
Información adicional para el tema de seguridad e higiene en el 
trabajo para todos los participantes  
 
 
Seguridad e higiene a la hora de trabajar con animales  
El ganado bovino y porcino está acostumbrado al trato con el hombre, con otros animales y 
con sonidos de aparatos técnicos, etc. No obstante, mantienen los instintos naturales, por 
ejemplo en los tiempos de celo, en caso de enfermedad, las madres con la cría, 
desconfianza hacía sonidos extraños, personas y/o animales. ¡Ello puede provocar 
reacciones inesperadas en los animales!  

 
Fuentes de peligro: 

• Escasa separación de los espacios para humanos y animales, por ejemplo 
ordeñando 

• Falta de salidas, posibilidades de evacuación  
• Falta de instalaciones de captación (por ejemplo, mangada) o estado deficiente de 

los mismos  
• Cercados o parques no están bien asegurados  
• Miedo por parte del hombre y/o del animal (reacciones de rechazo o huida)  

 
Por ello:  

• Respetar las medidas de seguridad, por ejemplo, calzado de trabajo, delantales y 
gafas de protección a la hora de hacer soluciones desinfectantes, etc. 

• Recordatorio para dichas medidas para que no se olviden y se conviertan en hábito 
• Tratar a los animales con tranquilidad y serenidad.  
• Siempre dirigirse a los animales 
• La observación del animal tiene que formar parte de cualquier trabajo con ellos  
• Tomar nota de cualquier cambio y compartirlo con los compañeros  
• Prestar esepcial atención a los machos en edad de reproducción  
• A la hora de realizar un reconocimiento, cortar cascos, etc. transportarlos o tratarlos, 

siempre fijar el animal debidamente y tranquilizarlo.  
• Al llevar un animal de reata, nunca liar la soga alrededor de la mano   
• Los machos se deben guiar con una vara mejor que con cuerda para garantizar una 

distancia de seguridad mínima 
• Vallado seguro – sobre todo hacía carreteras y calles  
• Señalización clara de donde hay cercados con ganado (¡Ojo – vallado!), 

especialmente cuando se trata de toros o verracos sueltos en el campo. (¡Ojo – 
Toro/verraco!)  

• En los cercados o en el campo – siempre trabajar acompañado  
• Mantener libre la vía de evacuación y asegurarla  
• Cambiar a los animales de sitio solamente si es necesario  

 
 


