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Nadie puede objetar el rol fundamental que juegan los biológicos en la prevención de las diversas 

enfermedades virales y bacterianas.  
Queda claro también que la aplicación de los principios del bienestar animal está directamente vinculada con 

una excelente sanidad en el rodeo. Y es aquí en donde las vacunaciones (obligatorias o no), establecen la base 
para tal fin.  

No golpear a los animales pero que el rodeo esté afectado con diversas enfermedades, con variadas 
consecuencias, es una auténtica contradicción. 

Pero esta estratégica tarea tiene normas que de ningún modo se pueden desconocer. La primera es el lugar en 
donde se aplican los inyectables en los bovinos, y en esto debemos ser terminantes: el único lugar adecuado para 
preservar los cortes de mayor valor, es la tabla del cuello. ¿O acaso a alguien se le ocurriría "pinchar" en el área 
del jamón en el cerdo?, ¿o en la pechuga de un pollo o de un pavo? Claramente, no, y ¿por qué sería distinto en un 
novillo? 

Todo inyectable bajo una perfecta aplicación genera, inevitablemente, una fibrosis en el músculo, que luego 
será un corte de carne.  

Es lamentable escuchar a profesionales o a paratécnicos afirmar con orgullo: "yo vacuno a manga abierta", 
siendo sinónimo la velocidad de la eficiencia… Error gravísimo.  

Veo con mucha frecuencia que por esta razón de falsa eficiencia, aparecen valiosos bifes anchos afectados por 
lesiones que luego desmerecen al corte de exportación (ver foto). 
 

    
 
En segundo lugar, se debe mantener una correcta desinfección en todo momento. Existe la creencia de que la 

especie bovina es resistente a las infecciones más elementales. Uno de cada diez animales pierde mucha cantidad 
de carne en la zona del cogote debito a la limpieza que se debe hacer en la playa de faena del frigorífico, para 
retirar el pus acumulada por estas prácticas incorrectas. (Ver foto). 

He visto usar la "pistola" de vacunar como picana para mover los animales en la manga, cargándole en la aguja 
la mejor colección de bacterias que la superficie del cuero ofrece. 

Los animales con estas lesiones en sus cuellos sufren dolores importantes que le impiden alimentarse 
correctamente y, por lo tanto, pierden kilos valiosos. 

Nadie me sabe explicar la causa "del apuro" cuando se está en frente a un animal que vale 1.000 pesos. 
Por esto mi mensaje en el contexto del bienestar animal y en el de su bolsillo es: vacunar si… de cualquier modo, 
no. 
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