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BAÑADEROS: LOS ERRORES MÁS FRECUENTES 
CAPROVE y SENASA. 1997. Rev. de la Soc. Rural de Jesús María, 102:24-27. 
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A continuación se enumeran las causas más comunes de fracaso de la técnica de bañado. La forma de asegu-

rarse que el tratamiento sea efectivo es con manejo, orden y constancia. 

ERRORES FRECUENTES COMETIDOS EN LOS BAÑOS 

 Instalaciones deficientes, personal insuficiente, baños parciales del lote por más que quede un sólo animal sin 

bañar. 

 Falta de control por parte del dueño o encargado, mala ubicación del bañadero, preparación imperfecta del 

baño. 

 Tiempo de baño incorrecto, inmersión de la cabeza incorrecta, uso del baño hasta descensos superiores al 10  

% y reposiciones y refuerzos incorrectos. 

 Uso de baños vencidos, ya sea por tiempo o por número de animales bañados.  

 No contar ni marcar los animales bañados. Intervalo incorrecto entre baños o mezclar principios activos de los 

productos empleados, aunque sean de la misma familia química. 

PAUTAS PARA EVITAR LOS ERRORES 

1 - DE MANEJO 

a – Instalaciones 

 Corrales y manga: En lo posible el embudo y la manga de acceso al bañadero deben ser de concreto, a fin de 

que los animales no lleven barro al baño y sean de fácil limpieza.  

 Techo: El bañadero debe estar techado para que esté protegido de las inclemencias del tiempo (lluvias, nebli-

nas, etc.). También es importante observar que el bañadero no tenga pérdidas ni filtraciones.  

 Tamaño de la pileta del baño: Las medidas correctas para asegurar una acción eficaz del garrapaticida son: 

largo total, desde la caída hasta la salida: 16 metros, distancia de nado: 8,60 metros, profundidad: 1, 70 me-

tros. Estas medidas corresponden a un bañadero de 12.000 litros. 

 

b - Personal insuficiente:  
Es importante fijar el número de personas imprescindibles para efectuar un baño eficiente, ya que el baño deja 

de cumplir su propósito terapéutico cuando el cansancio y la monotonía hacen crisis, los animales se bañan mal; 

esto coincide en general con la ausencia del responsable, que a esta altura encontró otra tarea “más” importante y 

deja en manos del personal el trabajo en el momento que más requiere su vigilancia.  
El personal mínimo imprescindible es una persona para tirar el baño, una persona como horquillero por cada 

dos animales bañados y una para atender la salida del baño, marcado o tizando, contando los animales que salen y 

cambiando la puerta de las escurrideros, y por supuesto, la presencia del dueño o encargado en forma permanente 

para supervisar las tareas.  

 

e - Baños parciales: 
Otra de las condiciones imprescindible para un baño eficaz es el encierre total del lote.  

Se deberá encerrar todo animal del establecimiento, sea propio o ajeno.  

En caso de que los alambrados perimetrales no sean seguros, combinar el baño con el vecino. Una vez que esté 

encerrado el lote, se procederá a una segunda recorrida del potrero, cargando o arriando los animales hallados; los 

animales que por su estado (vejez, enfermedades, etc.) no puedan ser llevados a los corrales, deberán sacrificarse, 

cuereándolos luego. Los animales chicos (terneros) deben bañarse por separado, esto evita que se puedan producir 

muertes al ser sumergidos por un animal adulto.  

Para comprobar que se han encerrado todos los animales, se marcarán luego de bañarse y se contarán con 

exactitud; esto tiene por finalidad que al hacer otro baño; se compruebe por cantidad, si falta alguno y por falta de 

marca, si hubo algún animal que no pasó por el primer baño; en este caso se lo bañará apartándolo para un nuevo 

baño en el lapso citado. Se hará una señal diferente (distinto color 0 lugar) para identificar los animales bañados 

dos veces. En el caso de baños de grandes lotes, los cuales llevan varios días, se deberá dejar clara reseña de cada 

lote a fin de conservar el orden de baño y los intervalos de los mismos.  
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2 - DE BAÑO  

a - Recomendaciones de uso: 
No bañar en horas de intenso calor o frío, ni cuando la hacienda esta muy cansada o sedienta. Los animales en-

cerrados por la tarde deberán bañarse a la mañana del día siguiente; en su defecto, si el encierre es por la mañana 

podrán bañarse por la tarde. 

No efectuar baños cuando hay barro en los corrales. No bañar cuando exista amenaza de lluvias.  

En caso de llover dentro de las 12 horas de haberse efectuado el baño, se deberá repetir el mismo.  

El producto a utilizar debe conservarse en su envase original, cerrado y al abrigo del medio ambiente, evitando 

temperaturas extremas.  

 
b - Cubicación:  

Frecuentemente se toma la capacidad del bañadero con fórmulas geométricas o por comentarios del personal o 

propietario anterior, esto provoca errores; Por consiguiente se deberá tomar un recipiente de 1 o 5 litros perfecta-

mente calibrado y con esto calibrar un recipiente mas grande (lata de 20 litros). Una vez calibrado se llenará la 

pileta de reposición (cachimbo) del baño, es conveniente si tiene 1000 litros, ponerle una cubicación a los 500 

litros (marcar) .  

En caso de no disponer de este tipo de pileta, se realizará la operación con un tambor de 200 litros.  

Durante el llenado del bañadero debe hacerse la primera marca en la varilla a los 4000 0 5000 litros, después ir 

señalando cada 1000 litros hasta los 8000 litros y, hasta completar el nivel de nado se marcará cada 500 litros.  

Ante el posible ingreso de agua a la pileta, en el caso de lluvias, inundaciones, etc., y para tener un mejor con-

trol de la misma, se deberán cubicar 2000 litros más sobre el nivel de nado e ir marcando cada 500.  

Una vez cubicado el baño se prepara el pie en la forma que se explica en el marbete (etiqueta) del producto.  

Se agitará la emulsión en forma enérgica con agitadores hidráulicos, haciendo pasar 50 - 70 animales para que 

el pie del baño tenga una emulsión uniforme. Estos animales deben volver a mezclarse con la tropa para ser baña-

dos nuevamente.  

 

c - Baño: 
Se irán tirando los animales al baño; de inmediato el horquillero le sumergirá por primera vez la cabeza. Si al 

tirar, el animal sumergió la cabeza, la sumergida no se cuenta. Los 15 segundos que el animal debe permanecer en 

el baño comenzaran a contarse a partir de la caída al bañadero. Cada horquillero se hará responsable de 2 animales 

y no más, pues hay que frenarlos con la horquilla para que estén el tiempo necesario. Con cada animal que se in-

troduce al baño se incorpora también una cantidad apreciable de materiales extraños (bosta, orina, etc) que van 

decantando lentamente y arrastran en su caída al principio activo que tiene la característica de adherirse a las par-

tículas sólidas del baño.  

Esto hace que las reposiciones y refuerzos deban hacerse en hace tiempo y forma correctos. Estas operaciones 

se realizarán al desgaste del 10 % del bañadero y no más, ni aún al terminar, porque sino el baño se empobrece y 

los animales reciben dosis menores a las recomendadas. No eliminar los pelos y partículas que se encuentran en 

flotación mezclando estas con agitadores antes de iniciar el baño. 

El éxito de la técnica depende del tiempo y dedicación que se le asigne. 
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