ZONA DE FUGA Y
PUNTO DE BALANCE
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 colocación 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.
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OBJETIVO

Preparar a los trabajadores de la
lechería para que utilicen con mayor
eficacia la zona de fuga y el punto
de balance para mover las vacas
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PREGUNTAS PARA CONVERSAR

1. ¿Qué acciones de los humanos asustan o ponen nerviosas a las vacas?
2. ¿Qué se debe hacer para mover y manejar las vacas con seguridad?
3. ¿Dondé debe evitar pararse cuando esta trabajando con las vacas?

PUNTOS DEL ENTRENAMIENTO

Las vacas son animales gregarios. Su instinto natural para evitar a los depredadores y buscar
protección es formar una manada. Ellos se alejarán de las amenazas percibidas cuando se aproximan.

ZONA
DE FUGA

Zona de Fuga la zona en la que las vacas responden a las amenazas que se les aproximan
Entrar tranquilamente a la zona de fuga hará que el animal/rebaño se aleje tranquilamente
de usted
Entrar de forma rápida o bruscamente en la zona de fuga hará que el animal/rebaño huya de
usted por miedo
Las vacas se mueven naturalmente a un ritmo más lento que los humanos.
Adaptarse a su ritmo de paso ayudará a evitar espantarlos o asustarlos

EL PUNTO
DE BALANCE

El Punto de Balance un punto imaginario en el cuerpo del animal (cerca del hombro) donde,
si nos acercamos por delante o por detrás, el animal responderá moviéndose hacia atrás o
hacia adelante
Al acercarnos por detrás del hombro, el animal se moverá hacia adelante
Al acercarnos por delante del hombro, el animal se moverá hacia atrás
Al pararnos en el punto de equilibrio hará que el animal se detenga y este quieto
Las vacas no pueden ver directamente detrás de ellas mismas–los humanos parados allí pueden asustarlas.

5

PUNTOS CLAVE PARA RECORDAR

☑ Hay que moverse y hablar con calma alrededor de las vacas.
☑ Utilizar la zona de fuga para “movilizar” a los animales con suavidad y eficacia en la dirección deseada.
☑ Las vacas individualmente tienen zonas de fuga de diferentes tamaños dependiendo de
qué tan cómodas ellas se sienten con los humanos
☑ Dependiendo de la posición del trabajador en relación con el punto de equilibrio, (1) las vacas
se moverán hacia adelante, (2) hacia atrás o, (3) se detendrán.
☑ Observe y aprenda de los manejadores mas experimentados. Pregúnteles por qué hacen lo
que hacen.
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