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Fotografía cortesía de Sierra  

Foothill REC 

Información disponible en el Instituto Nacional de Seguridad y 
Salud indica que hay más de 50.000 lesiones anualmente en las 
operaciones de granjas y engordar vacuno, cerdos o ovejas. De los 
totales anuales, alrededor de 15.000 lesiones resultan de la 
interacción de los trabajadores con el ganado. Aproximadamente el 
25% de las lesiones son fracturas seguido, en orden decreciente de 
frecuencia, esguinces, distensiones, contusiones y cortadas. Las 
lesiones generalmente se deben a pisadas, caídas, apretadas o 
patadas al empleado.  
 

Características de ganado  
El ganado tiene un amplio campo visual que abarca alrededor de 300 grados desde la parte 
delantera del animal hacia atrás a sus ancas traseras -ver el diagrama abajo. Sin embargo, el 
ganado también tienen mala percepción de profundidad y, en consecuencia, calcula distancias mal. 
El ganado tiene muy buena vista y olfato. Hay una zona de huir natural que el ganado mantiene 
entre si mismos y otros animales, incluso personas. Cuando el límite de la zona de huir es violado, 
el ganado comienza a alejarse. Zonas de huir van desde varios cientos de pies para ganado pradera 
a varios metros o menos para las vacas lecheras. Debido a su carácter de rebaño, el ganado 
prefiere estar juntos en vez de aislados del grupo.  
 

Trabajando con ganado con seguridad 
Entendiendo cómo el ganado percibe y reacciona a su ambiente sirve de guía para cómo trabajar 
con ganado con seguridad de la siguiente manera:  

 Cuando trabaje con ganado, use equipos de protección personal tales como botas con puntas 
de acero, suelas antideslizante, pantalones largos, guantes, anteojos y una camisa. Si es 
necesario, use mascara para el polvo o un respirador con cartucho apropiado.  

 Aprenda las zonas de distancia(s)  de fuga del ganado que maneja.  
 Siempre acérquese al ganado dentro de su campo visual. 

Muévase a un ritmo pausado y haga que el animal (s) lo vean 
entrar en su zona de huir.  

 Sea consciente de señales de miedo o agresión en el ganado, 
tales como patear, bufar, cola o orejas levantadas, pánico o 
mugir. Evite ganado miedoso / asustado o agresivo.  
Asegúrese que tenga una vía de escape cuando trabaje 
alrededor de ganado.  

 Ruidos fuertes o movimiento rápido puede asustar el ganado.  
 Tenga cuidado alrededor animales jóvenes. Trate de no 

ponerse entre un becerro nuevo y su hembra.  
 Debido a su temperamento agresivo, tenga mas cuidado cuando trabaje con  toros.  
 Reporte de inmediatamente a su supervisor o un veterinario ganado herido o enfermo. 
 Siempre lávese las manos con agua y jabón después de trabajar con ganado o cualquier otro 

animal. 


