MOVIENDO LAS VACAS
Las lesiones causadas por los animales son muy comunes en las lecherías. Comprender el comportamiento de
los animales, las técnicas adecuadas de manejo de animales y la correcta ubicación del trabajador, puede
reducir el riesgo de lesiones, tanto para los trabajadores como para los animales. Anticipar cómo pueden actuar
o reaccionar los animales es una destreza fundamental.

2

OBJETIVO

Preparar a los trabajadores de la lechería
para que muevan eficientemente los
animales, individualmente o en grupos
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PREGUNTAS PARA CONVERSAR

1. ¿Qué debemos hacer para mover y manejar las vacas con seguridad?
2. ¿En qué áreas de esta granja se presenta la probabilidad de que
podamos quedar atrapados entre un animal y una estructura solida?
3. ¿Cuándo podríamos necesitar ayuda mientras trabajamos con las vacas?

PUNTOS DEL ENTRENAMIENTO

Evite movilizar un solo animal de la manada.
En su lugar, aparte a un grupo pequeño de animales y luego deje que los no deseados
regresen nuevamente a la manada
Es más seguro y más fácil manejar a un animal rodeado de otros compañeros de la manada

ZONA
DE FUGA

Las vacas tienen zonas de fuga individuales y grupales.
Zona de Fuga la zona en la que las vacas responden a las amenazas que se les aproximan
Una vez que los animales se asustan, son mucho más difíciles de controlar o manipular.
Deje que los animales se calmen antes de volver a intentar moverlos
Tenga cuidado en las áreas donde podría quedar atrapado entre un animal y una
estructura (por ejemplo, puertas)
Al mover un grupo de vacas
Acérquese con calma y hable en voz baja, para que los animales que no pueden
verte te escuchen
Entienda que las vacas son animales de rutina. Ellas no les gusta ir a donde no han
estado antes. A su vez, les gusta volver de donde vinieron.
Anticipe siempre una estrategia de salida segura cuando trabaje con vacas en corrales o callejones.
Trabaje en parejas cuando sea posible.
Nunca le de la espalda a un toro.
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PUNTOS CLAVE PARA RECORDAR

☑ Manténgase alerta y tenga cuidado en todo momento. Las vacas son sorprendentemente
fuertes y rápidas.
☑ Muévase y hable con calma alrededor de las vacas—la desesperación es su principal enemigo.
☑ Este muy alerta de lo que lo rodea y tenga siempre una ruta de escape.
☑ Evite colocarse en lugares donde pueda ser atrapado entre una vaca y una estructura solida.
☑ Nunca confíe en un toro.
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