
RESPETA LAS VACAS AL ENTENDERLAS 
El Bienestar de los animales en una granja lechera comienza con el 
respeto por los animales ... y el respeto por los animales comienza con 
el entendimiento de los animales ...

por Jorge Delgado

Al iniciar un nuevo trabajo en una granja lechera, la mayoría de nosotros esperaría recibir 
capacitación sobre los procedimientos de ordeño. El entrenamiento acerca de los procedimientos 
de ordeño es crítico para asegurar que la lechería produzca un producto de la mejor calidad, de 
manera eficiente y que al mismo tiempo se mantenga una buena salud
de la vaca. ¿Cuántos empleados nuevos en una lechería esperan recibir
un entrenamiento sobre la comprensión de la conducta animal y sobre la forma de moverlos? Para 
que cualquier persona aprenda a respetar a las vacas, primero hay que entender varias cosas 
acerca de la conducta de
los animales. Cada empleado en una granja lechera necesita recibir un entrenamiento adecuado 
acerca del comportamiento de la vaca antes de realizar cualquier trabajo relacionado con las 
vacas, especialmente aquellos empleados que nunca han tenido contacto con ellas.

Como regla general, las explotaciones lecheras deben proporcionar entrenamiento personalizado 
para los empleados acerca del respeto y la forma de tratar a los animales. El fundamento de este 
entrenamiento se  basa en el hecho de que los seres humanos necesitamos entender cómo la 



vaca percibe el mundo que la rodea, lo cual principalmente lo realiza utilizando dos sentidos 
fundamentales; la visión y el oído. 
Conseguir que las vacas hagan lo que queremos que hagan se logra principalmente a través del 
uso de estos dos sentidos.
En lo que respecta al sentido de la vista, las vacas tienen colocados los ojos a los lados de la 
cabeza, dándoles un amplio ángulo de visión. La comprensión del ángulo de visión de la vaca y el 
punto ciego directamente detrás de ella nos permitirá usar estos atributos a nuestro favor cuando 
intentemos moverla en la dirección deseada.

El otro sentido a entender en las vacas es el sentido del oído. Si nos fijamos en una vaca, sus 
grandes orejas se mueven en distintas direcciones y de forma independiente una de la otra lo que 
le ayuda a capturar al mismo tiempo la procedencia de varios sonidos cercanos
y lejanos a ella. Póngase a pensar en una vaca cuando sale de su corral escuchando gritos, 
silbidos y otros sonidos y luego entra en la sala de ordeño donde los sonidos emitidos por los 
técnicos de ordeño pueden ser agudos y alarmantes.

Las vacas no entienden nuestro idioma. 

Es nuestro deber entender su lenguaje y promover el respeto por los animales.

La comprensión del ángulo de visión de las vacas y la zona de fuga y evitar silbidos y otros 
sonidos fuertes, sobre todo golpear o cualquier contacto físico no sólo hará que nuestro trabajo 
sea más fácil, pero permitirá un ambiente menos estresante para la vaca.

Los activistas animales han elegido como blanco a las instalaciones ganaderas, en parte debido a 
que muchos empleados en estas instalaciones no entienden el comportamiento animal y por lo 
tanto tratan de hacer que los animales realicen cosas utilizando muy a menudo contacto físico 
excesivo e innecesario. 

Esta es una de las razones por las que cada lechería debe proporcionar una capacitación formal 
sobre el comportamiento animal y el movimiento de animales con bajo estrés. Sin embargo, esta 
no es la única razón. 

En última instancia entender el comportamiento animal hace que nuestro trabajo sea más fácil y 
se pueda ser aún un mejor administrador de estos animales que nos proporcionan tanto. 

Si usted está trabajando para una lechería y en cualquier instancia realiza cualquier trabajo 
relacionado con las vacas, pregunte sobre qué tipo de entrenamiento se ofrece en esta área.

FUENTE.
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