


MANEJO DE 

ANIMALES 



■ ARGENTINA: País de tradición especialmente agrícola-

ganadera. 

 

■ POBLACION ACTIVA DEL SECTOR: 200.000 

trabajadores en todo el país. 

 

■ CANTIDAD DE CABEZAS DE GANADO: 48 

millones aproximadamente. 

 RIESGOS EN EL MANEJO DE ANIMALES 



■ ACTIVIDADES MÁS FRECUENTES DEL 

SECTOR:      

    - Manejo de maquinarías agrícolas 

    - Trabajo con agroquímicos 

    - Siembra y cosecha 

    - Cría y explotación de ganado Bovino 

 

■ INDICE DE ACCIDENTES DEL TRABAJO:  

 
    El más elevado junto a la construcción y la minería. 

 

 RIESGOS EN EL MANEJO DE ANIMALES 



 RIESGOS EN EL MANEJO DE ANIMALES 

 
■ Una de las actividades más importante de nuestro país, pilar 

fundamental de nuestra economía, motivos por los cuales es necesario 

adoptar políticas de desarrollo, para de esa manera contribuir al 

mejoramiento económico de la misma, como así también a la 

preservación de las condiciones de trabajo adecuadas para los 

empleados. 

 

■ Implica riegos que debemos conocer para poder prevenir. La 

implementación de mejoras a los procedimientos de manejo de ganado, 

beneficiará a la disminución de riesgos y optimización de los procesos: 

Aumento de calidad, disminución de tiempos, costos, etc. 

 

 

GANADERIA 



 RIESGOS EN EL MANEJO DE ANIMALES 

IDENTIFICACION DE TAREAS: 
 

 

Arreo de ganado

Baño

Carga y descarga de hacienda

Castración (en manga y potrero)

Curación (en manga y potrero)

Descorne (en manga y potrero)

Desmoche en manga

Destete en manga

Enlace (a pie y a caballo)

Inseminación artificial

Manear

Manejo del rodeo de toros para reproducción 

Marcación (en manga y en corral)

Parto asistido

Parto por cesárea

Sanidad animal (análisis de sangre - Brucelosis)

Sanidad animal (análisis de Tuberculosis)

Sanidad animal (Raspaje)

Señalar (en manga y en corral)

Tacto rectal

Vacunar (en manga y en corral)



 RIESGOS EN EL MANEJO DE ANIMALES 

EL COMPORTAMIENTO DE LOS ANIMALES: 
 

 
■Factores externos que influyen en el comportamiento de los 

animales: -   Ruido 

  -   Contrastes de luz 

  -   Estrés 

  -   Entre otros 

 
■Componentes innatos del animal:  

 

1. Visión panorámica. 

2. Punto de equilibrio y zona de huida. 

3. Posiciones para el manejo de animales. 

4. Zonas ciegas. 

 

 

 

 



 RIESGOS EN EL MANEJO DE ANIMALES 

EL COMPORTAMIENTO DE LOS ANIMALES: 
 

 
1. Visión panorámica de 270º a su alrededor, muy poca noción de 

profundidad. 

 

 

 

 

 



 RIESGOS EN EL MANEJO DE ANIMALES 

EL COMPORTAMIENTO DE LOS ANIMALES: 
 

 
2. Punto de equilibrio y zona de huida. 

 

 

 

 

 



 RIESGOS EN EL MANEJO DE ANIMALES 

EL COMPORTAMIENTO DE LOS ANIMALES: 
 

 
3. Posiciones para el manejo de animales. 

 

 

 

 

 



 RIESGOS EN EL MANEJO DE ANIMALES 

EL COMPORTAMIENTO DE LOS ANIMALES: 
 

 
4. Zonas ciegas delante de sus narices y detrás de ellos. 

 

 

 

 

 



 RIESGOS EN EL MANEJO DE ANIMALES 

EL COMPORTAMIENTO DE LOS ANIMALES: 
 

 ■Sensibilidad muy grande a contrastes luminosos entre luz y sombra 

– Resistencia a moverse. 

 

■Distracción por el ruido excesivo, escuchan frecuencias más 

elevadas que el oído humano – estrés. 

 

■Razas que poseen una mayor agresividad (cebuina). 

 

 



 RIESGOS EN EL MANEJO DE ANIMALES 

RECOMENDACIONES 

: 
 

 

■Apartar y vacunar primero a los animales agresivos del rodeo. 
  
■ Apartar los animales por categorías : vacas, terneros, novillos, etc. 

 
■Preferiblemente trabajar con animales descornados. 

 
■Disponer de caballos bien entrenados y descansados. 
 
■Mover los animales en el primer intento y con mínimo de estrés. 

 



 RIESGOS EN EL MANEJO DE ANIMALES 

RECOMENDACIONES 

: 
 

 

 
■ Determinado por la calidad del manejo (brusco o suave) y la genética. 

 
■ Reducir el estrés en el animal, disminuye la posibilidad de accidentes. 

 
■ Todo animal manejado de forma brusca, será más difícil de trabajar, 
por lo cual es importante mover a los animales de un primer intento y 
con el mínimo estrés para ellos. 

 
■ No es recomendable aislar a un solo animal, ya que los bovinos se 
sienten seguros en grupos. 

 
■ Adoptar precauciones especiales cuando se manejen  
toros. 

 

ESTRES 



 RIESGOS EN EL MANEJO DE ANIMALES 

RECONOCIMIENTO Y USO DE LAS 

INTALACIONES 

: 
 

 

 

 

Manejar adecuadamente a los animales y 

conocer su comportamiento tiene una 

estrecha relación con el buen manejo de las 

instalaciones. 

 



RECONOCIMIENTO Y USO DE LAS 

INTALACIONES 

: 
 

 

 RIESGOS EN EL MANEJO DE ANIMALES 

 

 ■ Los corrales y las mangas 

constituyen el lugar por excelencia 

de trabajo. 

 

■ El reconocimiento físico del trabajo 

y el buen criterio para el manejo de 

las instalaciones minimizan el 

riesgo de accidentes. 

 



 RIESGOS EN EL MANEJO DE ANIMALES 

RECOMENDACIONES 

■Corrales y mangas deben estar 
ubicados en terrenos altos, con 
fácil drenaje de agua de lluvia. 
 
■La iluminación en las mangas 
condiciona el buen manejo e 
ingreso de los animales . Evitar 
sombras que produzcan el efecto 
de “raya de cebra” en el piso. 

 



 RIESGOS EN EL MANEJO DE ANIMALES 

■Mantener los alambres de los corrales en buen estado, estirados y 

con la altura correspondiente al rodeo. 

 

■Maderas duras y resistentes a la intemperie, preferentemente que 

conserven su color original (tratadas con aceite de lino). 

 

■ Reemplazar tablas rotas y ajustar tablas sueltas 

RECOMENDACIONES 



 RIESGOS EN EL MANEJO DE ANIMALES 

RECOMENDACIONES 

■Andenes en buen estado, limpios y 

cómodos para transitar. Mantenimiento 

periódico. 

 



 RIESGOS EN EL MANEJO DE ANIMALES 

RECOMENDACIONES 

■Posibilidad de 

modificar las 

alturas de las 

tablas de 

acuerdo al tipo 

de animal. 

 



 RIESGOS EN EL MANEJO DE ANIMALES 

RECOMENDACIONES 
■Yugo con buen deslizamiento 

en apertura y cierre. Engrasado 

periódico. 

 

■Puertas laterales y trancas 

seguras, de fácil acceso. 



 RIESGOS EN EL MANEJO DE ANIMALES 

RECOMENDACIONES 

■Corral que rodea la 

manga suficientemente 

amplio para permitir un 

escape seguro en el 

caso de que salte un 

animal de la manga. 



 RIESGOS EN EL MANEJO DE ANIMALES 

RECOMENDACIONES 

■Disponer de una 

mesada de trabajo 

fuera del andén. 

 



 RIESGOS EN EL MANEJO DE ANIMALES 

RECOMENDACIONES 

■Cuando se realicen vacunaciones, contar con un 

recipiente recubierto con una bolsa de nylon con solución 

de lavandina para ir desechando todo tipo de residuos.  

 



 RIESGOS EN EL MANEJO DE ANIMALES 

RECOMENDACIONES 

■Disponer siempre de agua potable.  



 RIESGOS EN EL MANEJO DE ANIMALES 

RECOMENDACIONES 

■El equipo de protección 

básico para tareas de 

vacunación es overol, guantes 

en ambas manos y protección 

ocular. Si la ropa utilizada en el 

trabajo es descartable, debe 

ser incinerada.  

Desinfectar y lavar en forma 

separada la ropa que no sea 

descartable, no mezclar con el 

resto de la ropa familiar.  

 



 RIESGOS EN EL MANEJO DE ANIMALES 

ENFERMEDADES PROFESIONALES – 

ZOONOSIS 
■Zoonosis más comunes: brucelosis, carbunclo, tuberculosis, 
leptospirosis, etc.  
■Control de las enfermedades: eliminación de las fuentes de 
contagio e interceptación de la vía de transmisión. 
■ Transmisión cutánea: overol fuera de las botas, barbijo y 
guantes. 
■ Vía respiratoria: barbijos o máscaras faciales. 
■ Vía digestiva: barbijos, higiene personal después de cada 
actividad. 
■ Vía conjuntiva: lentes adecuados o máscara facial. 



 RIESGOS EN EL MANEJO DE ANIMALES 

TRABAJO EN CAMPO – UTILIZACION 

DE BOYEROS 

■ Correcto mantenimiento de dispositivos de alimentación. 
 

■ No poner en contacto con otras canalizaciones (líneas de tensión 
eléctrica, de telecomunicaciones, etc.) 

 
■ Correcta señalización de las parcelas, utilización de varillas aisladas 
con identificación fosforescente. 

 
■ Utilización de cinta boyero para los hilos madre de los callejones. 

 



 RIESGOS EN EL MANEJO DE ANIMALES 

PARA TENER EN CUENTA: 

■Disponer de gente idónea para el trabajo. 

 

■ Organizar las tareas previas a su realización, planificar los trabajos 

a realizar y los horarios de los mismos. Utilizar el sentido común. 

 

■ El hombre de campo debe saber y reconocer que su arma de 

trabajo es su propio físico. Debe aprender a cuidar su salud y a 

prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

 




