SEGURIDAD
CON TOROS
Los toros son un peligro en las lecherías. Su naturaleza impredecible puede producir
lesiones graves y muertes. Los trabajadores lácteos que comprenden el comportamiento
de los toros tienen más probabilidades de evitar accidentes.
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OBJETIVO

Preparar a los trabajadores de la lechería
para que reconozcan más eficazmente los
signos de un toro agresivo
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PREGUNTAS PARA CONVERSAR

1. ¿Hay toros en esta lechería? Si es así, ¿dondé están encerrados?
2. ¿Qué debe hacer si un toro actúa agresivamente contra usted?
3. ¿Por qué se debe trabajar en parejas alrededor de los toros?

PUNTOS DEL ENTRENAMIENTO

Los toros encerrados solos pueden mostrar más agresión que los toros mantenidos en grupos.
No juegue a topear con terneros jóvenes.
Los toros generalmente se vuelven más agresivos a medida que envejecen.
Los signos de agresión en los toros incluyen
Escarbar y patear el terreno, agachar la cabeza, arquear la espalda
Pararse de costado (de lado)

Informe inmediatamente a su supervisor de un toro que demuestre cualquier signo de comportamiento agresivo
hacia los cuidadores.
Nunca le des la espalda a un toro.
Si un toro muestra agresión, debe mantener el contacto visual mientras retrocede lentamente
Solo huya de un toro si está siendo perseguido o atacado
No ingrese a un corral con un toro a menos que sea absolutamente necesario.
Si debe ingresar, siempre tenga una estrategia de salida segura
Siempre oberve dónde está el toro en el corral
Nunca esté hablando por teléfono o escuchando música (especialmente con audifonos) cuando trabaje en un corral
con un toro.
Algunos toros son silenciosos, mientras que otros son más vocales y hacen mucho ruido.
Los toros silenciosos pueden acercarse sigilosamente por detrás y sin previo aviso
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PUNTOS CLAVE PARA RECORDAR

☑ Nunca se puede confiar en los toros, independientemente de su comportamiento amistoso
en el pasado. Los toros lecheros suelen ser más peligrosos que los toros para carne.
☑ Determine una estrategia de salida segura antes de ingresar a un corral con un toro.
☑ Trabaje en parejas cuando sea posible.
☑ Permanezca alerta y consciente alrededor de los toros.
☑ Siempre sepa dónde está el toro en un corral
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