
 1

 
 

Corrales, manga e instalaciones complementarias para trabajar con 
vacunos 

 
La manga y los corrales accesorios tienen que estar emplazados preferentemente en el centro del 
campo (o al menos equidistantes de los potreros donde se desarrollan las actividades ganaderas), 
y en una loma o en una parte alta del potrero, a fin de evitar su anegamiento en épocas de lluvia. 
De otro modo una alta concentración instantánea de animales dará origen a un barrial. Esto 
produce inconvenientes durante las tareas y dificulta de manera notoria, el movimiento de los 
terneros. 
 

 
 

 Por razones de practicidad, la balanza y el bañadero se ubicarán acoplados a la manga, mientras 
que el cargador podrá estar situado como un complemento de la manga y los corrales, o si no, se 
lo podrá instalar sobre un alambrado perimetral, cerca de una ruta o camino. De esta forma los 
camiones no necesitan entrar al campo para cargar y descargar, pues el tránsito interior puede 
verse dificultado por las lluvias y la falta de caminos consolidados. En este caso, es necesario que 
el cargadero tenga un pequeño corral (“embudo”) para poder encerrar a los animales mientras 
esperan a ser embarcados en el camión y para facilitar la cargada. 
 Si el embarcadero está situado sobre la calle, debe tener puertas en su salida al exterior o una 
cadena segura con candado para evitar robos. 
 

 
 
Corrales 
 
 Los corrales son espacios de terreno de superficie reducida y con límites bien definidos, 
construidos de diferentes formas y materiales, pero en general, de acuerdo con las pautas 
habituales para la construcción de alambrados, con la sola diferencia del empleo de elementos 
reforzados, menores distancias entre postes y un mayor número de alambres (y por lo tanto, 
menor distancia entre ellos), de mayor sección o hilos dobles. 
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 El alambrado perimetral de los corrales puede estar construido con “postes reforzados” de 
quebracho colorado que emergen alrededor de 1,40 m del suelo, colocados a una distancia de 3 
m entre si y con 8 a 10 alambres separados de 15 a 20 cm uno del otro. Cuando en los 
alambrados de los corrales se usan alambres de alta resistencia comunes (17/15), los tres hilos 
“atadores”, es decir, en aquellos en los que se “manean” las varillas, suelen ser dobles. 
 Como elementos para tensar el alambrado se emplean los “torniquetes o torniquetas” que pueden 
ser de diferentes tipos y funciones: golondrina, cajón, doble, y que también deben ser reforzados. 
 Las varillas son de lapacho (u otra madera dura) de 2” x 2” (5 x 5 cm) y se colocan de 70 cm a un 
metro de distancia, una de otra. 
 En las esquinas de los corrales o al lado de las tranqueras se construyen “remates” o esquineros 
dobles u “orientales” con la finalidad de darle solidez al conjunto. 
 
Función de los corrales 
 
 Los corrales reciben diferentes nombres de acuerdo a la función que cumplan, por ejemplo: “de 
encierre”, “de depósito” y “de aparte”. 
 Los corrales de encierre son en los que se colocan o encierran a los animales que ya están listos 
para entrar a la manga, con el fin de efectuarles algún tratamiento u operación de manejo. 
 El corral de depósito es un corral donde otro lote de animales espera su turno para ingresar al de 
encierre o donde un lote ya pasado por la manga espera para ser llevado nuevamente a su 
potrero. 
 Los corrales de aparte son por lo menos dos y reciben a los vacunos que han pasado por la 
manga y que por distintas razones tienen que ser separados en diferentes lotes. 
 
Diseño y dimensiones 
 
 La alternativa más adecuada en la diagramación de los corrales es la que evita las formas 
cuadradas y mantiene figuras rectangulares cuyas proporciones largo:ancho son 2:1. Esto facilita 
el movimiento de los animales, evitando que se amontonen en las esquinas. Para impedir que eso 
ocurra, se pueden “recortar” los esquineros por medio de distintos sistemas: construyendo 
ochavas con el sistema llamado oriental (ya descrito), colocando tablas en diagonal entre dos 
postes o colocando dos postes auxiliares a cada lado, para desde allí “tirar el corte” (es decir, 
“redondear”). 
 Las dimensiones de los corrales estarán relacionadas con el tamaño de la tropa más grande que 
se lleve a la manga para efectuar un trabajo. Para realizar un cálculo aproximado de su superficie 
es conveniente adjudicar 2 m2 por vacuno, multiplicado por el número de cabezas del lote de 
mayor tamaño que se trabaja en conjunto. Es conveniente, además, considerar en la planificación 
un número no menor de seis corrales para agilizar el desplazamiento del rodeo. 
 Es recomendable que el centro de manejo (manga más corrales) cuente con abrigo para el viento 
y el sol. Se pueden plantar por fuera de los corrales, árboles de hoja caduca que evitarán sombra 
y falta de secado del suelo en invierno, pero que brindarán sombra en verano. 
 
Manga 
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  La manga está conformada por el tubo o manga lisa o casilla de embretar y la casilla de 
operaciones. 
 

 
 

 
 

Tanto la manga lisa como la casilla de operaciones, vistas desde su entrada presentan un costado 
izquierdo o lado de labor y un costado derecho. El costado de labor o de trabajo recibe dicho 
nombre porque la mayoría de las operaciones de manejo se realizan desde ese lado.  
 La manga lisa o manga propiamente dicha es una construcción de madera dura (generalmente 
lapacho) de entre 5 a 10/12/15 m de longitud, formada por dos paredes paralelas (de allí el 
nombre de “tubo”) que permiten el paso de los animales en fila de a uno y su retención por medio 
de puertas o trancas para su observación detallada o para realizarles determinados tratamientos u 
operaciones. Las paredes deben ser ciegas (es decir el animal no debe ver entre los tablones). 
 Las paredes tienen en general 1,60 m de altura pero si se trabaja con ganado índico pueden ser 
de mayor altura. En el lado de trabajo, o en algunas mangas en ambos, en la parte superior posee 
una serie de tablones rebatibles o volcables hacia fuera, para facilitar determinados trabajos como 
las vacunaciones de terneros. 
 

 
 
 Tiene una sección triangular trunca e invertida, siendo más estrecha en la base y más ancha 
arriba. En su parte superior las paredes están separadas a 90 cm mientras que en la base, a nivel 
del suelo, la separación es de 50 cm. 
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 En todo el largo de la manga, sobre el costado de trabajo, y a veces en ambos, existe un andén o 
estribo a 55 cm aproximadamente de altura sobre el suelo y con un ancho de 50 cm, que permite 
al personal desplazarse a lo largo de toda la manga. El estribo junto con los tablones rebatibles 
facilitan el trabajo con los animales, especialmente con la ternerada. Para subir al estribo puede 
existir una escalera pequeña. 
 Las trancas o puertas corredizas se desplazan sobre rodillos, cerrando o abriendo el paso al 
ganado en su recorrido por el tubo antes de ingresar en la casilla de operaciones. La tranca 
anterior a púas, llamada también tranca al frente está situada en la parte anterior de la manga lisa 
o entre ésta y la casilla de operaciones. Existe además una tranca atrás en el inicio de la manga, 
de modo que cuando se cierra, separa la manga del embudo. Las trancas son similares y están 
hechas con dos parantes reforzados y 3 o 4 listones o púas horizontales de aproximadamente 6 
cm x 6 cm, con cantos redondeados. 
 

 
 

 Tanto el piso del tubo como de la casilla de operaciones puede ser de madera dura con listones 
cruzados con el fin de hacer al piso antideslizante o de hormigón. Para evitar la acumulación de 
bosta y orina se aconseja dejar los últimos centímetros en la base de las paredes sin tablas, a fin 
de permitir su salida al exterior de la manga. 
 La casilla de operaciones está equipada con el cepo o yugo, el aprieta – vacío, las puertas “ante – 
cepo”, las puertas laterales, la tranca o puerta corrediza y como accesorios externos las puertas y 
el tambor de aparte. 
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 El cepo o yugo está constituido por dos piezas móviles de madera de 2 a 3” de espesor llamadas 
mordazas, con dos o tres aberturas anatómicas que reciben el nombre de escotaduras. Los 
bordes interiores de las mordazas, en las escotaduras, son redondeados a fin de no causar daño 
al animal. El hecho de tener dos o tres escotaduras a diferente altura posibilita el trabajo con 
distintos tipos y categorías de animales y además, permite atrapar a animales que acostumbran a 
bajar la cabeza al pasar frente al yugo (“se zambullen”). El yugo es móvil, se separan o se acercan 
ambas piezas por medio de diferentes mecanismos que consisten en un juego de palancas de 
distinto tipo y materiales. 
 

 
 

 
 
 Para evitar que el movimiento de la palanca pueda revertirse, se fija el brazo con una clavija 
metálica que se coloca en una serie de agujeros realizados en un armazón rígido (clavijero). 
 El aprieta – vacío, como su nombre lo indica, es un mecanismo que permite inmovilizar al animal 
por presión sobre el flanco o vacío. Está formado por una palanca vertical de acción rápida que 
actúa a su vez sobre una pieza de madera con los bordes redondeados, que es la que se apoya 
sobre el cuerpo del bovino inmovilizándolo. El aprieta – vacío está ubicado prácticamente en la 
parte media de la casilla operatoria entre las dos puertas laterales. 
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 Las puertas laterales están situadas a cada lado de la casilla. Su apertura permite el trabajo en 
las diferentes partes del vacuno. En algunos tipos de mangas existen tablones laterales en la 
parte inferior de las puertas que facilitan trabajos como raspajes de prepucio, etc.  
 

 
 

 Siguiendo la línea de la manga, se encuentran a su salida, las dos puertas de aparte: cada una 
corresponde a cada pared lateral de la manga. Pueden tener alrededor de 2 m de longitud y abren 
una hacia la izquierda y otra hacia la derecha. Si las puertas permanecen paralelas, en posición 
de cierre, continúan como si fueran las paredes de la manga y el animal sigue su camino a un 
corral o bien pasará a otras secciones complementarias de la manga como el bañadero, la 
balanza, o el embarcadero. Estas puertas pueden ser manejadas juntas uniendo sus extremos, lo 
que hace que siempre quede una posibilidad de salida: a la derecha o a la izquierda. En caso de 
manejarlas en forma independiente, los apartes pueden ser tres: derecha, centro e izquierda. 
 Algunas mangas en lugar de las puertas de aparte tienen una puerta, llamada tambor de aparte, 
cuyo eje o viga se encuentra en el eje central de la manga. El desplazamiento del tambor a la 
derecha e izquierda permite la salida del animal en la dirección opuesta. 
 
Embudo 
 

 
 
 Es una construcción que permite ir acercando y encaminando los animales a la manga. Al 
hacerlo, debido a la sección cada vez más pequeña, llegan a formar una fila de uno en fondo y así 
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entran en la manga lisa. Hay embudos de paredes rectas y otros con una de ellas curvada. Al 
embudo también se lo llama  “huevo”. 
 
Balanza 
 

 
 
 La balanza a instalar en la empresa ganadera tiene por objeto lograr un mejor seguimiento del 
crecimiento y del engorde de los animales. Su uso permite obtener información más o menos 
frecuente y objetiva sobre la evolución del peso vivo de los animales. 
 Es muy útil en las explotaciones de invernada, donde no siempre el lote tiene el mismo peso 
inicial o los novillos no transforman con igual eficiencia el alimento en carne. Por medio del 
conocimiento del peso de los animales se pueden separar aquellos cuyo estado y peso estén 
“terminados”, dejando para envíos sucesivos aquellos que todavía no llegaron al peso y/o 
terminación ideal para la faena. 
 Se puede emplear también para el destete de los terneros, realizándolo más por el peso que por 
la edad de los mismos, ya que existe una correlación directa entre el peso y el desarrollo ruminal. 
 La balanza es indispensable cuando se quiere realizar el entore precoz en vaquillonas de quince 
meses de edad, donde el desarrollo y el peso (60 - 70% del peso adulto) son más importantes que 
la edad, por la alta correlación que se establece entre peso, pubertad y madurez sexual. 
 Existen numerosos tipos y marcas de balanzas para pesar en forma individual que funcionan 
tanto de manera mecánica como electrónica. 
  
Balanza mecánica 
 
 Consiste en una plataforma montada adentro de una casilla donde se encierra el vacuno. Esta 
casilla se complementa con el sistema de pesaje y los brazos a contrapesas graduados. El brazo 
inferior tiene una graduación cada 100 kg y el superior cada kilogramo, lo cual permite una 
aproximación de un kilogramo en el peso estimado. 
 Los modelos comunes para pesaje individual de vacunos tienen una capacidad de hasta 1.000 – 
1.500 kg según marcas. 
 Antes de comenzar a pesar se debe extraer la bosta y la tierra/barro, para mejorar la precisión. 
 Se deben controlar y regular periódicamente por empresas especializadas. 
 
Balanza electrónica 
 
 Esta báscula consta de una plataforma que se coloca dentro de una manga lisa, ya que es 
extrachata y por lo tanto no necesita rampas de acceso. 
 La pesada de los animales se realiza al paso de los mismos y se registra en un indicador digital 
colocado en el lugar que se considere más cómodo unido por medio de un cable a la plataforma. 
Este tipo de básculas permite una pesada más rápida al no tener que mover pesas y esperar el 
equilibrio de la barra. Indica directamente en números el peso del animal y tienen aproximaciones 
de medio a un kilogramo. Se alimentan tanto a batería de 12 voltios como con corriente de línea 
(220 voltios). 
 Posee entre sus ventajas el poder llevar en forma automática a cero, suministrar el peso 
individual de cada animal, contando y totalizando el número de pesadas, así como el peso 
promedio del lote, etc. Algunas poseen opciones que permiten unirlas a computadoras, 
impresoras, etc. 
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 Cargadero o embarcadero 
 

 
 
 Son construcciones que posibilitan el ascenso de los animales a los vehículos para su traslado, al 
igual que su descenso en la explotación de destino. 
 El embarcadero tiene una sección trapezoidal, cuyos lados iguales están formados por dos 
paredes laterales, por lo general, de tablones de madera separadas 0,50 m en su base y 0,90 m 
en su parte superior, aproximadamente a 1,60 m de altura. 
 Ambas paredes forman un pasaje para los animales desde la superficie del suelo hasta la altura 
del piso del chasis o acoplado de un camión. Las paredes están sujetas por parantes de madera 
dura que en algunos casos van en forma creciente enterrados en el suelo. En otros casos se hace 
un terraplén de tierra sobre el que se monta el cargador. 
 El extremo que queda a nivel del suelo desemboca en el cepo o en el “pasillo” que forman las 
puertas de aparte de la manga o en un embudo que facilita el embretado y el ascenso de los 
vacunos en fila india. 
 Para cargar los animales, el camión se arrima al embarcadero retrocediendo hasta que su parte 
trasera queda casi en contacto con el embarcadero y la puerta guillotina del camión queda 
enfrentada a la abertura de aquel. 
 
Bañadero o baño 
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 Se trata de una instalación de emplazamiento obligado en algunas zonas, por ejemplo en la 
región subtropical, y opcional en otras donde se la suprime en aras de disminuir la inversión y no 
porque se la considere superflua, ya que si se dispone de ella, seguramente en más de una 
oportunidad se le encontrará aplicación. 
 La instalación completa se compone de uno o varios corrales de encierre del ganado, de un 
embudo conducente a la manga de entrada, la manga, el baño con techo y el escurridero, seguido 
de uno o más corrales para recibir al ganado ya bañado.  
 Los bañaderos tienen una forma única, variando solamente sus dimensiones. 

Corrales de reunión o de encierre 
  
 La capacidad de estos corrales se calcula para 40 - 60 animales. La  forma usual es rectangular.  
Es aconsejable evitar los ángulos muy cerrados en las esquinas para que no se produzcan 
apretujamientos.  
 El ingreso a la manga de entrada al baño se sitúa en una esquina o se instala un embudo en el 
lugar que se considere conveniente.  
 El corral y el embudo que llevan a la manga y ésta última, deben cementarse o empedrarse en 
forma rugosa, con un declive adecuado para facilitar la limpieza o lavado. Este piso constituye el 
modo más efectivo para limpiar las pezuñas del ganado del barro adherido que, de otro modo, se 
depositaría en el baño.  

Manga de entrada 
  
La manga debe tener por lo menos un largo de 8 m y estar provista de trancas o puertas 
corredizas en la entrada y especialmente en la salida de la manga al baño para controlar el paso 
del ganado.  
 La manga puede ser más larga, con entradas y salidas secundarias para utilizarla también para 
vacunar, desparasitar, marcar, etc. y puede tener salidas a una báscula, rampa de embarque, etc.  
Para facilitar los distintos trabajos como vacunaciones, etc., correrá una pasarela colocada 
lateralmente por todo el largo de la manga. Antes de llegar a la entrada del baño, se puede 
instalar en la manga un lavapatas, de 3 - 4 m o más de largo y 20 - 25 cm de profundidad. En la 
práctica, el lavapatas demostró ser efectivo sólo en terrenos arenosos mientras que, en terrenos 
de tierra gredosa, parece contraindicado porque apenas logra suavizar y aflojar el barro que en 
seguida cae en su mayor parte dentro del baño. Mejores resultados ofrece el piso rugoso o 
empedrado. 
 La manga de entrada termina en la rampa para el salto al baño. Se separa de éste por una puerta 
corrediza para poder impedir que un vacuno salte encima de otro. En su último tramo, la manga 
tendrá una inclinación ascendente hacia la rampa de salto para drenar, en caso dado, el agua que 
escurre procedente del lavapatas e impedir la entrada de agua pluvial al baño.  

Rampa de despegue 
 
 La rampa es una plataforma desde la cual se zambullen los animales al baño y debe tener un 
largo de 1,20 - 2,00 m y un desnivel hacia el baño con gradas bajas o una superficie áspera para 
proporcionar al animal un apoyo firme. Hay ganaderos que prefieren una superficie lisa para 
eliminar la resistencia ofrecida por el ganado antes de saltar al baño.  
 El espacio entre la puerta corrediza (al final de la manga de entrada) y el borde de la rampa 
permite forzar al animal a saltar, en caso de que se resista. El borde de la rampa, estará 
convenientemente proyectado en forma de un labio redondeado hacia el tanque para hacer 
rebotar las olas al baño. La forma de la plataforma de despegue es objeto de muchas discusiones 
pero parece prevalecer la opinión de que un apoyo inseguro y resbaladizo provoca miedo en el 
ganado y lo induce a resistirse a saltar a lo desconocido; mientras que gradas bajas, con una 
inclinación leve hacia el baño, con superficie áspera y que se pierden hasta debajo del nivel del 
baño, hacen entrar al ganado sin dificultad, evitando además generalmente saltos largos, 
obligando al animal a un "clavado" y a sumergir también la cabeza.  
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 Las paredes contra las salpicaduras del baño (altura 1,75  - 1,85 m sobre el nivel del agua) deben 
incluir la plataforma de despegue a todo su largo para que el ganado no pueda ver más que el 
baño y no intente salir por los lados. El ancho del pasillo de la plataforma puede reducirse a 80 cm 
para impedir que el animal trate de darse vuelta dentro del mismo hacia la manga de entrada.  
 Una cortina colgada del techo sobre el baño, a unos 2,60 m delante del borde de la rampa de 
despegue, impide al ganado ver más allá de esta cortina e intentar saltar muy largo hacia el baño.  

Baño de inmersión  

 

 
• La pared frontal. Si la pared del frente del baño (en su entrada) se construye totalmente en 

forma vertical, formando con el piso del baño un ángulo recto, éste constituirá un ángulo 
muerto frente a las turbulencias del agua, lo que tendrá como consecuencia que se 
deposite mucha arena y lodo en este sitio, que difícilmente podrá volverse a aflojar y 
revolver con el agua. Ya que este sedimento encierra cantidades considerables del 
garrapaticida, conviene construir la pared frontal de tal manera que desemboque con una 
concavidad amplia en el piso del fondo del baño.  

• El largo del fondo del baño no debe ser menor de 4 m para prevenir que el ganado alcance 
con un salto largo las gradas de salida, especialmente cuando el nivel del baño haya 
bajado.  

• El piso del baño necesita tener un leve declive hacia la entrada para poder vaciar el baño 
con mayor facilidad o para instalar un caño de salida, si la ubicación del baño permite su 
drenaje directo.  

• La profundidad del baño, o sea el nivel del baño lleno, no deberá ser menor de 2,15 a 2,00 
m. Esta medida permite un descenso del nivel del agua, en el curso del baño, hasta de 
unos 45 cm antes de que resulte demasiado bajo, con miras a la seguridad y a un 
tratamiento correcto.  

• A nivel del agua, el ancho del baño no tendrá más de 0,90  -  1,05 m, disminuyendo desde 
allí hasta el fondo a 0,40  -  0,60 m. Un ancho mayor en el fondo aumenta inútilmente la 
capacidad total del baño sin constituir ventaja alguna con respecto a las reservas de 
líquido al bañar.  

• Para poder auxiliar a animales en dificultades (volteados, sumergidos por otros) se puede 
prever un escalón a lo largo del interior del tanque en ambos lados de la pared, unos 20  - 
40 cm sobre el nivel del baño.  
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• Para impedir las salpicaduras, se levantan muros altos (1,85 m sobre el nivel del baño en 
su primera sección) sobre las paredes de ambos lados del baño. Alternativamente éstos se 
pueden construir con mucha menos altura pero con un labio en el canto superior interno de 
los muros, formando con éstos una redondez cóncava para desviar y rebotar al baño el 
agua que se levanta por las paredes.  

• Todo el baño debe estar techado para impedir la entrada de agua de lluvia, ya que ésta 
rebajaría en forma incontrolable la concentración del garrapaticida. Es conveniente que 
este techo abarque también el escurridero y la rampa de despegue.  

 Tanque de reserva 
  
 Para las reposiciones de líquido garrapaticida y para la preparación del mismo, resulta 
indispensable por lo práctico y exacto (control, concentración) agregar al baño un tanque con 
capacidad de 1.000 litros. Este se coloca lateralmente a una pared del baño conectado con el 
baño cerca de su entrada por un caño grueso con llave.  
 Donde el agua para el baño deba transportarse desde lejos o donde escasee el agua, conviene 
construir este depósito de reserva aún más grande y otro depósito más que servirá también para 
captar las aguas pluviales del techo del baño y de otros edificios.  

Rampa de salida 

 

 
 Es un plano inclinado con una pendiente a 25º con, preferiblemente, gradas bajas que ofrecen  
apoyo más seguro (de 0,10 - 0,15 m de alto y 0,40 m de profundidad), para que los animales no 
resbalen al subir.  

Escurridero 

 
 
 El escurridero recibe a los animales que salen del baño con la finalidad que escurra el exceso de 
la solución garrapaticida que extrae el ganado. Cuanto más tiempo permanece éste en el 
escurridero, más solución del garrapaticida se recobrará, representando esto un factor importante 
de economía.  
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 La salida del baño conecta directamente con el escurridero en forma de manga (25 - 35 m) o con 
una plataforma de aproximadamente 4 x 5 m. Para que el trabajo se pueda realizar en forma 
corrida, pero asegurando a la vez un escurrimiento perfecto, conviene la construcción de un 
escurridero más grande, dividido en dos partes con una puerta que controle alternativamente la 
entrada a las dos secciones: mientras que en una sección escurre el agua del ganado, se sigue 
bañando y llenando la otra sección. 
 El piso del escurridero debe ser de concreto, con peldaños en sus orillas. Un desnivel adecuado 
del piso drena el agua con garrapaticida hacia el baño después de pasar por un pequeño 
decantador (40 cm x 40 cm x 80 cm), para retener sólo las impurezas más gruesas. Un depósito 
más grande para una verdadera sedimentación de las impurezas, se considera hoy en día 
contraindicado, ya que con el lodo más fino se asientan también cantidades considerables de la 
materia activa, adherida a él y la que sería aprovechable en el baño, resultando en tal caso una 
merma de la concentración del fármaco en el baño.  
 En caso de que el escurridero no esté techado, debe preverse para el agua de lluvia colectada 
por la plataforma, una segunda salida al exterior; ésta debe estar siempre abierta cuando no se 
utilice el baño, cerrando a la vez la salida hacia él, y viceversa, cuando se procede a bañar el 
ganado.  
 La salida del escurridero conduce directamente a uno de los corrales. Según las necesidades se 
pueden anexar instalaciones semejantes a las sugeridas en la manga de entrada.  

Estructuras auxiliares 
 
 Consisten en bebederos para el ganado en uno o varios corrales y un sumidero cercado para 
vaciar en él, el agua del baño al renovar su carga, ya que nunca debe drenarse el garrapaticida a 
ríos u otras aguas naturales ni a un pastizal.  
 
 
  
 
 


