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EL MANEJO DE ANIMALES es una ac-
tividad 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 invalidantes
y hasta mortales. Existe la posibilidad
de contagio de enfermedades infeccio-
sas y parasitarias que se transmiten al
hombre por contacto con animales vivos
o muertos. También es frecuente la ex-
posición a diversas sustancias químicas
cuando realizan tratamientos preventi-
vos y/o curativos. Además, como toda ac-
tividad que se realiza a campo abierto,
están expuestos a las radiaciones sola-
res, al calor y a la lluvia.

El trabajador desempeña su tarea
con distintas especies animales, que
tienen características particulares. De-
be manejar animales que por su peso lo
superan en 3 a 10 veces y las lesiones
traumáticas, patadas, cornadas, apre-
tones o atropellos, pueden llegar a oca-
sionar heridas, fracturas, hemorragias
internas y hasta la muerte. 

El trabajo con otros animales, como
cerdos, ovinos o caprinos, pese a su me-
nor tamaño y peso, puede ocasionar le-
siones serias. Los cerdos pueden pro-

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 exi-
ge un verdadero compromiso empresario.
Cómo minimizar los riesgos.

Trabajo 
con Animales

ducir mordeduras graves o atropellos
con caídas del trabajador y lesiones
traumáticas. El manejo debe ser suave,
utilizando el conocimiento sobre el
comportamiento animal.

MINIMIZAR RIESGOS. La gestión de am-
bientes de trabajos seguros y producti-
vos no es difícil ni demasiado onerosa,
pero exige un verdadero compromiso
empresario. Considerar la formación de
las personas como un instrumento más
para aumentar la productividad de la
empresa. Es una estrategia que ha de-
mostrado resultados satisfactorios. 

La mejora en el manejo de los anima-
les se maximiza cuando se trabaja en
instalaciones adecuadas para la especie
y raza que se produce. La mejora de co-
rrales 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 dismi-
nuir.  Indudablemente este ahorro tie-
ne un valor.

● Revise corrales y mangas desde el
ángulo de visión del animal y del espa-
cio de trabajo del operador.

Los riesgos son minimizables, las le-
siones y enfermedades en el trabajo
con animales se pueden evitar.  

Conozca las pautas de comporta-
miento del animal, sus instintos, el pun-
to de balance, la zona de fuga, las zo-
nas ciegas de cada especie.

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 sufi-
ciente para protegerse. 

Trabaje en forma tranquila, disminu-
yendo el stress de los animales y los
posibles accidentes.

/ Riesgos rurales
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