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El manejo de las vacas
a) Arreo de las vacas en callejones
i) Permitir a las vacas fluir hacia el tambo.
ii) Cabezas gachas.
iii) No a los empujones laterales.
iv) No a las vacas retrocediendo de lugares de amontonamiento.
v) El operario y su perro mantienen distancia de las últimas vacas.
vi) Hablar, silbar, pero no asustarlas.
vii) En tiempos calurosos puede ser necesario estimular el tercio del rodeo que está adelante si los
animales no se mueven. Hacer esto desde el potrero que está al lado – no moverse entre las
vacas.

b) Arreo de las vacas en el tambo
i) Comenzar el ordeño ni bien llegan las primeras vacas al tambo.
ii) No mover la puerta arreadora por, al menos, 15 minutos desde que las últimas vacas llegaron
al corral. Esto les da tiempo a las vacas para reacomodar su posición en el corral.
iii) Las vacas entran a la sala.
iv) Las vacas salen de la sala.
v) Todo el personal usa la puerta arreadora siguiendo la misma rutina (a las vacas les gusta la
rutina). Manejar la puerta desde la fosa, lejos de la entrada.
vi) La puerta de arreo sirve para ocupar el espacio que va quedando – no es para empujar a las
vacas. La puerta no se debe mover hacia delante nunca más de 5 segundos por vez. Un
“timer” en el interruptor sirve para asegurarse que esto ocurra.
vii) Una campana o algún sonido amigable en la puerta avisa a las vacas que ésta se está
moviendo.
viii) El operario silba o habla a los animales con una voz amable, como si le estuviera hablando a
un bebe.
ix) El operario evita el contacto visual con las vacas que están entrando.
x) El operario se mantiene alejado de la puerta en una instalación espina de pescado.
xi) El operario evita salir de la fosa para buscar a las vacas.
xii) El tiempo máximo de ordeño es 2 horas (idealmente 1 hora y media).
xiii) Las puertas de arreo superiores pueden ser efectivas si se usan en forma tranquila y de la
misma manera por cualquier persona del equipo.
Una buena rutina es:
a) Siempre elevar las cadenas y mover la puerta al mismo lugar en el corral.
b) Detener la puerta sobre las vacas pero no dejar caer las cadenas.
c) Poner pezoneras en 5 vacas antes de dejar caer las cadenas.
d) No mover la puerta.
e) Poner pezoneras en, al menos, 5 vacas más y después mover la puerta 2 a 3 segundos
máximo.

