
 

INFORME TECNICO VETERINARIO CONSEJOS DE ACTUACION: 

 

1. RECOMENDACIONES SOBRE LOS CORRALES DESTINADOS AL CIERRE DE LAS RESES 

 Siempre que el recinto lo permita se situarán al final de las calles y con posibilidad de 

acotarlos para facilitar la entrada de las reses en los mismos. 

 Se situarán en zonas donde tengan sombra o bien se proporcionará de forma artificial 

(mediante uso de toldos u otros sistemas similares), dispondrán de toma de agua para 

poder refrescar al animal mediante el duchado del mismo y contarán con bebederos 

para poder proveer a las reses agua fresca y limpia. 

 Serán adaptados al número de animales que van a participar en el festejo, no 

permitiéndose el hacinamiento de las reses participantes o de los mansos utilizados 

para el cierre de las mismas. 

 Dispondrán de cama limpia y en cantidad suficiente siempre que la superficie sobre la 

que se instale así lo requiera. 

 Dispondrán de sistemas que garanticen la seguridad tanto de las reses como de los 

participantes durante la carga y descarga de las mismas. 

 Dispondrán de burladeros siempre que sea posible para facilitar el manejo de las reses. 

 Se eliminarán todos aquellos elementos que puedan lesionar al animal durante las 

labores de apartado, suelta, cierre, etc. , y todos aquellos elementos que no puedan 

retirarse serán adaptados con el fin de evitar la aparición de lesiones sobre las reses 

(guías inferiores pegadas al suelo o bien rebajadas con arena para evitar el golpeo de 

las extremidades sobre las mismas, pestillos y elementos de cierre a la altura precisa 

para evitar lesiones en encornaduras, así como elementos de cierre de puertas en 

perfecto estado de funcionamiento para garantizar la rapidez y efectividad de los 

mismos) 

 

2. RECOMENDACIONES SOBRE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y APARATOS 

 

 Cada una de las caras laterales de la pirámide deberá disponer de elementos de 

protección para que la misma quede completamente cubierta y opaca, con el fin de 

evitar el daño de las reses en elementos que a día de hoy dejan huecos donde pueden 

lesionarse. La arista de cada extremo de los tablones de madera que forman la 

escalera de la pirámide deberá ser biselada para evitar lesiones de los animales al 

subir. 

 La parte superior del banco deberá ser tapada con madera con el fin de evitar que las 

reses puedan introducirse en el mismo y producirse lesiones en extremidades o 

porción inferior de tórax y abdomen. 

 Los pilones utilizados para la embolada de las reses deben ser necesariamente de 

madera, evitando en su fabricación materiales metálicos que pueden dañar 

seriamente a las reses en el momento de su embolada. 

 Si las reses son emboladas en el banco, éste deberá estar fijado al suelo con el fin de 

evitar lesiones de las reses al arrastrar el mismo, así como no alargar innecesariamente 

el tiempo de embolada. 

 


