 Cuando vayas a realizar un trata-

cetas de medicamentos, ya que los
ganaderos con animales productores de bienes destinados al consumo humano tienen que justiﬁcar la
adquisición, posesión y administración de medicamentos veterinarios
que contengan sustancias con propiedades anabolizantes, antiinfecciosas, antiinﬂamatorias o psicotrópicas.

miento zoosanitario ponte guantes,
buzo, botas y mascarilla.
 Respeta las normas de aplicación

y los plazos de seguridad que establezca el producto.
 Al terminar la aplicación dúchate y

lava la ropa.
 Conserva los justiﬁcantes y/o re









Separa los animales que vayas a tratar.
Limpia y desinfecta la zona donde se los vas a
administrar.
Utiliza jeringuillas desechables o hierve aquellas que utilices más de una vez.
Si existe riesgo de contagio o infección, utiliza
una aguja para cada animal.
Nunca toques la aguja.
Ponte guantes especiales.

Trabajo en solitario
El hecho de trabajar solo, implica que en
caso de sufrir un accidente no encuentres a nadie que te auxilie, por eso, cuando preveas que vas a estar solo durante
mucho tiempo o las tareas que vayas a
realizar supongan exponerte a determinados riesgos que pueden acarrearte
consecuencias graves es preciso que
tengas en cuenta:
 Llévate un teléfono móvil para que
puedas pedir ayuda en caso necesario.


Antes de comenzar los trabajos en solitario, infórmate sobre si es necesario prever una actuación especial en
situación de emergencia.



Procura que alguien te acompañe
cuando realices actividades que sean
especialmente peligrosas.

MANUAL DE PREVENCIÓN
DE RIESGOS
RIESGOS DERIVADOS DEL MANEJO DEL GANADO Y
DEL TRABAJO EN SOLITARIO
El contacto directo y diario de cualquier ganadero con los animales hace
inevitable su exposición a determinados
riesgos que es preciso evitar, ya que las
consecuencias de un accidente pueden
tener diversa consideración, en función
de la especie que se trate y del entorno
en que se produzca. Por otra parte, no
debemos olvidar que la mayor parte del
trabajo que realiza un ganadero lo hace
en solitario, es decir, sin que nadie más
esté presente en el lugar de trabajo, por
lo que el recibir auxilio en caso de sufrir
un accidente se hace más complicado.
A continuación te mostramos los principales riesgos derivados del manejo de
los animales, las medidas preventivas
que puedes adoptar y algunos consejos
que te vendrá bien tener en cuenta cuando preveas que vas a trabajar solo.

A continuación enumeramos los principales riesgos a los que te enfrentas y las
principales medidas preventivas que debes adoptar, especiﬁcando las relativas a
las diferentes especies animales.
ELABORACIÓN Y DIRECCIÓN:

Manejo del ganado
A la hora de hablar de la peligrosidad
de un animal es preciso tener en cuenta
diversos factores como son las características de manejo, la etiología de la
especie, su envergadura y el tipo de instalaciones.

FINANCIACIÓN:

Riesgos




Sobreesfuerzos en el manejo de animales de gran envergadura y de etioAprisionamiento y aplastamiento por
el animal, contra la pared e instalaciones en general (vallas, corrales, cercas, pesebres, etc.).



En función del tipo de animal: coces,
mordiscos, pisotones, patadas, golpes con la testuz o corneos.

 Hay que tener especial precaución en

no estén acostumbrados a la presen-

las labores de herraje de los caballos
y en el manejo de sementales.

cia de humanos o que lleven largos
periodos de tiempo sueltos.

logía nerviosa.


Extrema tu cautela con animales que





Si conduces ganado por corredores y

 Los verracos, por su envergadura,

colmillos y agresividad son especialmente peligrosos, por eso es
recomendable extraerles los colmillos a edad temprana.

ción lateral.
Pon especial atención en los periodos
de celo y posteriores a los partos, ya
citados y agresivos.


Ganado bovino y equino:



 Pon los medios necesarios para

prevenir las caídas a distinto nivel
en los gallineros con doble altura.


 Cuando manipules las colmenas

ponte el traje completo.

es, evita pasar entre estos y las pa-

 El esquileo deben realizarlo perso-

nas capacitadas y correctamente
equipadas: guantes, gafas y protecciones auditivas.

Medidas preventivas


Utiliza calzado adecuado y resistente.



Reconoce a los animales más peligro-

 Procura que la zona donde estén

las colmenas esté cercada para evitar riesgos a otras personas.

sos y no confíes en los que parezcan
más tranquilos.




 Antes de cualquier aplicación soli-

Sustituye los ejemplares más peligro-

cita el asesoramiento de un veterinario.

Ten prudencia con los animales y ten
presente que su comportamiento es
imprevisible.

Uso de medicamentos y productos
zoosanitarios:

sos por los que no entrañen peligro.


Abejas:

 Extrema las precauciones en el

cuadras sin los animales. Si no lo
redes o pesebres.

para evitar dermatitis.

Ganado ovino y caprino:
manejo de los machos (carneros,
moruecos, etc.) por el peligro de
sus embestidas.

 Si es posible, limpia siempre las

Aves y conejos:
 Utiliza guantes y ropa de protección

lación adecuada.

Si conduces ganado en grupo, no va-

que los animales suelen estar más ex-



 Procura que la nave tenga la venti-

yas delante de ellos, sino en una posi

 Ten vacunados a los perros.

laciones y adapta la carga ganadera
al espacio disponible.

pasillos, vete siempre tras ellos.


ben estar correctamente sujetos.

 No fuerces la capacidad de las insta-

Acércate a los animales sin infundirles temor, ni amenaza.



Ganado porcino:

 Los animales que se esquilan de-

 Dispón a los toros en alojamientos

individuales y seguros.

 Elige los zoosanitarios menos tóxi-

cos.

