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El siguiente módulo de seguridad se presenta con la
intención de que se utilice como una sesión de
perfeccionamiento de lo que sabe sobre la seguridad y de
ninguna manera se debe utilizar como un sustituto por el
entrenamiento del trabajo ni por el uso de equipo
adecuado.

Una de cada tres lesiones en la granja o el rancho
involucran el manejo o contacto con animales grandes.
Los movimientos de los animales son generalmente
impredecibles, así que aprenda a reconocer las señas de
temor, dolor y tensión en los animales con que Ud.
trabaja.

ACERCANDOSE AL ANIMAL CON
SEGURIDAD

Para trabajar con un animal grande en una manera
segura, es indispensable que se le acerque de manera
apropiada. La mayoría de animales grandes pueden ver
en ángulos anchos a su alrededor, pero hay un punto
ciego directamente detrás de sus traseros que no pueden
ver. Cualquier movimiento en este "punto ciego" hará
que el animal se ponga intranquilo y nervioso. El
aproximamiento más seguro es de "anunciar" su
aproximación tocandolos de frente o de lado. (Mira a la
Figura 1.) Los animales más grandes empezaran a patear
hacia el frente y moviéndose hacia atrás. Evite esta
región al acercarse al animal.

Figura 1. Acercandose al animal con suguridad

SEPARE EL GANADO CON CUIDADO

Ya que una vaca grande puede pesar hasta 1500
libras, no es buena idea tratar de separar vacas
manualmente utilizando puertas o tableros. Una vaca o
caballo asustado se irá directamente sobre usted. Es más
seguro utilizar facilidades manipuladoras adecuadas
hechas especialmente para separar muchos animales.
(Mira a la Figura 2.) La mayoría de los animales serán
más cooperativos al moverlos a través de un corredor
que tiene distracciones mínimas.
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Figura 2. Separe el ganado con cuidado

DEJESE UNA "SALIDA"

Cuando Ud. esté adentro de una instalación
manipuladora o vía de ordeñar, siempre déje usted
mismo un modo de salir si llega a ser necesario. (Mira
a la Figura 3.) Trate de evitar entrar a una área pequeña
cerrada con animales grandes a menos que esté equipada
con una puerta que pueda alcanzar fácilmente.

Figura 3. Dejese una "salida"

Figura 4. Tenga cuidado alrededor de animales enfermos
o lesionados

TENGA CUIDADO ALREDEDOR DE
ANIMALES ENFERMOS O LESIONADOS

Cuando esté trabajando con animales enfermos o
lesionados, asegúrese de protegerse de cualquier
enfermedad transmitida de animales recién nacidos tales
como fiebre ondulante, tétano, rabia, etc. Use guantes de
hule y ropa protectora y practique buena higiene
lavándose las manos y la cara después de haber tratado
con los animales. (Mira a la Figura 4.)

PRACTIQUE BUENA LIMPIEZA

Manteniendo su área de trabajo limpia y libre de
basuras ayudará a proveer un ambiente laboral seguro.
(Mira a la Figura 5.) Revise y elimine cualquier esquina
aguda o objetos que obstruyen el pasillo. Revise para
asegurar que todos los cerrojos y palancas no puedan
safarse y abrirse fácilmente. Limpie las rampas de
cemento y pisos regularmente para evitar resbalones y
tropezones. Guarde las horquillas y otras herramientas
agudas adecuadamente fuera de los pasillos.

MANTENGA ILUMINACION IGUAL

Las sombras mezcladas con sombras de luz dentro
de instalaciones manipuladoras aumentarán el temor y
tensión del animal. Trate de mantener la iluminación en
estas áreas de movimiento dispersadas uniformemente.
(Mira a la Figura 6.)
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Figura 5. Practique buena limpieza

Figura 6. Mantenga iluminacion igual

TRABAJANDO CON SEGURIDAD CON
GANADO LECHERO

El ganado lechero es generalmente más nervioso que
otros animales, así que es importante acercarse a estos
animales gentilmente para evitar asustarlos. Una vez que
usted haya movido el ganado lechero a los establos de
ordeñar, deles un momento para que se adapten al nuevo
ambiente antes de empezar su operación. (Mira a la
Figura 7.)

Figura 7. Trabajar con seguridad con ganados lechero

Figura 8. Trabajar con seguridad con puercos

TRABAJANDO CON SEGURIDAD CON
PUERCOS

Aunque los cerdos no son animales normalmente
agresivos, pueden ser animales peligrosos si son
amenazados, especialmente la hembra protegiendo a sus
pequeños. (Mira a la Figura 8.) El mejor método para
mover cerdos es de guiar los cerdos combinados con
puertas y/o paneles. Anuncie su aproximación hacia los
cerdos como lo hace con otros animales. No camine
hacia ellos tranquilamente y los sorprenda. Si trata de
llegar a ellos sin hacer ruido, los puede sorprender.


