
Manejo de Manejo de 
calles accesos y calles accesos y 

ensenadas ensenadas 

para reducir el barro.para reducir el barro.



El objetivo de la presentaciEl objetivo de la presentacióón es n es 
reducir el barroreducir el barro



Reducir la incidencia de nuevas infecciones de Reducir la incidencia de nuevas infecciones de 
mastitis.mastitis.
Reducir el trabajo en el ordeReducir el trabajo en el ordeñño por contar con o por contar con 
ubres mas limpias.ubres mas limpias.
Facilitar el trFacilitar el tráánsito de la hacienda.nsito de la hacienda.





•La hacienda 
no debería 
transitar 
donde hay agua estacionada.



•Se debe tratar que el agua circule.

•En lo posible perpendicular al tránsito 
de la hacienda.

• Para ello se debe generar desniveles.





A veces se debe agregar tierra.A veces se debe agregar tierra.

Muchas veces basta con sacar tierra, Muchas veces basta con sacar tierra, 
para lograr que el agua caminepara lograr que el agua camine..







Si corresponde estacionar Si corresponde estacionar 
hacienda por alghacienda por algúún motivo, se n motivo, se 
habilitarhabilitaráá un corral o una un corral o una 
ensenada, ensenada, 
pero nunca la calle.pero nunca la calle.





La calle es para circular, La calle es para circular, 

no se debe estacionar un rodeo no se debe estacionar un rodeo 
en una calle. en una calle. 





La vaca debe circular despacio, no mas de 2.5 La vaca debe circular despacio, no mas de 2.5 
kmkm /h. /h. 

El tranco del caballo es el doble. El tranco del caballo es el doble. 

Propongo que el personal que arrea a caballo Propongo que el personal que arrea a caballo 
circule 15 m mas atrcircule 15 m mas atráás de la s de la úúltima vaca. ltima vaca. 

la vaca desfila. la vaca desfila. 







La calle debe estar La calle debe estar 
abovedada, para evitar abovedada, para evitar 
que el agua se estacione que el agua se estacione 
en su superficie.en su superficie.





En zonas con pendiente En zonas con pendiente 
puede haber un abovedado puede haber un abovedado 
con zanja al medio, que con zanja al medio, que 
levanta menos y facilita el levanta menos y facilita el 
ingreso de la hacienda a la ingreso de la hacienda a la 
parcela.parcela.









No corresponde superponer No corresponde superponer 
trtráánsito de vehnsito de vehíículos y animales,culos y animales,

a menos que esta menos que estéé afirmado.afirmado.





Las calles deben estar en lo posible Las calles deben estar en lo posible 
libres de bosta. libres de bosta. 
La bosta facilita la infiltraciLa bosta facilita la infiltracióón del n del 
agua. agua. 
Buscamos una superficie sellada Buscamos una superficie sellada 
que  reduzca la infiltracique  reduzca la infiltracióón.n.





USO DE USO DE 

ENSENADAS.ENSENADAS.



Favorecer la circulaciFavorecer la circulacióón del agua de lluvia.n del agua de lluvia.
Hacer superficies abovedadas para que la Hacer superficies abovedadas para que la 
hacienda pueda descansar en lo seco. hacienda pueda descansar en lo seco. 
Aplicar la tecnologAplicar la tecnologíía de corrales de a de corrales de feedfeed
lotlot..
La mejor cobertura La mejor cobertura herbaceaherbacea en zonas en zonas 
templada frtemplada fríías, para lograr piso es as, para lograr piso es 
sembrando sembrando festucafestuca alta.alta.
Lo ideal es rotar estas superficies para Lo ideal es rotar estas superficies para 
evitar el barro y vacas con bosta en la ubre.evitar el barro y vacas con bosta en la ubre.



ACCESOS Y SALIDAS ACCESOS Y SALIDAS 
DE DE 

INSTALACIONESINSTALACIONES
DE ORDEDE ORDEÑÑO.O.





no se debe estacionar un no se debe estacionar un 
rodeo en un acceso. Suele rodeo en un acceso. Suele 
hacerse para reducir la bosta hacerse para reducir la bosta 
en el corral de cemento. en el corral de cemento. 
El piso de cemento debe tener pendiente El piso de cemento debe tener pendiente 
que impida que el agua de lluvia o de que impida que el agua de lluvia o de 
lavado pase al acceso de tierra.lavado pase al acceso de tierra.



El contacto del cemento y la tierra El contacto del cemento y la tierra 
siempre genera una erosisiempre genera una erosióón. Conviene n. Conviene 
tener tierra en la adyacencia para tener tierra en la adyacencia para 
mantener este sector..mantener este sector..
El sector de tierra adyacente al acceso El sector de tierra adyacente al acceso 
debe tener pendiente perpendicular al debe tener pendiente perpendicular al 
sentido de trsentido de tráánsito de la hacienda.nsito de la hacienda.




















	Manejo de � calles accesos y ensenadas �
	El objetivo de la presentación es reducir el barro

