
MANUAL DE PREVENCIÓN
DE RIESGOS

RIESGOS ESPECÍFICOS DE LAS EXPLOTACIONES 
GANADERAS

Rabia:zz  puede transmitirse por la 
mordedura de animales enfermos.

Tuberculosis:zz  se transmite a través 
de heridas y por ingestión de leche o 
derivados, procedentes de animales 
enfermos.

Brucelosis o fiebre de malta:zz  el con-
tagio puede producirse a través de la 
piel (contacto con los animales), por 
inoculación accidental (con agujas 
o inyecciones), por vía respiratoria 
(polvo) o por vía digestiva (consumo 
de leche y derivados).

Medidas preventivas

Mantén limpios y ventilados los co-zz

rrales, establos y cuadras.

Utiliza siempre que asistas a las zz

hembras en sus partos, guantes de 
goma y lávate bien al finalizar el tra-
bajo.

Desinfecta periódicamente las ins-zz

talaciones con objeto de controlar 
las moscas, garrapatas y otros in-
sectos transmisores de enferme-
dades.

Somete a los animales a inspeccio-zz

nes veterinarias.

Marca y aísla a los animales enfer-zz

mos.

Evita el contacto con heces, orina, zz

despojos y desechos de los anima-
les.

Utiliza el equipo de protección ade-zz

cuado.

Lava y desinfecta inmediatamente zz

cualquier herida que te produzcas.

Utiliza equipos de protección indivi-zz

dual contra riesgos biológicos (guan-
tes de goma, mascarillas, gafas) 
cuando manipules animales muertos 
o enfermos.

No tomes productos lácteos que an-zz

tes no hayan sido hervidos.

Elimina los cadáveres de los anima-zz

les de acuerdo a las normas oficiales 
establecidas. Consulta a tu veterina-
rio de zona, él te indicará como ha-
cerlo. 

Sométete a una revisión médica to-zz

dos los años.

ELABORACIÓN Y DIRECCIÓN:

FINANCIACIÓN:

El contacto habitual con animales, ya 
sean domésticos (ovejas, cabras, va-
cas, gallinas, conejos, etc.), o no (ratas, 
insectos, etc.), conlleva un alto riesgo 
para la salud de las personas ya que 
implica la posibilidad de sufrir morde-
duras, golpes, arañazos o picaduras, y 
de contraer enfermedades transmiti-
das por estos animales.

Además del contacto directo con los 
animales, es necesario tener en cuenta 
los riesgos propios de las instalaciones 
(cuadras, corrales o naves) y los silos 
donde se almacena su alimento.

INSTALACIONES GANADERAS

Riesgos específicos

Golpes y atrapamientos por caída de zz

paredes y techumbres de instalacio-
nes.

Caídas a distinto nivel por la existen-zz

cia de escaleras insuficientemente 
protegidas, trabajos en altura en te-
chumbres de fibrocemento, apertu-
ras sin proteger, etc.

Asfixia o explosión al realizar traba-zz

jos puntuales de mantenimiento en 
silos.

Caídas al mismo nivel por suelos zz

irregulares o resbaladizos.



debes usar los equipos de protección 
(botas, gafas, guantes y mascarilla) 
y seguir las instrucciones indicadas 
en el manual por el fabricante de los 
equipos.

ZOONOSIS: ENFERMEDADES 
TRANSMITIDAS POR LOS ANIMALES

Las enfermedades que los animales 
transmiten al ser humano reciben el 
nombre de zoonosis. Su transmisión 
puede producirse de diferentes for-
mas: 

Ingestión de alimentos,zz  como leche 
y sus derivados, o carne procedentes 
de animales infectados.

Inhalación o contacto con hongos o zz

bacterias que se encuentran en los 
piensos, heno, excrementos, etc., que 
pueden dar lugar a procesos alérgi-
cos de tipo respiratorio o cutáneo.

Contacto directo con los animales zz o 
con sus excrementos, lo que puede 

originar enfermedades profesiona-
les.

Principales enfermedades asociadas 
al manejo de ganado

Carbunco, ántrax o pústula maligna:zz  
el contagio se produce por contacto 
con los animales o con el suelo con-
taminado, y por picaduras de insec-
tos.

Leptospirosis:zz  se transmite por con-
tacto directo con la orina o tejidos de 
animales contaminados o por el con-
tacto de la piel y mucosas con aguas 
contaminadas.

Muermo:zz  se transmite por el contac-
to con los animales infectados o sus 
secreciones.

Quiste hidatídico:zz  el contagio se pro-
duce por la ingesta de alimentos o 
agua, contaminados por excremen-
tos de animales que padecen la en-
fermedad.

Atrapamientos por caída de pacas, zz

sacos y otros materiales apilados. 

Golpes y atrapamientos con herra-zz

mientas y máquinas, o durante el 
manejo del ganado.

Riesgos eléctricos.zz

Medidas preventivas

Comprueba la seguridad estructural zz

de todas las instalaciones utilizadas, 
dando parte al responsable de la ex-
plotación de los desperfectos que ob-
serves.

Procura que todos los espacios, zz

como plazas para el ganado, pasillos, 
salas de ordeño o almacenes tengan 
la dimensión suficiente para permi-
tir el manejo seguro del ganado y el 
trabajo con maquinaria cuando así lo 
tengas previsto.

Mantén libre de obstáculos las vías zz

de acceso a la granja y los lugares de 
paso en su interior.

Los canales de drenaje, arquetas y zz

sumideros tienen que estar provistos 
de rejillas que permitan una superfi-
cie lisa y homogénea.

Elimina rápidamente cualquier res-zz

to de grasa, combustible o residuos 
de sustancias que queden en el 
suelo.

Cuando realices trabajos en altura, zz

utiliza todos los medios necesarios 
para garantizar tu seguridad física 
(cinturones anticaídas, redes de se-
guridad o barandillas de seguridad).

Las escaleras fijas que tengan más zz

de 4 metros dispondrán, al menos, 
de protección circundante.

Nunca y bajo ninguna circunstan-zz

cia efectúes reparaciones con he-
rramientas eléctricas, soldadura o 
sopletes en el interior de silos. Así 
evitarás cualquier actuación que pu-
diera generar llamas o chispas.

Para la utilización de los equipos de zz

lavado a presión y bombas de purines, 


