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OPERACIÓN SEGURA DE BRETES HIDRAULICOS DE CONTENCION ANIMAL 

 

 
 

Fotografías cortesía de Sierra Foothill REC 
Introducción 
Rutinariamente dos o más empleados operan los bretes hidráulicos en operaciones de manejo de 
ganado. La operación segura de bretes hidráulicos de contención animal puede prevenir la mayoría 
de las lesiones y en ocasiones las muertes de los empleados y / o  animales durante el manejo de 
ganado. Típicamente, las lesiones a los empleados y ganado en los bretes hidráulicos  incluyen 
contusiones, cortadas, raspaduras y fracturas de huesos. El Código de Regulaciones de California, 
Título 8, Sección 3203 (7) requiere que los empleados reciban capacitación sobre el equipo que 
usan en el lugar de trabajo.  
 

Métodos recomendados para la operación segura de bretes hidráulicos 
 Antes de usar los bretes hidráulicos se debe establecer un sistema de comunicación para 

coordinar las acciones entre los empleados que operan la parte mecánica e hidráulica del 
brete, con las acciones de los que manejan el ganado para entrar y salir del brete.  

 Antes de usarlo, siempre inspeccione las mangueras y guarniciones para identificar defectos 
o fugas y para asegurar que estén bien sujetos en los puntos de conexión. Además, examine 
y pruebe las palancas, pasadores y partes móviles del brete para asegurar que no están 
dañadas y están funcionando correctamente. Apriete  pernos y tuercas sueltas.  

 Si el brete hidráulico no pasa la inspección, notifique a su supervisor y remuévalo del servicio. 
Póngale una etiqueta roja con la información adecuada y el aviso de "NO USAR".  

 No use ropa suelta o joyas alrededor de un brete hidráulico. Amárrese el cabello largo o 
póngaselo debajo de una gorra o casco.  

 Si es necesario, use botas, guantes, pantalones largos y protección para ojos y la cabeza 
cuando use un brete hidráulico.  

 Mantenga el área de trabajo del brete hidráulico limpia y libre de peligros de tropezones. 
 Evite sobresaltar o asustar el ganado durante las operaciones de manejo.  
 Esté alerta y consciente de los posibles cambios repentinos en las condiciones al manejar 

ganado.  
 Siempre use buenas prácticas de manejo cuando esté moviendo ganado.  
 Mantenga los pies, brazos, manos y dedos lejos de puertas y otras partes móviles del brete 

hidráulico. 


