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DATOS PARA IDENTIFICAR DISTRACCIONES 
COMUNES EN EL ARREO DE GANADO 

Temple Grandin. 2000. Depto. de Ciencia Animal. Colorado State University, Fort Collins, Colorado 80523-1171. 
Traducción Dr. Marcos Giménez Zapiola. www.grandin.com

www.produccion-animal.com.ar  
Volver a: Etología en general

 
Los bovinos, ovinos y cerdos se detienen y rehúsan avanzar en un lugar si ven distracciones como sombras. 

Cuando los animales rehúsan avanzar por un pasillo o manga, generalmente hay una solución muy simple al 
problema. Una vez que el área está libre de animales, verifique si existen distracciones comunes como las 
siguientes:  

 
1. Reflexiones de luz sobre pozas.  
2. Reflexiones de luz sobre metal.  
3. Cadenas que suenan.  
4. Ruidos provocados por metales.  
5. Ruidos de alta frecuencia.  
6. Ruidos o silbidos provocados por el paso de aire entre paredes u objetos (deberían taparse).  
7. Corrientes de aire que se dirigen en contra de los animales avanzando.  
8. Ropa colgada en los cercos.  
9. Un pedazo de plástico que se mueve.  
10. Ruido de ventiladores.  
11. Presencia de personas en los pasillos.  
12. Pequeños objetos en el piso (basuras).  
13. Cambios en la superficie del piso o en su textura.  
14. Cambios repentinos de color en los equipos, colores de alto contraste son los peores.  
15. Rejillas de drenaje en el piso.  
16. Entrada a la manga muy oscura, los animales se mueven desde lugares mas oscuros a los más claros.  
17. Encandilamiento por el sol, los animales se mueven de la oscuridad a la claridad pero no si la luz 

encandila.  
18. Los animales se rehúsan avanzar a veces frente a puertas de una vía o de vaivén. Instálelas dos o tres 

largos de cuerpo alejadas del corral de aguante y equípelas con un lazo para mantenerlas abiertas desde 
atrás.  

 
Cualquiera de los puntos anteriores en esta lista puede causar la detención de los animales y hacer que 

instalaciones bien diseñadas no funcionen en forma eficiente.  
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