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 En los últimos años se han verificado cambios sustantivos tanto a nivel del mercado 
internacional de carnes como a nivel doméstico en relación a la demanda, precios, productos, 
estructura industrial y sistemas de producción predominantes. Estos cambios determinan 
condicionantes importantes para la competitividad del negocio que deben ser tenidos en cuenta 
a la hora de priorizar las actividades de investigación que permitan mejorar los resultados  
productivos y económicos y cumplir con los requisitos del entorno. 
 

I. El contexto internacional  
 

Los cambios ocurridos a nivel de la demanda y los precios 
 
 Los estudios internacionales de mercado demuestran que la producción mundial, el 
consumo, importaciones y exportaciones de carne rojas en el mundo, y en particular la bovina, 
mantendrán una tendencia creciente como la registrada en los últimos años. El gran 
crecimiento económico registrado especialmente en países del sudeste asiático con el 
correspondiente incremento en el poder adquisitivo ha incrementado notoriamente la demanda 
de carne vacuna. Las perspectivas marcan una tendencia similar para los próximos años con el 
correspondiente incremento en los precios del producto. Esta situación es válida tanto para los 
mercados de alto valor como para aquellos que demandan productos cárnicos de menor valor 
agregado o de países con alguna restricción sanitaria.   
 

Los cambios ocurridos a nivel de los consumidores 
 

  Las exigencias de los mercados mundiales de carnes han cambiado en los últimos años, 
en términos de las demandas en cuanto certificación de origen y de productos y proceso, del 
impacto ambiental de los sistemas de producción sobre los recursos naturales, bienestar y 
sanidad animal y seguridad alimentaria, calidad, consistencia, diferenciación, continuidad de la 
oferta del producto, salud humana, atributos culinarios, facilidad de preparación y cocción.  
 
  En este escenario, el lugar de origen y los sistemas de producción donde se produce la 
carne adquieren una mayor relevancia en el proceso de decisión de compra de carne con 
respecto a otros factores asociados (ej. precio). Por otro lado, los consumidores más exigentes, 
recientemente están incluyendo en sus decisiones de compra el “concepto de responsabilidad 
social” que tienen y aplican los agentes que producen y transforman un producto determinado 
para que llegue al mercado. La producción, transformación y comercialización de carne no 
escapará de los desafíos de este nuevo escenario. 
 

II. El contexto interno 
 

Desde 1998 hasta la fecha, en Uruguay se observa un crecimiento sostenido del stock 
bovino, el cual alcanzó aproximadamente 12 millones de cabezas, siendo el 7mo exportador  
mundial de carne bovina, y el que tiene la mayor cantidad de vacunos por habitante del mundo 
                                                           
1 Ing. Agr. PhD, Director Programa Nacional Carne y Lana, INIA 
2 Ing. Agr. MSc. Unidad de Invernada Intensiva, INIA La Estanzuela 
3 Ing. Agr. MSc. Director Regional INIA La Estanzuela 
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(3.8 cabezas/habitante). La participación de las exportaciones uruguayas en el mercado 
mundial aumento a más del doble en apenas cuatro años, pasando de 3.1 a 6.6%. Uruguay 
tiene acceso a los mayores mercados de alto valor, con la excepción de Japón y Corea. 
 
  Los cambios que suceden a nivel de los sistemas productivos 

 
En los últimos años hemos observado un incremento en el área destinada a la 

producción agrícola y forestal en los sistemas de producción del litoral oeste en razón de los 
mayores márgenes económicos de estas actividades. Este panorama ha determinado una 
reducción del área dedicada a la recría y engorde de ganado y/o el desplazamiento de esta 
actividad a los suelos de menor potencial agrícola. Esta situación posiblemente pueda traer 
aparejado una potencial disminución en los niveles de productividad y por consiguiente en el 
margen bruto ganadero. 

 
Estos cambios si bien han sido más rápidos e intensos en el litoral del país, es de 

esperar que en el corto plazo tengan marcada influencia sobre los otros eslabones de la 
cadena primaria. Así la cría y la recría vacuna se verán afectadas fuertemente en tanto 
enfrenten la competencia de la invernada por sus tierras o incluso de la forestación como ha 
sucedido en los últimos años. Estos subsectores sufrirán entonces la presión del mercado por 
una mayor cantidad de terneros y la presión de mejorar su desempeño productivo y económico 
para evitar también ser desplazados.   

 
Aun cuando esto representa una amenaza concreta para los modelos actuales, no deja 

de presentar una interesante oportunidad de cambio tecnológico y de innovación en el sector. 
 

¿Estamos frente a un cambio en la relación entre los agentes de la producción y 
de la industrialización?  

 
La nueva realidad está demostrando que la respuesta a esta pregunta formulada, sea 

positiva.  
 
En el nuevo escenario, con un mercado entonado para la carne vacuna, con industrias 

frigoríficas orientadas a cumplir con las exigencias de los mercados internacionales, se 
observan varios cambios sustanciales: a) el incremento de la capacidad de faena y de frío, y la 
instalación de equipamiento e infraestructura para diferenciar y agregar mayor valor a los 
productos y procesos, b) el aumento de la “cartera” de clientes y de productos a ofrecer,  c) 
aumento de la “escala” del negocio a nivel nacional/regional/mundial debido a estrategias de 
fusión y/o compra de empresas, y d) mayor interés en desarrollar alianzas estratégicas 
internacionales/regionales con cadenas de distribución en los mercados destino para 
consolidar mercados, mejorar rentabilidad y sustentabilidad.  

 
Estos cambios están orientando y favoreciendo la implementación de varias alianzas 

(“paquetes de negocios”) entre las industrias frigoríficas con el sector productivo nacional. Esto, 
seguramente acompañado de un negocio próspero producto de la necesidad de cumplir con 
una demanda internacional incremental y de mantener la capacidad “crítica” del negocio (no 
perder espacio y por ende materia prima, frente al avance de otras opciones productivas 
principalmente por el avance de la agricultura de secano), está favoreciendo relaciones 
sinérgicas positivas de mediano y largo plazo entre los actores involucrados. Estas sinergias 
favorecen la generación de innovaciones tecnológicas y la adopción de las mismas en el sector 
primario, incluyendo sus diferentes subsectores, inclusive el primer eslabón de la cadena: “la 
cría”. 
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La necesidad de incrementar el volumen de carne a nivel del sector primario sigue 
siendo más vigente que nunca, pero acompañado de un proceso de especialización creciente, 
contemplado el componente de calidad del producto (ej., exigencias de edad y de pesos/grado 
de terminación de animales/canales, desarrollo de marcas por raza, diferenciación por proceso 
productivo; orgánico/ natural/a corral, etc.,).          

 

La investigación nacional: los desafíos que debemos encarar para dar respuestas 
a las demandas para “hoy” y “mañana”   

 

Existe en general una importante brecha tecnológica en la invernada entre lo que ofrece 
la investigación nacional y la gran mayoría de productores, sin embargo, ya existen productores 
que están generando niveles de producción superiores a los 400 kg de peso vivo/ha. Ello 
plantea un nuevo desafío, más aún frente al escenario competitivo con la agricultura.  

 
Al presente la investigación nacional en invernada intensiva en sistemas agrícola-

ganaderos del Uruguay ha avanzado sustancialmente en términos del incremento de la 
productividad, particularmente en aquellos componentes tecnológicos ligados a la producción y 
utilización de pasturas mejoradas, a la nutrición y al manejo animal en condiciones de pastoreo 
con el uso variable de suplementos de diferente origen. Sin embargo, en un contexto de alta 
competitividad de otros rubros en relación a la tierra con la ganadería (ej. agricultura), los 
avances logrados en varios campos de la ciencia animal y las demandas diferenciales que 
tienen los consumidores en los mercados de las carnes rojas de alto valor que Uruguay 
abastece, marcan un importante “quiebre” en la concepción del desarrollo de soluciones 
tecnológicas para la invernada intensiva en estos nuevos escenarios que se consolidan. 

 

En este nuevo marco, la concepción de un modelo de innovación en la invernada 
intensiva se contextualiza en la búsqueda de respuestas, que permitan atender la demanda de 
los mercados más exigentes, con un enfoque de cadena y con la creación y desarrollo de un 
modelo productivo de “precisión”.  

 
III. El contexto tecnológico 

 
En el marco de las situaciones descritas se identifican una serie de alternativas que 

presentan “ventanas de oportunidad” para el desarrollo de tecnologías que incrementen las 
eficiencia y mejoren el valor de los productos de los sistemas de invernada. 

 
a. Caracterización de alimentos 

 
 Fuerte expansión del cultivo de sorgo granífero y su utilización en la alimentación 

animal 
 Escasa caracterización nutricional del grano de sorgo para la alimentación animal a 

nivel nacional  
 
b. Sistemas de producción y calidad de producto 

 
 La investigación en torno a la recría y engorde intensivo de ganado se ha centrado 

en recomendaciones estacionales de manejo nutricional, sobre todo para la etapa 
final, existiendo escasa información para la etapa de recría inmediato al destete, y a 
su vez conocer las posibles consecuencias sobre el desempeño, eficiencia y 
características del producto final  
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c. Biotipos – Características genéticas  
 
 Efecto de las características genéticas y su interacción con el sistema de producción 

sobre el desempeño, eficiencia y características del producto final 
 

d. Ambiente  
 
 Escasa información sobre las características de los desechos que escurren 

superficialmente y drenan en profundidad hacia el entorno en sistemas  de encierro 
 

A fin de tomar ventaja de estas oportunidades se han delineado una sería de líneas de 
trabajo que apuntan a los siguientes objetivos: 
 

General 
 
Generar propuestas innovadoras de invernada bovina de precisión en sistemas agrícola-

ganaderos considerando factores genéticos y no genéticos que mejoren la respuesta física y 
económica de los mismos, teniendo en cuenta la sustentabilidad de los recursos naturales, el 
bienestar animal y la calidad intrínseca y extrínseca de productos. 

 
Específicos 
 
Se evaluará el efecto y/o ajuste de: 

 
o la inclusión del engorde a corral en la etapa inicial vs. etapa terminación y/o la 

combinación de ambas sobre el proceso de recría y engorde y su impacto en la 
eficiencia física y económica 

o diferentes alternativas nutricionales y de manejo sobre el desempeño de los terneros 
post destete (corral vs. forraje) y sus efectos en el corto, mediano y largo plazo sobre la 
producción y calidad de la canal y carne generada. 

o el impacto de diferentes líneas genéticas sobre la productividad y la calidad del producto, 
y su interacción con el componente ambiental en los diferentes procesos de recría e 
invernada. 

o la validación e identificación de diferentes marcadores genéticos asociados a calidad de 
carne.  

o diferentes alternativas que mejoren la logística, eficiencia biológica y económica de la 
recría e invernada.  

o tipo de terminación y la historia nutricional previa sobre las características de la res y 
carne  

o curvas de evolución de peso y deposición de los tejidos utilizando diferentes 
metodologías, contemplando las diferentes combinaciones de factores genéticos y 
nutricionales. 

o la técnica de ultrasonografía en categorías jóvenes para la predicción de diferentes 
características de calidad del producto. 

o aspectos de impacto ambiental en la invernada, sobretodo en relación a la inclusión del 
corral en el sistema de producción. 

o la genética y/o nutrición sobre el bienestar animal e inocuidad alimentaría.  
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o la nutrición y la genética sobre la composición nutricional de la carne producida y su 
potencial influencia sobre la salud humana.  

o el grado de aceptabilidad de las carnes generadas por parte de los consumidores y 
expertos en análisis sensorial. 

o la identificación de compuestos aromáticos que pueden influir las características 
organolépticas y la aceptabilidad de la carne por parte del consumidor. 

  
  Este Día de Campo tiene entonces como fin mostrar los avances en torno a estas líneas 
y discutir con los agentes de la cadena alternativas que permitan mejorar la propuesta a futuro. 
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Programa para Día De Campo en La Unidad del “Lago”  
INIA La Estanzuela.  

1/8/2008. Actividad Matutina. 
 

Recepción, Unidad del Lago9:15 AM 
   (Ruta 50, km 11. Frente a Edificios Centrales) 
 

Bienvenida, Objetivo de la actividad y Logística  9:30 AM 
Ing. Enrique Fernández, Director Regional INIA La Estanzuela 
Ing. Agr. Ernesto Restaino, Unidad de Comunicación Transferencia de 
Tecnología, INIA La Estanzuela 
Ing. Fabio Montossi, Director Programa Nacional de Carne y Lana 

 
Recorrida de ensayos10:00 AM 

 
 
Parada 1: Encierre a corral de novillos en terminación (Junto al tinglado).  
 
Presentación del trabajo:  
Efecto del manejo del voluminoso y del uso de diferentes materiales de sorgo grano húmedo 
sobre la degradabilidad a nivel ruminal, performance individual, eficiencia de conversión y 
características de la res y la carne de novillos en confinamiento1

 
Técnicos responsables: Ings. Agrs. Fernando Baldi, Alejandro La Manna, Francisco Formoso, 
Dra. Georgget Banchero, Tec. Agr. Eduardo Pérez 
 
Objetivo de la parada:  

• Presentación del experimento (objetivos y tratamientos) 
• Comentario breve de los resultados preliminares 
• Preguntas 

 
Fecha inicio: 12/06/2008 
 
Fin previsto del experimento: 01/09/2008 
 
Tratamientos 
 Todos los tratamientos están recibiendo una relación voluminoso: concentrado de 20:80. 
El concentrado está compuesto por sorgo grano húmedo (67%) y expeler de girasol (33%). 
Además por animal se le agrega 35 gramos de urea cada 100 kg de peso vivo, 2 gramos de 
Rumensin®200 (monensina sódica; Laboratorio Elanco), 100 gramos de carbonato de calcio y 
sal común. El material del voluminoso es heno de moha. El ajuste del consumo se realiza por 
lectura de comedero diario (slick bunk). La cantidad de expeler de girasol y urea se ajusto de 
manera de obtener una dieta con 14% de PC. 
 
 
 
 

                                                           
1 Experimento realizado  por los estudiantes Agustín Núñez, Agustín Fernández y Pablo Gasalla de Facultad de 
Agronomía como parte del trabajo de tesis final de grado 
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 Sorgo alto tanino Sorgo bajo tanino Sorgo blanco 

Fardo mezclado + 

Sorgo alto tanino 

(MAT) 

Fardo mezclado + 

Sorgo bajo tanino 

(MBT) 

Fardo mezclado + 

Sorgo blanco 
Fardo 

mezclado 
(MBl) 

Fardo separado + 

Sorgo alto tanino 

Fardo separado + 

Sorgo bajo tanino 

Fardo separado + 

Sorgo blanco 
Fardo 

separado 
(SAT) (SBT) (SBl) 

 
Los animales son pesados cada 15 días y mediciones de ultrasonografía (área de ojo de 

bife, espesor de grasa dorsal y porcentaje de grasa intramuscular) son realizadas cada 30 días. 
Además se están tomando mediciones de pH ruminal y de degradabilidad “in situ” de los 
diferentes materiales de sorgo. 
 
Resultados Preliminares 
 

Peso inicial 

(kg.) 

Peso actual 

(kg.)

Ganancia diaria 

(kg./a/d)

Consumo 

(%PV) 
Tratamiento 2 1

MAT 362 401 1,218 3,40 

MBT 370 415 1,261 2,94 

MBl 358 404 1,330 2,99 

SAT 370 417 1,490 3,57 

SBT 367 413 1,549 3,30 

SBl 368 420 1,495 3,45 
1Incluye periodo de acostumbramiento 2 Peso al 25/07/2008 

 

Composición nutricional de los alimentos utilizados* 

EM (Mcal/kg 

MS) 
 PC (%) FDA (%) FDN (%) pH N-NH3 

Fardo de 

moha 
6,6 48,7 71 - - - 

Expeler de 

girasol 
36 26 44 - - - 

Sorgo Alto 

tanino 
10,1 9,9 23,3 3,15 4,58 2,07 

Sorgo bajo 

tanino 
9,8 5,5 15,4 3.28 4,19 2,68 

Sorgo 

blanco 
8,1 6,1 16,4 3.27 4,28 1,35 

*Laboratorio de Nutrición Animal de INIA La Estanzuela 
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Manejo sanitario: Previo al inicio del experimento los animales fueron dosificados con 
ricobendazole para el control de parásitos gastrointestinales y se trataron para piojo. Se re-
vacunaron contra clostridiosis y queratoconjuntivitis.  
 
 
Parada 2: Encierre a Corral de terneros (Potrero 25).  
 
Esta parada (2) al igual que la siguiente (3) se enmarcan dentro de un trabajo de largo aliento 
que comenzó en el otoño de 2008, cuyos detalles aparecen en el gráfico. 

Pastura Alta 
Ganancia

Corral Alta
Ganancia

Pastura CorralCorral

Destete 170 kg

Primeros 90 días

Manejo común 
Primavera-Verano-Otoño

Terminación Periodo 
Invierno-Primavera

Peso faena 500 kg
Ultrasonografia (EG)

Alternativas para incrementar la eficiencia fAlternativas para incrementar la eficiencia fíísica y sica y 
econeconóómica de los procesos de recrmica de los procesos de recríía y engorde a y engorde 

intensivo en ganado de carneintensivo en ganado de carne

Pastura Baja 
Ganancia

Corral Baja
Ganancia 2008

2009

 
Los trabajos continuaran a lo largo de este año y parte del siguiente cruzando las alternativas 
actuales de inicio a corral o pastura con terminación también a corral o pastura. La eficiencia 
global del proceso, y diferencias en los productos obtenidos serán objetos de estudio. 
 
Presentación del trabajo:  
Estrategias de alimentación para terneros de razas británicas en el periodo post destete y su 
efecto sobre el desempeño y composición corporal en el corto y mediano plazo1

 
Técnicos responsables: Ings. Agrs. Fernando Baldi, Alejandro La Manna, Enrique Fernández, 
Verónica Ciganda, Dra. Georgget Banchero y Téc. Agr. Eduardo Pérez. 
 
Objetivo de la parada:  

• Presentación del experimento (objetivos y tratamientos) 
• Comentario brevemente de los resultados preliminares 
• Preguntas 

 
Fecha inicio: 30/05/2008 
 
Fin previsto del experimento: 01/09/2008 
 
Tratamientos 

El objetivo es generar diferencias en términos de ganancias de peso en terneros a través 
de dietas con diferente concentración energética con alimentación a corral y en condiciones de 
                                                           
2 Experimento realizado por los estudiantes Gastón Curbelo y Julio Caserta como parte del trabajo de tesis final de la, UTU 
Escuela Agraria “La Carolina”. 
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pastoreo. Dentro de cada alternativa (corral y pasto) fueron planteados dos niveles de ganancia 
de peso, por lo tanto serán establecido cuatro tratamientos, dos niveles de ganancia de peso 
con alimentación a corral (CA: corral alto desempeño  y CB: corral bajo desempeño) y dos 
niveles en condiciones de pastoreo (PA: pastoreo alto desempeño y PB: pastoreo bajo 
desempeño) (Parada 3). 

 

Tratamiento Manejo alimenticio 

CA Concentrado y fardo (80:20) 18%PC y 2,80 EM Mcal/kg 

CB Concentrado y fardo (80:20) 18%PC y 2,40 EM Mcal/kg 

Pastoreo de avena al 5% de 
asignación de forraje PA 22% PC; 33% FDA; 52% 

FDN 
Pastoreo de avena al 2,5% de 

asignación de forraje 
% MS mayor a 17% PB 

 
Las ganancias programadas para cada uno de los tratamientos fueron: 0,900, 0.600, 

0,500 y 0,300 kg/día, para los tratamientos corral alto desempeño, corral bajo desempeño, 
pastoreo alto desempeño y pastoreo bajo desempeño, respectivamente. El material del 
voluminoso o fardo es heno de moha. El ajuste del consumo se realiza por lectura de comedero 
diario (slick bunk) en el caso del tratamiento de alta ganancia. 

 
Los animales son pesados cada 15 días y mediciones de ultrasonografía (área de ojo de 

bife, espesura de grasa dorsal y porcentaje de grasa intramuscular) y altura son realizadas a 
cada 30 días. 
 
Resultados Preliminares 
 

Peso inicial 
(kg) 

Peso 
actual

Consumo 
total (% PV)  

Ganancia diaria 
(kg/día)Tratamiento 2 1

corral alto 
desempeño 170 202 2,1 1,09 

corral bajo 
desempeño 170 198 2,2 0,96 

pastoreo alto 
desempeño 170 187 - 0,480 

pastoreo bajo 
desempeño 170 179 - 0,100 

1Incluye periodo de acostumbramiento 2Peso al 23/07/2008 
 
Manejo sanitario: Previo al inicio del experimento los animales fueron dosificados con 
ricobendazole para el control de parásitos gastrointestinales y se trataron para piojo. Se 
vacunaron y se re-vacunaron a los 20 días contra clostridiosis y queratoconjuntivitis ya que se 
trataba de una categoría de destete. 
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Parada 3: Pastoreo de terneros con dos ofertas de pasto (Potrero 4 y 10b).  
 
Presentación del trabajo:  
Estrategias de alimentación para terneros de razas británicas en el periodo post destete y su 
efecto sobre el desempeño y composición corporal en el corto y mediano plazo 
 
Objetivo de la parada:  

• Presentación del experimento (objetivos y tratamientos) 
• Comentario breve de los resultados preliminares 
• Preguntas 

 
 
Parada 4: Corral comercial de la Unidad del “Lago” (Potrero 8).  
 
Desde el año 1999 INIA La Estanzuela viene desarrollando trabajos para analizar la mejora en 
la eficiencia de los sistemas de invernada con la introducción de encierros de terminación. 
Estos encierros fueron incorporados a los sistemas experimentales de invernada y han sufrido 
evolución a lo largo del tiempo en base a la incorporación de resultados de experimentos 
específicos (relación grano:voluminoso, tipo y cantidad de fibra, fibra mezclada vs separada, 
etc.). En la actualidad este corral está incorporado de forma estructural al sistema de 
producción demostrativo. 
  
Técnico responsable: Ings. Agrs. Enrique Fernández, Fernando Baldi, Alejandro La Manna & 
Dra. Georgget Banchero 
 
Objetivo de la parada:  

• Comentario de la dieta y estrategia de uso del fardo 
• Comentario brevemente del desempeño de los animales 
• Preguntas 
 

Item   
Número de cabezas 120  

Período (días) 45  
Peso Promedio (kg) 385  

Ganancia diaria (kg/día) 1,480  
   

Alimento Kg (Base fresca) Costo(U$S)*
Grano húmedo de maíz 4,2 1,05 
Grano húmedo de sorgo 4,2 0,86 

Poroto de soja 0,5 0,25 
Urea 0,1 0,09 

Carbonato de Calcio 0,1 0,015 
Rumensin 0,002 0,018 

Fardo 2,5 0,21 
Suministro  0,08 

2,57  Costo total dieta (U$S) 
1,74  Costo / kilogramo producido (U$S/kg) 

*El precio de los alimentos considerados corresponde a precios de mercado 
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Composición nutricional del poroto de soja*. 
 

 PC (%) FDA (%) FDN (%) EM (Mcal/kg MS) 
Poroto de soja 39 15,5 29,7 3,5 

*Laboratorio de Nutrición Animal de INIA La Estanzuela 
 
Manejo sanitario: Los animales fueron dosificados con ricobendazole para el control de 
parásitos gastrointestinales y se trataron para piojo. Se re-vacunaron contra clostridiosis y 
queratoconjuntivitis. 
 
Agradecimientos: Un especial reconocimiento al Sr. Aníbal García capataz de la Unidad del 
Lago y a los funcionarios; Juan Hernández, Juan Soulier, José Maria Pérez y Juan José Uzuca. 
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Bienestar Animal: Conceptos y pautas para  
un manejo apropiado y eficiente del ganado en mangas 

 
1 Marcos Giménez Zapiola

 
A. Recomendaciones básicas 
 
1. No amontonarlo ni encerrarlo: trabajarlo holgado y dándole una salida 
2. No atacarlo (gritos, azotes, picana, apremio, movimientos bruscos) 
3. Trabajar con grupos chicos, no con todo el lote 
4. Mantener los perros lejos de las mangas y del embarcadero 
5. Mantener la distancia (2-3 metros más lejos que de costumbre) 
6. Cuidar la propia posición (detrás de la línea de la cruz) 
 
B. La forma de usar las banderas depende de la posición 
 
1. Si estamos detrás de los animales: 
 
* Hay que levantarla bien alta para que la vean los de más adelante. De esta manera se resuelve el 
problema muy común de presionar sobre la zona ciega  
* Si solamente se mueve a algún animal cercano, basta con ponérsela detrás, sin tocarlo (el contacto 
puede inducirlo a darse vuelta)   
 
2. Si estamos al costado de los animales: 
 
* Para que se muevan hacia adelante, hay que mostrarles la bandera atrás de la línea de la cruz  
* Para que frenen, hay que mostrárselas adelante de dicha línea 
* En el tubo: para frenar o apartar un animal, basta con ponerla delante de su cabeza, sin moverla ni 
tocarle el morro (puede atropellarla). Para hacer que el animal se mueva hacia adelante, hay que 
levantársela sobre el lomo, detrás de la línea de la cruz.  El mismo movimiento que da paso al primer 
animal sirve para frenar al siguiente, pues la bandera estará levantada delante de su línea de la cruz. 
 
3. Si estamos frente al animal: 
 
* Nunca se la deberá usar como lanza, esgrimiendo la bandera hacia el animal, porque éste se sentirá 
amenazado y al mismo tiempo no la percibirá como algo grande, a respetar. 
*Se la debe usar atravesada a la altura de los ojos, sin tocarlo, para que el animal la vea bien, y al 
mismo tiempo no se sienta atacado por la bandera. 
* Si el animal carga contra el operario, éste deberá interponerla entre el animal y él, no de punta sino de 
costado, para que el animal se desvíe hacia un lado, mientras él se aparta hacia el lado contrario. 
 
Cómo deben ser las banderas 
 
Es importante que tengan tamaño y cuerpo, para que no flameen, no se plieguen ni hagan ruido cuando 
hay viento (se recomiendan las bolsas de semilla o fertilizante, enteras).  
Para trabajar donde hay limitaciones al movimiento (camión, rampa) se pueden usar banderas más 
chicas, o paletas.  
 
Hay dos largos típicos de astas:  
 
- Bandera larga (1,5 a 2 metros), para trabajar en el huevo  y en los corrales previos (de ser posible, 
desde afuera). 
- Bandera corta (1 metro), para trabajar en el tubo y el embarcadero. 
 
 

                                                           
1 Dr. Consultor Privado, Argentina. 
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