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INTRODUCCIÓN
Los vicios de los bovinos se refieren a conductas adquiridas imposibles o muy difíciles de prevenir o modificar y que hacen peligrar la producción, la propia vida del animal o la del personal del establecimiento o dificultan
el normal manejo de los rodeos. Generalmente, la única solución es la eliminación del animal del rodeo, lo que es
aconsejable efectuar apenas se ha comprobado el vicio, ya sea invernándolo si ello es posible o venderlo sin terminar. En casos extremos será necesario el sacrificio a campo con arma de fuego.
Algunos de los vicios mas comunes son:

MAMAR:
Animales adultos que acostumbran mamar a otras vacas. En un rodeo de cría, una vaca mama a otra, colocándose generalmente por detrás de la misma cuando el ternero de la vaca mamada lo está haciendo de costado.
También dos vacas con cría que poniéndose en direcciones opuestas se maman mutuamente. Otro caso visto es de
una vaca que se mama a sí misma. Como es de suponer, el ternero de los vientres mamados no desarrolla adecuadamente o muere. Además, estas vacas tienen disminuida su fertilidad por el amamantamiento excesivo.

Vaca con cría mamando y otra mamando del otro lado

Vacas con cría mamando y otras vacas mamando de atrás

Vaquillona Holando Argentino con el vicio de mamar con una chapa en ollares,
sostenida por un alambre que atraviesa el cartílago nasal, para impedírselo.
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Colocación de la chapa en morro en un ternero.

ALAMBREROS:
Si bien este vicio puede ocurrir en todas las categorías de animales, es mas dañino para el manejo de los rodeos cuando se da en los toros, ya que al pasar los alambres, ya sea saltándolos, por debajo o entre los hilos rompiéndolos, puede preñar a vaquillonas o vacas que no estaban en servicio (servicio por robo).
En algunos casos, se les coloca un palo sujeto al cuello por una soga, de manera que les impida pasar por entre
los alambres. Esto se mantiene hasta tanto se pueda comercializar el animal.
Algunos animales son imposibles de llevar a los corrales, pues saltan los alambres cuando se los arrea, o
cuando están en los corrales o aún en la manga, y vuelven al campo, no pudiéndose trabajar en ellos. Asimismo,
hay casos en que es imposible cargarlos en un camión para su venta. En casos extremos, es necesario el sacrificio
a campo.

CHUPARSE:
Generalmente o lamerse ocurre en terneros, en especial cuando están encerrados en corrales. Un ternero le
chupa a otro la punta de la cola, una oreja, la barbilla o el prepucio. Esto trae como consecuencia la ingestión de
gran cantidad de pelos que van formando un egagrófilo o fitobezoario en los preestómagos, y como los mismos
aún no están bien desarrollados, pasan a cuajo y pueden obstruir el píloro, causando la muerte del ternero. La solución es separar estos terneros del resto, especialmente cuando se encierran. Por lo general, este vicio desaparece
con la edad. Es más frecuente en tambos.

a)

Ternero Holando Argentino chupando a otro en un corral; b) Masa de pelos ingeridos que causó la muerte
de un ternero por obstrucción del píloro.

ATACAR:
Animales de mal carácter que atacan al hombre apenas lo ven a pie o a caballo, tienen que ser eliminados de
los rodeos. No se puede trabajar tranquilo en rodeos con este tipo de animal. Además, el carácter tiene tendencia
hereditaria. En casos extremos es necesario el sacrificio a campo.
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a) Novillo West Highland de 11 años de edad que no fue posible sacarlo del campo por el vicio de atacar. El gran tamaño
comparado con el toro Angus adulto, se debe a la castración y a los 11 años de edad (zona Huinca Renancó, Córdoba).
b) Toro media sangre Brahman-Angus, muy indócil; ver mocheta colocada y caño para dominarlo;
Exposición Rural de Villa Dolores, Córdoba; como Jurados de Admisión, no nos fue posible examinarlo.

PELEAR:
Toro en servicio que pelea con otros y no monta ni deja montar, a pesar que estando solo tiene buena libido.
La única solución es separarlo del rodeo, y si es muy buen animal, se podrá ponerlo en servicio solo con un grupo
adecuado de hembras.

RINCONERO:
Toro en servicio, que en vez de trabajar se separa de las hembras y generalmente permanece en un rincón del
potrero. Puede ser síntoma de problemas en articulaciones o falta de libido. En zonas subtropicales, esta actitud
por falta de libido puede estar indicando una deficiente adaptación al clima.
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