la realización del manejo. Además de un menor costo, los corrales de manejo con
potreros alrededor ofrecen más seguridad y comodidad para los animales y facilidades para los
trabajadores, reduciendo el estrés en el trabajo día a día.
Los potreros deben ofrecer buenas
condiciones para mantener a los animales
y deben contar con buena disponibilidad
de forraje, agua de buena calidad,
comederos para suministrar suplementos
y sombra. Se recomienda el uso alternado
de los potreros, para evitar la degradación
de los mismos.
Recuerde: Es más económico instalar
potreros alrededor del corral de manejo que
construir corrales de manejo muy grandes.
Además, reducen el estrés durante los
manejos y la presión sobre las estructuras
del corral de manejo, disminuyendo los
costos de mantenimiento y el aumento de
su vida útil.

14

Buenas Prácticas de Manejo

CORRAL
PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN

EJEMPLO DE UN CORRAL CON POTREROS AL REDEDOR

Advertencia: No copie proyectos de corral de manejo sin antes considerar si es adecuado a sus
necesidades y condiciones de trabajo.
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Definición, cálculo y construcción de
las estructuras del corral de manejo
Los proyectos de corral de manejo deben definirse con base en la anatomía y el comportamiento
de los bovinos. No es raro encontrar estructuras mal dimensionadas, que dificultan la conducción
de los animales y aumentan el riesgo de accidentes.
Las dimensiones de las estructuras del corral de manejo deben hacerse con base en los animales
más grandes de la finca. Por ejemplo, en una finca de cría, las dimensiones de las estructuras del
corral de manejo deben ser definidas con base en los animales adultos (toros y vacas). Por lo tanto,
las dimensiones de las estructuras del corral de manejo presentadas en este manual se definieron
con base al tamaño promedio de los bovinos
adultos del rebaño brasileño (predominantemente
Cebú y sus cruces), considerando animales de
hasta 550 kg de peso vivo.
Pueden hacerse adaptaciones relativamente
simples para ajustar el manejo de categorías
más pequeñas, ya sea mediante la adopción de
estrategias específicas de manejo o con el uso
de estructuras móviles, que sirven para reducir el
ancho del tronco colectivo (o manga) de 80 a 60
cm durante el manejo de los terneros.
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Los corrales de manejo se pueden construir utilizando uno o varios tipos de materiales, siendo
algunos de ellos más adecuados para construir ciertas estructuras y menos indicados para otras.
Por ejemplo, el metal puede usarse para construir todo el corral de manejo o sólo algunas partes
del mismo, como puertas y separadores.
Atención: Cuando utilice metal, tenga en cuenta el riesgo de corrosión por el agua de las lluvias,
las heces y la orina de los animales, por ello, evite ponerlo en contacto directo con el suelo y utilice
productos especiales que lo protejan.
La decisión sobre los materiales que se utilizarán debe considerar la disponibilidad, el costo y la
resistencia. Tenga en cuenta que cada material tiene sus propias características de durabilidad y
diferentes necesidades de mantenimiento. Por ejemplo, los corrales de manejo hechos de concreto
son más comunes en las regiones donde hay escasez de madera. Otra opción es la utilización
de maderas de plantaciones comerciales (como el eucalipto o el pino) que cuando se inmunizan
adecuadamente, pueden ser utilizadas para la construcción de todo el corral de manejo.
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El uso de cuerdas de acero es una opción que en general reduce el costo de instalación, pero debe
tenerse cuidado especial en su instalación y mantenimiento, para prevenir accidentes y problemas
de manejo. Este tipo de material ha sido utilizado ampliamente para cercar las divisiones y corredores
del corral de manejo, usando postes de madera o de concreto para fijarlas. Sin embargo, su uso no
es recomendado en las estructuras del corral de manejo que reciben más presión, como el embudo,
el tronco colectivo (o manga) y el embarcadero. No olvide: la inversión para la construcción de un
corral de manejo es alta, independientemente del material elegido, por ese motivo use siempre
materiales de buena calidad con el fin de reducir los costos de mantenimiento y reformas.
Cuidados simples durante la construcción
del corral de manejo pueden reducir el riesgo
de accidentes. Evite que tornillos, tuercas,
cables y otros objetos puntiagudos estén
expuestos, principalmente en los lugares
de mayor flujo de animales. Evite también
bordes sobresalientes, especialmente en
las laterales de los postes de madera o de
concreto; estas esquinas aumentan el riesgo
de lesionar los animales, lo que puede
generar hematomas en las canales.

TORNILLOS ENCAJADOS EN LA MADERA
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Corral de recepción
Los corrales de recepción de los animales forman parte del conjunto de estructuras del corral de
manejo que sirven para acomodar a los animales. Se utilizan principalmente como estructuras de
conexión entre los lugares de cría de los animales y el corral de manejo.
Ellos deben alojar a todos los animales de un lote de forma confortable, con espacio suficiente
para que puedan echarse y moverse sin dificultad.
Además, debe permitir los manejos de conducción
y apartación se lleven a cabo de forma segura y
eficiente.
Para lotes con hasta 100 animales se recomienda
divisiones con 400 m², proporcionando por lo menos
4 m² por animal. En la práctica el diseño de las
divisiones puede hacerse teniendo en cuenta una
regla simple: en una supuesta situación en que todos
los animales se agrupen en uno de los lados del
potrero, por lo menos la mitad del área debe quedar
libre.
Las divisiones deben disponer de bebederos con
agua fresca a voluntad para proporcionar más
comodidad a los animales mientras esperan.

BOVINOS UBICADOS EN UN CORRAL DE RECEPCIÓN
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Los corrales de manejo generalmente tienen dos corrales de recepción, una para la entrada y otra
para la salida de los animales. En casos de manejos muy frecuentes, que duran mucho tiempo o
con un gran número de animales, deben disponerse más corrales de recepción.
Las estructuras que rodean estos corrales de recepción tienen menos presión debido a que son
más grandes y proporcionan más espacio para los animales; por lo que pueden ser hechas con
cercas de alambre liso con 5 líneas. Se recomienda el uso de postes de eucalipto inmunizados (u
otro tipo de madera) con un diámetro de 20 a 25 cm y 2,5 m de longitud cada 50 m. Los postes
intermedios pueden estar entre 2,0 y 2,2 m de altura, situándose cada 2,0 o 2,5 m. Se recomienda
reforzar la cerca con la instalación de un soporte en cada poste.
La construcción de la cerca debe seguir todos los procedimientos de alineación y anclaje necesario
para soportar la presión que los animales puedan ejercer sobre ella, y debe tener altura entre
1,3 a 1,5 metros, dependiendo del tipo de animales que serán manipulados. El espacio entre los
alambres debe estar entre 20 y 25 cm, con 35 cm entre la primera línea de alambre y el suelo.
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Las puertas de los corrales de recepción deben
tener entre 3,0 y 3,5 metros de ancho y estar
posicionadas en las esquinas para facilitar la
entrada y salida de los animales. Ponga pasadores
en las puertas que faciliten la apertura y el cierre,
incluso en situaciones en que el vaquero esté
montado en el caballo. Las puertas deben abrir,
preferentemente, para ambos lados, por eso se
recomienda el uso de bisagras tipo “tranquera”,
con dimensiones adecuadas para el peso de la
puerta. Cuando se fabriquen puertas de madera,
asegúrese de que esté completamente seca, para
reducir el riesgo de que se arquee.
El mantenimiento de las puertas debe realizarse
frecuentemente; refuerce o reemplace puertas
débiles o dañadas y arregle las que tengan
dificultades para abrir o cerrar.

BISAGRAS TIPO “TRANQUERA”
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PUERTA CON BISAGRA DE TIPO “TRANQUERA” Y PASADOR CON HIERRO CENTRAL
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Corrales (divisiones del corral de manejo)
Los corrales son divisiones más pequeñas que los corrales de recepción y sirven para acomodar
grupos pequeños de animales antes y después de las apartaciones.
Tanto el número como la forma y dimensiones de las subdivisiones deben ser definidos con base
en los manejos que serán realizados.
Los corrales de entrada son aquellos donde los animales esperan antes de ser manejados; y
son utilizadas para asegurar el flujo constante
de animales al embudo. Los corrales de salida
son aquellos localizados después del área de
apartación o del tronco de contención (o brete),
donde los animales son ubicados inmediatamente
después del manejo, antes de llevarlos a los
potreros.
Los corrales también posibilitan la realización de
apartaciones de animales que se escapan de la
contención o que necesitan pasar por el tronco de
contención (o brete) más de una vez.
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Por ejemplo, una finca de ceba que hace separaciones basadas en el peso de los animales,
formando tres lotes (animales pequeños, medianos y grandes), el corral de manejo debe tener
por lo menos 4 divisiones, una de entrada para recibir a los animales antes de apartarlos y 3
de salida, para acomodar los animales después de la apartación. Los corrales (o divisiones) no
deben llenarse de animales, se recomienda mantener la mitad de la zona libre, de manera que la
conducción pueda realizarse de manera segura y eficiente.
Estas estructuras son generalmente cercadas con
tablas (fijadas de forma intercalada, con 6 tablas de 15
cm de ancho, separadas por la misma medida) o con
cable de acero. En ambos casos se recomienda una
altura mínima de 1,8 m para reducir el riesgo de que los
animales salten.
Cuando los corrales (o divisiones) son cercados con
cable de acero es importante que el sistema de fijación
de las mismas ofrezca condiciones para que siempre
estén tensionadas correctamente. Es necesario hacer
mantenimiento constante a las cercas de alambre de
acero.
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Hay varias maneras de fijar las cuerdas de alambre; una de ellas, es que las cuerdas se fijen en un
poste con tornillos en uno de los tensores, lo que facilita el ajuste de la tensión de la misma. Otra
posibilidad es fijar las cuerdas directamente a los tensores utilizando tornillos especiales para este
fin. En ambos casos, los postes donde están localizados los tensores deben estar bien fijos en el
suelo para evitar que se inclinen. Para esto se puede utilizar soportes de madera o metal, que deben
ser lo suficientemente resistentes para soportar la tensión ejercida por las cuerdas templadas.
Los extremos de los cables deben estar firmemente atados o estar cubiertos por un trozo de
manguera o de caucho, como se muestra en la figura del centro, para evitar que estén expuestas,
reduciendo el riesgo de daño a personas y animales.
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En corrales cercados con tablas, asegúrese de que las puntas de los clavos y tornillos no queden
expuestos.
Las puertas de acceso a éstas deben estar entre 2,5 y 3,2 m de longitud y deben abrir, preferiblemente
para ambos lados. Cuando esto no sea posible, se recomienda que éstas abran en la dirección
opuesta al movimiento de conducción predominante de los animales, lo que facilita su cierre
después del paso de los mismos. Esta condición da agilidad al manejo de conducción y reduce el
riesgo de accidentes.

EJEMPLO DE CORRALES EN UN PROYECTO DE CORRAL DE MANEJO
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Corredores
Los corredores facilitan la conducción de los
animales, conectando los corrales al embudo.
En algunos casos también aumentan el número
de apartaciones, ya que permiten la liberación
de los animales directamente en un potrero al
final del manejo. Los corredores deben tener
por lo menos 3,2 m de ancho, evitando curvas
cerradas y esquinas agudas (que dificultan la
conducción de los animales) y deben ubicarse
de una forma que atienda las necesidades del
manejo.
Las cercas de los corredores también deben
tener por lo menos 1,8 m de altura, y pueden ser construidos con cables de acero o madera. En
las curvas y al final de los corredores, las laterales deben ser completamente cerradas, lo que se
puede hacerse con el uso de tablas o guadua (bambú).
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El cierre de las laterales y de las esquinas de los corredores es una medida importante para
facilitar la conducción de los animales. Recuerde: cuando las laterales de los corredores
estén completamente cerradas, construya pasarelas externas, para que el manejo sea
realizado de forma eficiente y segura por el lado de afuera del corredor. No cree trampas
para los vaqueros!

CURVA EN EL CORREDOR CON EL LATERAL
EXTERNO CERRADO
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Las pasarelas, donde los trabajadores se ubican a trabajar, deben tener por lo menos 80 cm
de ancho, proporcionando más seguridad y comodidad durante el manejo. Se recomienda la
construcción de un pasamanos (protector del cuerpo) a lo largo de la extensión de las pasarelas de
trabajo, con por lo menos 1,0 m de altura, con el fin de reducir el riesgo de accidentes.

Las cercas laterales de los corredores pueden ser cerradas con tablas, guadua, llantas o incluso
plantas, haciendo una cerca viva. Tenga en cuenta que este cierre no tiene la función de fortalecer
la estructura, sino de reducir la visibilidad del animal.
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Al definir el material que se utilizará para cerrar los laterales de los corredores tenga en cuenta su
disponibilidad, resistencia y necesidades de mantenimiento. Por ejemplo, si la opción es cerrar los
laterales con madera o laminas de metal, la necesidad de mantenimiento será mínima, pero con un
mayor costo de implementación. Por otro lado, el uso de cercas vivas en torno al corral (corral de
recepción y divisiones) es relativamente económico, pero requiere más cuidado y mantenimiento.
Escoja plantas resistentes, fáciles de podar y que sean de rápido crecimiento. Siémbrela siempre
del lado donde los animales no tienen acceso.
Evite el uso de lonas, plásticos u otros materiales muy flexibles y que se puedan romper fácilmente.
Además, el movimiento y el ruido generado por el viento pueden asustar a los animales, dificultando
el manejo.

LATERAL CERRADO CON MADERA
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El uso de guadua ha mostrado ser eficiente, reduciendo el costo de la construcción del corral de
manejo. Para utilizar la guadua tenga en cuenta las siguientes instrucciones:
1) Utilice guaduas con diámetros entre 5 y 8 cm.
2) Fije las guaduas cuando estén secas.
3) Evite el uso de guaduas torcidas.
4) Al cortar las guaduas deje nudos en ambos extremos.
5) Fíjelas verticalmente al suelo (esto ofrece mayor resistencia y durabilidad).

LAS GUADUAS NO DEBEN FIJARSE EN POSICIÓN
HORIZONTAL SINO VERTICAL (DE PIE)

GUADUAS FIJADAS CORRECTAMENTE
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Embudo
El embudo es la estructura del corral de manejo que
tiene la función de facilitar la entrada de los animales
al tronco colectivo (manga) o el embarcadero.
Éste puede tener forma triangular o circular, cuyas
laterales llevan a un paso estrecho, donde los
animales deben entrar en fila, uno por uno.
El embudo con forma triangular es el más común,
pero también es el que presenta más dificultad
para la conducción de los animales, ya que hay
más riesgo de que se acumulen en las esquinas,
especialmente cuando éstos tienen ángulos
inferiores a 90º, como se muestra en la foto del lado.
El embudo con forma circular reduce minimiza
este problema, ya que además de no formar
esquinas, dispone de una o dos puertas giratorias
(dependiendo del proyecto). La puerta giratoria
facilita la conducción del ganado, porque permite reducir el espacio en el interior del embudo
a medida que los animales van entrando al tronco colectivo o embarcadero. Esta puerta debe
instarse de tal manera que se pueda mover sin mucho esfuerzo y sin dejar espacio entre ella y la
pared lateral, proporcionando más seguridad y eficiencia en la realización del trabajo.
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En el caso del embudo circular se recomienda utilizar un radio entre 3,2 y 3,5 m. Embudos con
radios más grandes exigen estructuras más fuertes para la instalación de las puertas, y embudos
con radios más pequeños no se recomiendan, porque no permiten un buen flujo de los animales
durante el manejo.

EJEMPLOS DE EMBUDOS CIRCULARES CON PUERTAS GIRATORIAS

En los diseños de reforma de corrales de manejo debe tenerse especial cuidado con el embudo,
siguiendo las siguientes recomendaciones:
1) Ajuste las medidas para permitir que el trabajo de conducción del ganado pueda hacerse por
afuera, y poder asegurar un buen flujo de animales en las rutinas de trabajo;
2) Cierre los laterales para evitar que los animales se distraigan y se detengan durante la conducción; y
3) Construya pasarelas de trabajo que permitan que la conducción sea realizada con comodidad y
seguridad desde afuera.
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Siempre se debe considerar la posibilidad de cambiar
la forma del embudo de triangular a circular.
Atención: tanto el diseño como la construcción
del embudo debe hacerse con cuidado! Errores de
medidas, ángulos o incluso de detalles menores, como
por ejemplo el sistema de bloqueo de la puerta giratoria,
pueden comprometer la funcionalidad de la estructura.

Manga o tronco colectivo

ANTES

El tronco colectivo, también conocido como manga,
se caracteriza por un corredor estrecho dimensionado
para la entrada de un animal a la vez, con el fin de
mantenerlos en fila. Su función es proporcionar
condiciones para tener acceso directo a los animales,
posibilitando individualizar el manejo y quedar lo más
cerca posible de los animales.
No se recomienda el uso del tronco colectivo o
manga, para llevar a cabo procedimientos de manejo
como por ejemplo, la vacunación e la identificación
o marcación; ya que esta estructura no permite una
buena contención de los animales, con el riesgo de que
salten, se acuesten o se suban unos sobre otros.

DESPUÉS
EJEMPLO DE REFORMA DE UN EMBUDO
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El tronco colectivo debe estar dimensionado para ubicara los
animales en hilera, evitando que entren dos animales al mismo
tiempo y que se volteen durante el manejo. El ancho del tronco
colectivo debe establecerse en función de la categoría del animal
más grande que se críe en el predio. En ganadería comercial
y de ceba, se usa por lo general 80 cm de ancho. No obstante,
esta medida es demasiado ancha para el manejo de terneros (que
pueden dar la vuelta o amontonarse) y muy estrecha en corrales de
manejo donde se manejen toros de razas más pesadas.
Hay dos posibilidades para la construcción de las paredes laterales
del tronco colectivo; rectas (la base y la parte superior del mismo
ancho) o inclinadas (base más estrecha que la parte superior, es
decir, en forma de “V”).
El tronco colectivo con laterales rectos es más sencillo de construir y tiene menos riesgo de que
los animales animales se queden encajados cuando se acuestan o se caen. Por otro lado, es más
difícil de realizar el manejo de los terneros ya que ellos pueden dar la vuelta y amontonarse con
más facilidad. Este tipo de problema se puede reducir con el uso de estructuras móviles que sirven
para reducir el ancho del tronco colectivo durante el manejo de las categorías más pequeñas. En
general, el tronco colectivo en forma de “V” es de 40 cm de ancho en la base y 85 cm en la parte
superior.
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Con el objetivo de reducir el riesgo de que los animales más grandes se encajonen o atoren cuando
se acuestan o se caen; pueden instalarse puertas horizontales en la base lateral del tronco colectivo
que son llamadas “salvavidas”. Estas puertas están hechas para soltar los animales que se atoran
durante el manejo; sin embargo, no siempre es posible hacerlo, especialmente cuando se caen
donde están las bases del tronco colectivo.
Es común encontrar troncos colectivos (o mangas) muy largos, con hasta 20 m de largo, con el
propósito de mantener muchos animales “contenidos” al mismo tiempo. No obstante, esta es una
decisión equivocada, porque además de aumentar el costo, hay un mayor riesgo de accidentes
cuando se hacen manejos como vacunación e identificación (marcación) en el tronco colectivo. Esta
estructura no proporciona condiciones para realizar una buena contención del ganado, existiendo
una alta probabilidad de que los animales reaccionen al manejo saltando, dando cabezazos o
echándose.
La longitud del tronco colectivo (o manga) puede reducirse, diseñado para que quepa sólo 1 (con
3 metros de longitud) o 2 animales al mismo tiempo (con 6 metros de longitud). Estas dimensiones
permiten realizar los manejos con eficiencia, además de reducir el costo de construcción del corral
de manejo, desde que se hagan los manejos en el tronco de contención (o brete). Cuando la opción
sea por la acomodación de 2 animales al mismo tiempo, debe instalarse una puerta corrediza en
el medio del tronco colectivo, facilitando el control de la entrada de un animal a la vez en el tronco
de contención o brete.
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TRONCO COLECTIVO (O MANGA) CON ESPACIO
PARA SOLO 2 ANIMALES

PUERTA CORREDIZA QUE PERMITE MANTENER 1 SOLO ANIMAL
EN LA ENTRADA AL TRONCO DE CONTENCIÓN (O BRETE)

Los troncos colectivos (o mangas) largos pueden diseñarse en línea recta o curva. Los troncos
colectivos en línea recta son los más comunes, pero tienen los inconvenientes de dificultar la
conducción de los animales y de tener más riesgo de que los animales salten unos sobre otros. Un
buen diseño de troncos colectivo son aquellos en curva, los cuales reducen la ocurrencia de estos
inconvenientes, sin embargo, debe garantizarse que la curva no quede demasiado cerrada. Calcule
preferiblemente radios de 5 metros en las curvas del tronco colectivo. Como las estructuras del
corral de manejo son interdependientes, la ubicación y dimensiones del tronco colectivo interfieren
en la localización de otras estructuras del corral de manejo, en particular, del embudo, el tronco de
contención (o brete) y el apartadero.
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A continuación se presentan 2 dibujos que ejemplifican la construcción de troncos colectivos en
curva. En el primer ejemplo se pueden acomodar hasta 3 animales adultos, donde el radio interno
de la curva es de 5 metros y el externo de 5,8 metros; con 7,85 y 9,11 metros de longitud en
sus paredes interna y externa, respectivamente. En el segundo ejemplo, se mantienen los mismos
radios, siendo posible acomodar hasta 6 animales adultos, con longitudes de 15,71 y 18,22 metros
en las paredes interna y externa, respectivamente.
La definición de la longitud del tronco colectivo en curva debe hacerse en función del espacio
disponible para la construcción del corral de manejo y en el flujo de animales. Tenga en cuenta
también que esta estructura, así como el embudo, el tronco de contención (o brete) y el apartadero
generalmente se posicionan debajo de una cubierta, por lo tanto, entre más grande sea el tronco
colectivo, más grande será la cobertura necesaria para protegerlo.

EJEMPLOS DE TRONCOS COLECTIVOS EN CURVA
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La construcción de un tronco colectivo en curva exige un diseño de proyecto de corral de manejo,
con información sobre las posiciones del punto central de la circunferencia y de los extremos del
mismo. Con base en esa información, dibuje una línea curva utilizando el radio definido en el diseño;
esto puede hacerse con la ayuda de una línea de construcción que funcionará como un compás.
Dibuje una línea en el suelo para definir el arco interno del tronco colectivo. Para definir el arco
externo, aumente el radio en 80 cm, y repita el procedimiento. Sobre esas 2 líneas se construirán las
paredes del tronco colectivo. Para definir la posición de las bases de soporte de los muros, marque
puntos equidistantes (0,8 a 1 metro) de los lados externos de las líneas dibujadas en el suelo, como
se muestra en la siguiente figura.
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Tronco de contención (o brete)
El brete es un equipo utilizado
para restringir los movimientos de
ganado, con el fin de ofrecer más
seguridad para llevar a cabo diversos
procedimientos de manejo.
En general, todos los bretes tienen una
estructura que sirve para inmovilizar
la cabeza del animal, que se llama
“cuellera o pescuecera”. Para reducir el
riesgo de herir a los animales durante la
contención debe optar en lo posible por
bretes con cuellera lisa (sin salientes).
Los bretes deben tener ventanas y
puertas laterales que permitan el acceso
al cuerpo de los animales.
Para definir el modelo de brete que debe comprar, tenga en cuenta los manejos más frecuentes en
la finca. De preferencia a los equipos con sistemas de acción más seguros (con mandos hidráulicos
o neumáticos) y que requieran menos esfuerzo para los vaqueros en el día a día de trabajo.
Modelos más simples, con accionamiento manual con pistones hidráulicos, pueden construirse en
las propias fincas.
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Apartaderos
El apartadero es una estructura que sirve para
separar grupos de animales de acuerdo con
las necesidades de manejo. Hay varios tipos
de apartadero, algunos de ellos son:
Apartadero tipo “huevo”: De forma
octagonal, normalmente de hasta 4 metros
de diámetro. Cuenta con 6 puertas (que
deben estar entre 0,9 y 1 m de ancho), de
las cuales 1 de ellas se utiliza para la entrada
de los animales y las otras 5 para la salida,
permitiendo realizar hasta 5 apartaciones al
mismo tiempo. Los dos lados contiguos a la
puerta de entrada son cerrados.
MODELO DE APARTADERO DE TIPO “HUEVO”

Los laterales del apartadero tipo “huevo”
deben estar completamente cerrados para
facilitar que los animales encuentren la salida, que queda más evidente cuando hay una única luz
de entrada después de abrir la puerta. La apertura de las puertas puede hacerse con sistemas de
poleas y contrapesos (que facilitan el trabajo) o con el uso de varas (una para cada puerta; lo que
exige que una persona se sitúe en la parte superior del apartadero para realizar la apartación).
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Apartadero en línea: Se caracteriza por ser un corredor (de 0,8 a 1 m de ancho, dependiendo del
tamaño de los animales) con 2 o 4 puertas laterales (de 2 m de ancho). Las puertas se abren hacia
adentro del corredor, dando acceso a una de las divisiones del corral de manejo. También existe la
posibilidad de que el animal avance, con una salida más para apartación.
Apartadero de esquina: Consta de 2 puertas instaladas en una de las esquinas de una subdivisión
del corral de manejo (o en el corredor) que al abrirse, dan acceso a otras 2 divisiones del corral
independientes. Ofrece sólo 2 posibilidades de apartación. En este caso, tanto las puertas como las
laterales próximas a ellas deben ser cerradas para facilitar que los animales vean la salida cuando
la puerta de salida se abra. El ancho de las puertas del apartadero de esquina varia entre 1 y 1,2 m.

APARTADERO EN LÍNEA
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Embarcadero
El embarcadero es la estructura del corral de manejo utilizada para el embarque y desembarque
del ganado. En general, esta conformado por un corredor con una rampa al final, que permite que
los animales alcancen el piso del compartimento de carga del camión durante el embarque, o
desembarque.
El embarcadero debe tener entre 80 y 90 cm de ancho, dependiendo del tamaño promedio de
los animales usualmente embarcados. En fincas con animales muy grandes, puede requerirse
embarcaderos más grandes, de hasta 1 m de ancho.
Embarcaderos muy anchos dificultan el embarque y aumentan el riesgo de accidentes, que ocurren
con mayor frecuencia cuando los animales se voltean o intentan pasar 2 al mismo tiempo. En el
caso de embarcaderos más estrechos existe el riesgo de que animales muy grandes no pasen,
se atranquen, o se aporreen al pasar; esto es más preocupante con los animales más viejos y con
cachos grandes y abiertos.
En el caso de los terneros, el embarque y desembarque debe hacerse con más cuidado, ya que
éstos se voltean con más frecuencia y crean dificultades de manejo.
Todo embarcadero debe tener una pasarela lateral a lo largo de toda su longitud, que usarán
los vaqueros para conducir los animales. La pasarela debe ser de al menos 80 cm de ancho y
construirse sólida y segura.
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Los laterales del embarcadero deben tener una altura mínima de 1,8 m, y deben ser cerrados,
para evitar que los animales se distraigan con el movimiento de personas y de otros animales de
afuera. Los laterales cerrados tienen la ventaja adicional de reducir el riesgo de accidentes, que
se producen cuando los animales meten las piernas o la cabeza en los espacios entre las tablas.
El embarcadero debe ubicarse de forma que se mantenga siempre la misma dirección de la
conducción de los animales. Evite construir el embarcadero en la dirección opuesta al recorrido de
los animales durante las rutinas de manejo en el corral de manejo.
La rampa de embarque debe tener una pendiente baja, recomendándose un máximo de 25º.
El piso del embarcadero
debe
ser
preferiblemente
cementado y tener estructuras
antideslizantes.
Estas
estructuras
deben
tener
bordes redondeados para
no herir las pezuñas de los
animales. Además, el suelo
del embarcadero debe estar
siempre limpio y seco para
prevenir resbalones y caídas
durante
el
embarque
o
desembarque.
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Patio de maniobras para los camiones
Es el área de acceso de los vehículos al embarcadero y debe ofrecer buenas condiciones para
maniobrar y estacionar los vehículos utilizados en el transporte de ganado. Como norma general
deje siempre un radio de distancia con el doble de la longitud del vehículo más largo utilizado para
el transporte del ganado, desde el extremo final del embarcadero. De esta manera, se facilitarán las
maniobras. Por ejemplo, para un camión con 20 m de longitud, el patio de maniobras debe tener
por lo menos 40 m.

Otras estructuras
Hay otras estructuras que no son usadas
directamente para el manejo del ganado, y
que deben incluirse en el diseño del corral
de manejo. Baños, laboratorios y cuartos de
almacenamiento de materiales y equipos deben
considerarse siempre.
Al construir un baño en el corral de manejo, se
está actuando para prevenir la cisticercosis,
porque las heces humanas son su principal
fuente de propagación.
No olvide que es más fácil realizar un buen
manejo cuando se trabaja en un ambiente
cómodo, limpio y organizado.

ESTANTERÍA PARA EL ALMACENAMIENTO DE LOS
MEDICAMENTOS.
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El piso del corral de manejo
La elección del tipo de piso a utilizar en el corral de
manejo debe hacerse con cuidado; pisos resbaladizos
y con exceso de lodo dificultan el trabajo.
Uno de los mayores problemas con el piso de los
corrales de manejo es la formación de lodo, que por lo
general se produce por:
1. Problemas de drenaje y escurrimiento de agua;
2. Exceso de animales mantenidos por mucho tiempo en
el corral de manejo;
3. Falta o falla de mantenimiento y;
4. Exceso de lluvias
Una de las alternativas para mantener el piso del corral
de manejo en buenas condiciones es el cambio en la
forma de manejo, reduciendo el tiempo que el ganado
pasa dentro del corral de manejo. Utilice el corral de
manejo como un lugar de trabajo y no para mantener
presos los animales antes y después de los manejos.
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Para minimizar el problema de la acumulación de lodo, se recomienda captar el agua de lluvia
que cae sobre el techo del corral de manejo, que puede hacerse instalando canoas y tubos que
permiten recoger y transportar gran volumen de agua fuera del mismo.

LA AUSENCIA DE CUNETAS AUMENTA LA FORMACIÓN
DE LODO.

LA PRESENCIA DE CUNETAS MINIMIZA LA FORMACIÓN
DE LODO.

Otra alternativa es realizar un mantenimiento periódico para evitar la formación de huecos (que
dificultan el flujo o escurrimiento de agua).
Recuerde: cuando los animales caminan por las estructuras del corral de manejo en piso sin
pavimentar, promueven el desplazamiento de la tierra, que se desplaza hacia fuera o se acumula en
los laterales de las estructuras del corral de manejo, conllevando a la formación de huecos, donde
se produce la acumulación agua. Esto ocurre especialmente en las zonas cercanas a las puertas,
en los corredores y en el embudo, que es donde hay más movimiento de ganado.
Para resolver este problema, se recomienda reponer la tierra desplazada (o, preferiblemente triturado
de piedra) sistemáticamente para mantener el piso del corral de manejo en buenas condiciones.
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Considere también la posibilidad de pavimentar el piso
del corral de manejo. Evite el uso de piedras y adoquines,
pues aumentan el riesgo de resbalones y caídas, así
como de lastimar las pezuñas de los animales.

PISO DE BLOQUE DE CONCRETO CON ESTRUCTURA
ANTIDESLIZANTE

Los pisos de concreto son adecuados, siempre y
cuando estén bien hechos (utilizando 1 parte de
cemento, 2 partes de triturado y 3 partes de arena
mediana o gruesa). Además de eso, es importante
que disponga de estructuras antideslizantes para
evitar que los animales se resbalen. Evite estructuras
antideslizantes muy rugosas, que pueden dificultar el
movimiento y aporrear las pezuñas de los animales.

El uso de alfombras de caucho adecuadas para el manejo de animales, es una buena opción para
cubrir pequeñas áreas del piso donde hay más riesgo de resbalones y caídas, como por ejemplo,
en el interior del tronco de contención en las salidas del apartadero y en la rampa embarque.

PISO CON ESTRUCTURAS
ANTIDESLIZANTES MUY
PROMINENTES, QUE LASTIMAN LAS
PEZUÑAS DE LOS ANIMALES.
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Reforma de corrales de manejo
Antes de iniciar la reforma de un corral de manejo, evalúe bien sus costos, y compárelos con el costo
de construir un nuevo corral de manejo. Al planear la reforma, considere los puntos críticos de la
instalación y las necesidades del predio, tenga en cuenta todas las recomendaciones presentadas
para la construcción de un nuevo corral de manejo, en caso de dudas pida ayuda a un especialista.
Recuerde que cambios simples pueden traer grandes beneficios.

Identificación de puntos críticos en las instalaciones
El ejercicio de análisis de puntos críticos puede llevarse a cabo en las instalaciones existentes o en
proyectos de corrales de manejo nuevos. Durante este proceso, es importante tener en cuenta las
situaciones que dificultan realización de los manejos, con el fin de minimizar los problemas. Este
ejercicio, de identificación de puntos críticos, debe hacerse periódicamente para identificar los
problemas que surgen del propio uso del corral de manejo.
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La mejor manera de hacer este ejercicio es caminar a través de las instalaciones, reproduciendo
los movimientos usuales de abertura y cierre de puertas, evaluando las condiciones de todas las
estructuras del corral de manejo, y de los equipos utilizados durante los manejos. Durante esta
evaluación, intente observar las instalaciones desde la perspectiva del ganado, aplicando los
conocimientos de su comportamiento.
Recuerde cómo los bovinos ven y reaccionan
a las situaciones cotidianas. Busque puntos
específicos que podrían ser causantes de
problemas.
Los puntos críticos más comunes de la
mayoría de las instalaciones son: piedras
sueltas en el piso, puntas de tornillos y clavos
expuestos, puertas que se abren o se cierran
completamente, puertas estrechas, laterales
abiertos que distraen al ganado durante el
manejo; o en casos extremos, pueden hacer
que los animales atoren su cabeza o sus patas
entre los espacios vacíos.
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Observe todos los detalles: tablas sueltas en
los corredores, cuerdas tiradas en el suelo y
ganchos colgando en el camino también son
causas comunes de accidentes. Tenga en
cuenta que ciertas situaciones, además de
aumentar el riesgo de aporrear los animales,
también aumentan el riesgo de accidentes
para los trabajadores. Por ejemplo, piedras
sueltas en las divisiones del corral de manejo
pueden provocar esguinces de tobillo o poner
en riesgo al vaquero cuando intente escapar
del ataque de un animal.

IDENTIFICANDO PUNTOS CRÍTICOS EN UN CORRAL DE MANEJO

Los puntos críticos de las instalaciones se ven reforzados por un manejo inadecuado, por ejemplo,
cuando hay un exceso de animales, el manejo se hace sin cuidado y hay falta de control.
Si el corral de manejo está en buenas condiciones de conservación, por lo general, con pequeños
ajustes es suficiente para promover mejoras en las rutinas de trabajo. De otro lado, en el caso
de corrales de manejo muy deteriorados y que requieren una alta inversión, debe evaluar la
conveniencia de la construcción de un nuevo corral de manejo.
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Planeación y construcción de corrales
de manejo paso a paso
1. Antes de iniciar la construcción del corral de manejo de bovinos, estudie bien el posicionamiento
de sus estructuras en relación con el ángulo del sol para reducir situaciones de contrastes entre
claridad y oscuridad.
2. Cuando sea necesario, utilice tejas transparentes o iluminación artificial para evitar áreas muy
oscuras o sombras.
3.

Evite la construcción de estructuras con curvas o esquinas con ángulos cerrados, siempre que
sea posible utilice formas redondeadas, que suavizan las curvas y las esquinas.

4. Construya el corral de manejo en un lugar de fácil acceso, sobre terreno con buen drenaje
y pendiente que facilite el flujo de agua, sin riesgo de causar erosión. Evite terrenos con
afloramientos rocosos.
5. Dimensione el corral de manejo de acuerdo con las necesidades de manejo, no utilice las
estructuras del corral de manejo para mantener al ganado preso dentro de él.
6

Construya potreros que rodeen el corral de manejo y que cuenten con buena disponibilidad de
forraje, agua de buena calidad, comederos para suministrar suplementos y sombra.

7. Haga uso alternado de los potreros, evitando la degradación de las pasturas.
8. Las dimensiones de las estructuras del corral de manejo deben realizarse teniendo en cuenta la
categoría del animal más grande de la finca.
9. Defina los materiales que se utilizarán en la construcción del corral de manejo teniendo en
cuenta su disponibilidad, costos y resistencia. Priorice el uso de materiales de buena calidad
para reducir los costos de mantenimiento y reformas.
10. Evite la aparición de bordes salientes y la exposición de puntas de tornillos, clavos, cables y
otros objetos puntiagudos.
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11. Los corrales de manejo de ganado bovino deben tener las siguientes estructuras: corrales de
recepción, divisiones (corrales), corredores, embudo, tronco colectivo (o manga), tronco de
contención (o brete), apartaderos y embarcadero.
12. Los corrales de recepción del corral de manejo sirven para facilitar la conducción de los
animales dentro del corral de manejo y para acomodarlos mientras esperan el final del manejo
y cuando no existen potreros en su alrededor.
13. Las cercas de los corrales de recepción pueden hacerse de alambre de acero, con 5 cuerdas
y deben tener entre 1,3 y 1,5 m de altura.
14. Las puertas de los corrales de recepción deben estar ubicadas en las esquinas y en lo posible,
deben abrir para ambos lados.
15. A excepción de las cercas de los corrales de recepción, todas las cercas del corral de manejo
deben tener, por lo menos 1,8 m de altura.
16. Los corrales (o divisiones) del corral de manejo sirven para acomodar a pequeños grupos de
animales; su número, forma y dimensiones deben ser definidos con base en los manejos que
serán realizados.
17. Los corredores deben tener por lo menos 3,2 m de ancho, evitando curvas cerradas y rincones;
deben localizarse de manera que se facilite el manejo.
18. La parte final del corredor que hace que la transición entre las subdivisiones y el embudo, puede
utilizarse como entrada al embudo. Para ello, ubique una puerta a 6 m de distancia desde el
inicio del embudo, cierre los laterales del corredor e instale una pasarela externa para que la
conducción de los animales se realice por el lado de fuera. Estos deben tener por lo menos 80
cm de ancho y contar con un “guarda cuerpos” (con 1 m de altura) a lo largo de toda su longitud.
19. El embudo se ubica generalmente a la entrada del apartadero (o cualquier otro punto estratégico
del corral de manejo) con el fin de hacer apartaciones. El área del embudo debe ser el doble
que el que el del apartadero.
20. El embudo sirve para facilitar la entrada de los animales en la manga, y puede tener formas
triangulares o circulares. Prefiera embudos circulares, que evitan la formación de esquinas y
disponga de 1 o 2 puertas giratorias que faciliten la conducción de ganado.
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21. La manga debe mantener a los animales en hilera evitando que se den vuelta durante el
manejo. El ancho debe establecerse con base en la categoría animal más grande de la finca,
en producciones comerciales se utiliza generalmente 80 cm de ancho.
22. Las paredes de la manga pueden construirse rectas (cuando la base y la parte superior tienen la
misma anchura) o inclinada (cuando la base es más estrecha que la parte superior, con forma de “V”).
23. La manga puede ser corta, con la finalidad de que quepa sólo 1 (con 3 m de longitud) o 2
animales al mismo tiempo (6 m de largo).
24. El brete es un equipo utilizado para restringir los movimientos del ganado. Tiene estructuras
que sirven para inmovilizar la cabeza y el cuerpo del animal.
25. Existen tres tipos de apartaderos (“huevo”, en línea, y en esquina) que sirven para separar
grupos de animales. Todos deben tener los laterales cerrados.
26. El embarcadero es un corredor con una rampa al final, que permite a los animales alcanzar
la base del compartimiento de carga del camión. Debe tener entre 80 y 90 cm de ancho,
dependiendo del tamaño promedio de los animales.
27. Mientras menos pendiente tenga la rampa de acceso es mejor, y nunca debe ser mayor a 25º.
28. Los proyectos de corral de manejo deben incluir la construcción de baños y cuartos para el
almacenamiento de materiales y equipos.
29. La construcción de canoas para recolectar el agua de lluvia que cae sobre el techo del corral
de manejo minimiza la formación de lodo.
30. Haga mantenimientos periódicos al piso del corral de manejo. Cuando sea necesario, reemplace
la tierra en las zonas con huecos o depresiones.
31. Considere la posibilidad de pavimentar el piso del corral de manejo. Evite el uso de piedras y
adoquines, que aumentan el riesgo de resbalones, caídas y heridas a las pezuñas de los animales.
32. Antes de iniciar la reforma de un corral de manejo, identifique los puntos críticos y oriente la
reforma con base en ese levantamiento.
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Consideraciones finales
La inversión en instalaciones siempre debe estar muy bien planificada, por este motivo, la evaluación
de los puntos críticos y el diseño de un buen proyecto de corral de manejo son los puntos de partida
para que se tenga éxito en esta operación.
Visite corrales de manejo ya instalados y en funcionamiento, hable con personas que ya han pasado
por esta experiencia, esto ayuda a minimizar los errores. Durante la construcción o reforma del
corral de manejo haga un seguimiento de todas las etapas del trabajo; lo que ayudará a identificar
y corregir cualquier error más fácilmente.
Recuerde que sólo con la adecuación de las instalaciones no es posible resolver todos los problemas
de manejo, para alcanzar buenos resultados es necesario ofrecer capacitación y entrenamiento
para el personal responsable del trabajo con los animales.
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