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MANUAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS RURALES: 
TRABAJO CON ANIMALES 

FUSAT, Programa BID-FOMIN y Superintendencia Riesgos del Trabajo. 2005. Super Campo, Bs.As., 18-20. 

www.produccion-animal.com.ar 

INTRODUCCIÓN 

Las lesiones y enfermedades en el trabajo con animales se pueden evitar. La gestión de ambientes de trabajo 

seguros y productivos no es difícil ni demasiado onerosa, pero exige un verdadero compromiso empresario. Cómo 

minimizar los riesgos.  

El manejo de animales es una actividad en la cual el trabajador rural se encuentra expuesto a múltiples riesgos 

que afectan su salud y seguridad. Los accidentes ocasionan lesiones físicas traumáticas, muchas veces invalidan-

tes y hasta mortales. Existe la posibilidad de contagio de enfermedades infecciosas y parasitarias que se transmi-

ten al hombre por contacto con animales vivos o muertos. También es frecuente la exposición a diversas sustan-

cias químicas cuando realizan tratamientos preventivos y/o curativos. Además, como toda actividad que se realiza 

a campo abierto, están expuestos a las radiaciones solares, al calor y a la lluvia. 

El trabajador desempeña su tarea con distintas especies animales, que tienen características particulares. Debe 

manejar animales que por su peso lo superan en 3 a 10 veces y las lesiones traumáticas, patadas, cornadas, apreto-

nes o atropellos, pueden llegar a ocasionar heridas, fracturas, hemorragias internas y hasta la muerte.  

El trabajo con otros animales, como cerdos, ovinos o caprinos, pese a su menor tamaño y peso, puede ocasio-

nar lesiones serias. Los cerdos pueden producir mordeduras graves o atropellos con caídas del trabajador y lesio-

nes traumáticas. El manejo debe ser suave, utilizando el conocimiento sobre el comportamiento animal. 
 

Trate de que el animal lo vea cuando se acerca, es la mejor manera de evitar reacciones bruscas 

de defensa y en el caso de ataque tener la distancia suficiente para protegerse. 
Trabaje en forma tranquila, disminuyendo el stress de los animales y los posibles accidentes. 

MINIMIZAR RIESGOS 

La gestión de ambientes de trabajos seguros y productivos no es difícil ni demasiado onerosa, pero exige un 

verdadero compromiso empresario. Considerar la formación de las personas como un instrumento más para au-

mentar la productividad de la empresa. Es una estrategia que ha demostrado resultados satisfactorios.  
 

Los riesgos son minimizables, las lesiones y enfermedades en el trabajo con animales  

se pueden evitar. 
Conozca las pautas de comportamiento del animal, sus instintos, el punto de balance,  

la zona de fuga, las zonas ciegas de cada especie. 
 

La mejora en el manejo de los animales se maximiza cuando se trabaja en instalaciones adecuadas para la es-

pecie y raza que se produce. La mejora de corrales y mangas es una inversión y no un gasto. El tiempo que los 

animales permanecen en los corrales; sumado al tiempo que los trabajadores se exponen (propietarios, empleados, 

veterinarios) a los riesgos descriptos, se puede disminuir. Indudablemente este ahorro tiene un valor.  
♦ Revise corrales y mangas desde el ángulo de visión del animal y del espacio de trabajo del operador.  

♦ Acomode los corrales, tranqueras, elimine objetos extraños a los animales, para que se produzca el fácil acce-

so de los animales al mismo, antes de ir ajuntarlos.  

♦ Mueva a los animales tanto en los potreros como en corrales y mangas, aprovechando su instinto gregario, su 

zona de fuga y punto de balance.  

♦ Trabaje con tranquilidad. El caballo de trabajo debe permanecer con toda vitalidad para reaccionar perfecta-

mente ante situaciones límites y evitar tropiezos y rodadas.  

♦ No use perros si no fuese indispensable. Si se usan, deben ser entrenados y muy obedientes al amo. Tenga en 

cuenta que en muchas ocasiones el motivo de accidentes es el uso inadecuado de perros, en ciertas razas de 

animales como los cebuinos, se debe prohibir el uso de perros, ya que el manejo de estos animales se dificulta 

sobremanera, lo mismo ocurrirá cuando se trabaje con animales con cría. En la manga nunca debe trabajar 

con perros que muerden a los animales mientras no tienen vía de escape. Ellos recuerdan las malas experien-

cias, que luego dificultan el trabajo con el consecuente aumento de riesgo para el trabajador.  

♦ No se acerque por las zonas ciegas del animal, cuando trabaje de a pié en los corrales. El animal siempre lo 

debe ver desde el principio, no bruscamente.  
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♦ Posea buenos yeguarizos de trabajo, evite el contacto directo del trabajador con los animales en los corrales y 

en el toril. Disminuya los riesgos de accidentes traumáticos.  

♦ Cuando las áreas de trabajo, corrales, mangas, etc. tienen barro, debe tomar más precauciones  

CUIDADOS EN LA MANGA 

Las principales actividades que se realizan con los animales se desarrollan en la manga. Los diseños deben 

adecuarse al tipo y temperamento de animal con el que se trabaje.  
♦ Controle su estado antes de iniciar la actividad. Mantenga en buenas condiciones las instalaciones para traba-

jar en forma segura, eficaz y eficiente siempre. Planifique y organice las tareas de cada trabajador siempre. 

Tome como rutina realizar siempre el "chequeo" de la misma.  

♦ Controle que en el andén, manga y corrales no haya tornillos salientes, ni tablas flojas ni rotas, ni puntas de 

alambres que puedan ocasionar lesiones al trabajador y al animal.  

♦ Revise el funcionamiento de yugo, las partes que tienen movimiento deben estar perfectas, sin desgastes, bien 

engrasadas, sin roturas. Las puertas laterales, deben abrir y cerrar fácil y bien.  

♦ Verifique que las puertas tranca abran y cierren perfectamente, de tal forma que el movimiento de los anima-

les y el tiempo de trabajo no se retrase.  

♦ El toril, de elección debe ser ciego, quedando un espacio inferior de drenaje para la salida de la materia fecal, 

barro, etc. 

♦ Controle el funcionamiento de la tranquera, que el cierre sea fácil y seguro.  

♦ Los animales deben ingresar al corral y toril lo más tranquilos posible y si en el toril entra un "hombre de a 

caballo" para evitar accidentes, deberá cruzar los estribos por arriba del recado y trabajar desestribado. Esto 

evita que se trabe con los estribos ante la urgencia de retirar rápidamente las piernas.  

♦ En la manga coloque los animales justos, para que no se den vuelta o salten, exponiendo al trabajador a posi-

bles traumatismos.  

♦ La manga tendrá una zona de escape de no menos de 5 metros entre ésta y el alambrado perimetral, de tal 

forma que si salta un animal nervioso, el personal que está trabajando puede escapar. La zona de escape debe 

tener 2 salidas, por donde el animal sale sin ser azuzado.  

♦ Cuando compre o realice una reparación importante en la manga piensa en las personas que trabajan allí y 

consúltelas. El diseño de las mangas debe contemplar regulación de altura del andén (pescante, andamio o 

plataforma) de manera tal, que cuando voltea la tabla para trabajar con terneros pueda bajarlo, y no deba tirar-

se adentro de la manga o forzar su espalda.  

♦ Las patologías de la espalda, tan habituales en el medio rural, tienen su origen en el manejo manual de cargas, 

en las posiciones forzadas y movimientos repetitivos. Por lo tanto, las mangas deben diseñarse teniendo en 

cuenta a los trabajadores.  

VACUNACIÓN 

Esta actividad tiene serios riesgos. Cuando se trabaja con vacunas de "agentes vivos" pueden producirse auto 

vacunaciones o si salta líquido de la jeringa y éste es absorbido por vía conjuntival o respiratoria también ocasiona 

enfermedades zoonóticas y reacciones inflamatorias y alérgicas generalmente graves.  

Debe usarse equipo de protección personal: protección facial, guantes, overol y botas o borceguíes.  
Es importante la protección facial, ya que según informes del Centro de Control de Enfermedades de Estados 

Unidos el 75 % de las personas infectadas por brucelosis, lo fueron por vía conjuntival. 

Esterilice agujas y jeringas 

Controle el buen funcionamiento de la jeringa, que esté bien lubricada y no tenga pérdidas  
Cuando se realice vacunación subcutánea se evitará el pellizcamiento de la piel, pues esto expone a la mano y 

el antebrazo a posible auto vacunaciones en un movimiento brusco del animal.  
La vacunación se realizará con una mano colocando la aguja en forma perpendicular a la piel, se penetra ésta, 

luego se gira 45 grados hacia la columna del animal y finalmente se inyecta el líquido.  
En otros tipos de animales se tendrán en cuenta estas mismas recomendaciones.  

RESIDUOS PATOLÓGICOS  

♦ No olvide todas las precauciones necesarias en protección personal.  

♦ Elimine los restos producidos en el trabajo en la manga, como frascos de vacunas, guantes, material biológi-

co, etc.  
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♦ Coloque en un tarro de 20 litros una bolsa de nylon gruesa, luego 10 litros de agua con un litro de lavandina, 

esto permitirá la desinfección de todo este material luego de 30 minutos como mínimo. Se elimina el agua, se 

realiza un pozo y se entierra.  

♦ Elija siempre una zona en el campo, que debe perfectamente delimitar y cercar. De lo contrario el material de 

desecho se incinerará ya que en los frascos de vacunas los agentes vivos pueden estar activos hasta 6 meses. 

Si hay sitio de eliminación de residuos patológicos en su ciudad, úselo. El material debe ir en la bolsa gruesa 

de nylon.  

♦ Cuando se trabaje con las diversas especies y se realicen vacunaciones, extracciones de sangre, revisaciones 

de genitales, tacto, cirugía o necropsias, debe usar el equipo de protección pues está expuesto a zoonosis, 

problemas alérgicos, dermatitis y más enfermedades al tener contacto con la materia fecal, sangre o secrecio-

nes de los animales.  

El equipo  
♦ Protección ocular. 

♦ Guantes de Nitrilo. 

♦ Máscara con filtro adecuado para antiparasitario y partículas. 

♦ Overol y calzado de protección. 

♦ Tenga en cuenta cuando se realizan baños por aspersión, que el personal se coloque a favor del viento a fin de 

minimizar la absorción de estas sustancias y use equipo de protección. 

♦ Valore el manejo y mantenimiento del equipo de aspersión antes y luego de su uso. 

♦ Lave la ropa de trabajo separada del resto de la ropa familiar. 

LAS ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 

♦ Bovinos: brucelosis, tuberculosis, leptospirosis, carbunclo.  
♦ Equinos: encefalomielitis, leptospirosis, tétano.  
♦ Cerdos: brucelosis, Tuberculosis, leptospirosis.  
♦ Ovinos: Pese a que la enfermedad en el hombre puede ser leve, también puede trasmitir brucelosis, hidatido-

sis.  
 

Debe usar los elementos de protección como guantes, protección ocular, overol y botas, cuando ayude en los 

partos distócicos o difíciles. Considere que los pujos eliminan líquidos (micro gotas), si el animal tiene brucelosis 

puede contagiar al trabajador.  

El recorredor debe llevar en su recado, guantes y bolsas de nylon, de tal forma que si encuentra un feto aborta-

do, lo recogerá usando guantes y lo colocará dentro de dicha bolsa y luego por seguridad una segunda bolsa para 

enviarlo a un laboratorio que verificará la posible causa. No olvide colocar el protocolo y resaltar, en el exterior, la 

leyenda: "MATERIAL BIOLÓGICO.  

Al animal muerto por una enfermedad infecciosa, no debe moverlo, pues difunde la enfermedad. El Laborato-

rio Azul recomienda, colocar sobre el animal unos 20 o 30 Kg de cal y luego taparlo con un nylon agrícola de 

buen grosor, sellando muy bien los bordes de tal forma que el viento no lo levante. Se deja en el lugar más de 7 a 

8 meses y luego se llevan los restos al osario.  

ANTIPARASITARIOS Y BAÑOS 

 Se usan para ésta actividad desparasitarios con base de piretroides y fosforados. Los piretroides, son de baja 

toxicidad, pero igualmente aparecen conjuntivitis alérgicas y lesiones de piel por el uso de los mismos cuando no 

se usa la protección personal adecuada. Los fosforados se pueden aspirar o ser absorbidos por piel. A propósito, 

consulte sobre alternativas de aplicación de Pour-on: bolsa con drenaje controlado, velas de tela, y rascadores de 

alambre. 

 

Las empresas ganaderas que aplican las Normas de Seguridad e Higiene en el Trabajo,  

mejoran el manejo de  

sus animales, aumentan la productividad y favorecen la protección de la principal fuerza de trabajo: 

 su personal. 
 

------------------------------ 


