Las lesiones causadas por animales son muy comunes en las lecherías. Comprender la forma de
percepción y el comportamiento de las vacas, puede ayudar a los trabajadores a manejar adecuadamente
a los animales. Prever cómo puede actuar o reaccionar el ganado es una habilidad fundamental.
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OBJETIVO

Ayudar a los trabajadores de la lechería
a comprender el comportamiento y la
forma de percepción de las vacas
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PREGUNTAS PARA CONVERSAR

1. ¿De qué sentidos dependen las vacas?
2. ¿Cuáles son algunos de los comportamientos mas comunes que
has notado en las vacas?

PUNTOS DEL ENTRENAMIENTO

Las vacas son animales que forman manadas. Su instinto natural es evitar a los depredadores y buscar
protección en la manada. Ellos se alejarán de las amenazas percibidas que se las acercan.
La visión de una vaca no es muy clara.
Las vacas tardan más tiempo en observar y procesar la información. Esto hace que se muevan más lentam
ente que los humanos
Caminar cuesta abajo, sobre sombras o dentro de una instalación puede poner nerviosas a las vacas debido
a su limitada visión
Las vacas tienen un punto ciego. Ellas no pueden ver directamente detrás de sí mismas.
Acercarse por detrás puede asustaras
Las vacas tienen una visión amplia y se distraen fácilmente con cosas que están a sus lados.
Las vacas tienen un gran oído. Pueden escucharte desde muy lejos.
No hay necesidad de gritar, silbar fuerte, o golpear para llamar su atención
Los ruidos fuertes y repentinos las ponen nerviosas
Las vacas tienen un gran sentido del olfato y lo utilizan como forma de comunicación.
Las vacas nerviosas liberan feromonas (sustancias químicas olientes) que otras vacas pueden oler;
Estas feromonas pueden hacer que otras vacas se pongan nerviosas o estresadas
A las vacas les gusta estar familiarizadas con su entorno.
Cuando se las arrea hacia un lugar desconocido, las vacas intentarán regresar al lugar desde donde
acaban de venir
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PUNTOS CLAVE PARA RECORDAR

Las vacas se siente más cómodas cuando están rodeadas por otros miembros de la manada.
Las vacas tienen una visión poco clara que las hacen moverse más lentamente que los humanos.
Las vacas tienen un gran oído—no hay necesidad de gritar o hacer ruidos fuertas a su alrededor.
A las vacas les gusta la familiaridad y regresarán a los lugares desde donde acaban de venir.
Si una vaca está nerviosa, es probable que pongan nerviosas a otras vacas.
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