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INTRODUCCIÓN 
Entender cómo se comporta y reacciona el ganado lechero es fundamental para poder brindarle las máximas 

condiciones de bienestar, pero también para evitar accidentes en las lecherías. Algunos tips de la universidad de 
Wisconsin – Madison y el Instituto Babcock para saber un poco más sobre ellas. 

Los productores y empleados se encuentran constantemente lidiando con el ganado lechero, lo cual los expo-
ne a posibles daños sino conocen su comportamiento y su reacción ante la presencia humana. Las vacas tienen 
sensaciones: pueden estar sedientas, hambrientas, sentir dolor o alivio. Si se les trata con cuidado, responderán 
favorablemente; por el contrario si son maltratadas, se negaran a cooperar. 

En general, el forzar a un animal a hacer algo que no quiere puede ocasionar que este se espante o confunda, 
lo cual puede provocar daños o heridas a ambos, al animal y a quien lo maneje. Varios estudios han mostrado que 
el ganado es responsable de casi dos tercios de todas las lesiones o heridas causadas por animales en granja. Tam-
bién han indicado que más de mitad de las heridas o lesiones relacionadas con animales se debieron a errores hu-
manos. 

¿CÓMO PUEDO INTERPRETAR EL LENGUAJE CORPORAL DE UNA VACA? 
Usted puede tener una idea de cómo se siente una vaca observando su rabo: cuando el rabo está colgando, la 

vaca esta relajada; cuando el rabo está entre las piernas, la vaca tiene algún tipo de dolor, esta espantada o con 
frio; si el rabo esta levantado, la vaca está explorando sus alrededores o esta alerta a posibles peligros; cuando está 
galopando la vaca levanta el rabo en forma recta. 
 

 
 

Es también importante observar la postura general del animal, un animal sano se estirara arqueando el lomo al 
levantarse y entonces volverá a su postura recta. Si una vaca ha estado de pie más de lo normal con el lomo ar-
queado y la cabeza baja, la vaca está inquieta o con alguna molestia. 

¿LAS VACAS PUEDEN DISTINGUIR COLORES? 
Las vacas son capaces de distinguir colores y son muy sensibles a contrastes. Por ejemplo, si una vaca ve una 

línea blanca, un charco o una sombra en el pasillo, seguramente brincara sobre él, ya que puede confundirlo con 
un agujero en el suelo. 

¿POR QUÉ LAS VACAS SE SOBRESALTAN CUANDO ME APROXIMO A ELLAS POR ATRÁS? 
¿PUEDEN VERME? 

Las vacas tienen un campo visual amplio; ellas pueden ver hacia atrás sin mover la cabeza porque sus globos 
oculares están localizados en los lados de la misma. Sin embargo, las vacas tienen un “punto ciego” localizado 
exactamente atrás de ellas. Si nos colocamos en ese punto, las vacas pueden ponerse nerviosas por no pueden ver 
los que ocurre en ese punto. Siempre trate de evitar el punto ciego cuando se aproxime a una vaca. 
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¿LOS RUIDOS FUERTES Y LOS GRITOS MOLESTAN A LAS VACAS? 
Sí. Las vacas son más sensibles a ruidos que a los humanos, especialmente sonidos de alta intensidad que 

pueden afectar sus oídos. Recuerde que los sonidos de alta intensidad entre los animales se usan como señales de 
alarma, por ejemplo, cuando un depredador está rodando. Nunca grite cerca de la vaca o a la vaca. Ruidos fuertes 
pueden espantarlas y hacerlas patear, embestir o correr. 

¿CUÁLES SON LAS SEÑALES QUE UN TORO MUESTRA CUANDO ESTÁ MOLESTO? 
Un toro puede bajar la cabeza, moverla de lado a lado y arquear su lomo para mostrar su postura imponente; 

puede también golpear el suelo y arrojar tierra sobre su lomo. Si usted observa este comportamiento, permanezca 
calmado. El correr puede entenderse como una amenaza al toro. 

Retroceda lentamente, siempre vigilando al toro hasta encontrar la forma de salir del corral. Si usted se retira 
lo más probable es que él también lo haga. ¡Siempre tenga una ruta de escape! Nunca confíe en un toro aunque 
parezca dócil. Tenga especial cuidado cuando retire a una vaca en celo del corral de toro; este siente que el corral 
es “suyo” y tratara de mantener la vaca con él. 

¿QUÉ OCURRE EN CUANTO A LAS NOVILLAS Y SUS TERNEROS? 
Las novillas pueden mostrar un fuerte instinto maternal hacia sus terneros y a menudo son bastante agresivas, 

ya que pueden considerar a los humanos como depredadores. 

¿CÓMO DEBE INTRODUCIRSE UNA NOVILLA A LA SALA DE ORDEÑO POR PRIMERA VEZ? 
Si es posible, deje que la novilla entre por si misma a la sala de manera que pueda inspeccionarla y acostum-

brarse a ella. ¡Recuerde que las primeras impresiones son importantes en el comportamiento futuro de la vaca! 

¿ES MÁS PELIGROSO MANEJAR UN SOLO ANIMAL QUE A UN GRUPO? ¿POR QUÉ? 
Las vacas y los toros son animales sociales, funcionan dentro de la estructura del rebaño y siguen al líder. El 

ganado vacuno prefiere vivir en grupo por que un grupo de animales tiene más oportunidades de detectar la pre-
sencia de un depredador que un animal solo. Es por eso que una vaca aislada se encuentra bajo presión y es a me-
nudo peligrosa. Ella tratara de reunirse con el rebaño. Es importante saber esto porque a veces necesitamos aislar a 
un animal por diferentes causas, tales como exámenes de preñez o mantenimiento de pezuñas. 

¿CUÁL ES LA MEJOR FORMA DE APROXIMARSE A UN ANIMAL? 
Siempre permita a los animales darse cuenta de que usted está ahí, usted puede hablarles, tocarlos con cuida-

do en el trasero o en los costados. Nunca les dé un manotazo o puñetazo a un animal; esto puede ocasionar que el 
animal patee o ataque. 

Las vacas generalmente patean del lado en el que se sienten alguna molestia o dolor. Si una vaca tiene masti-
tis en el cuarto izquierdo o tiene el pie izquierdo lastimado, trate de aproximarse a ella por el lado derecho. 

¿QUÉ ES LA “LA ZONA DE VUELO”? 
Los animales reaccionan ante la aproximación de los humanos observando primero sus movimientos y des-

pués volteándose para escapar. Si una vaca se voltea, quiere decir que usted ha entrado en su “zona de vuelo”. 
Una zona de vuelo o seguridad es el espacio alrededor de la vaca en el cual se siente seguro. La zona de vuelo 
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representa básicamente que tanto puede acercarse la persona sin que el animal se aleje. El tamaño de la zona de 
vuelo depende de la docilidad del animal; para vacas lecheras es de alrededor de 2 metros. 

¿CÓMO PUEDO EVITAR SER LESIONADO POR UNA VACA? 
Recuerde: 
♦ Moverse siempre lentamente alrededor del ganado ¡sea paciente! 
♦ Nunca agitar sus manos o hacer movimientos bruscos, esto puede asustar la vaca. 
♦ Anunciarse al aproximarse a la vaca, hablándole o tocándola con cuidado. 
♦ Nunca aproximarse a una vaca por detrás, para evitar estar en el punto ciego de la misma. 
♦ Siempre tener una ruta de salida al entrar a un corral de toros. 
♦ Si tienes toros, nunca los manejes solos. 
♦ Nunca darle la espalda a un toro. 
♦ Solo personal entrenado debe trabajar con ganado. 
♦ Si tiene que tratar una vaca, asegúrese de que esté debidamente controlada (Inmovilizada). 
♦ Si tienes que manejar un ternero recién nacido, hacerlos después de retirar la madre del corral. 
♦ Si tiene que atender a un animal enfermo o lesionado, asegúrese de protegerse de cualquier enfermedad que 

este pueda tener. Usar guantes y lavarse las manos después de atender el animal. 
♦ Siempre preguntar si algún toro esta alrededor antes de entrar al corral; no preguntar puede costarle la vida. 
♦ Si usted considera que no puede controlar solo a un toro, pida a alguien con más experiencia que lo acompañe. 
♦ Familiarícese con señales de amenaza que puede mostrar un toro. 
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