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Análisis y Control de Situaciones d e  Riesgo

Administración Nacional de Educación Pública
C O D I C E N

El caballo es un animal utilitario, que colabora 
en la realización de diversas tareas en el 
trabajo del campo.
Esta interrelación implica determinados 
cuidados, desde el punto de vista de la 
seguridad 

I M P O R TA N T E
Destacamos la relevancia de que todas las 
personas que trabajen con animales, 
fundamentalmente caballos, se encuentren 
correctamente inmunizados contra el bacilo tetánico. 

Es a través de sus excrementos que se diseminan 
las esporas de este germen, el cual se introduce al 
organismo humano a través de las heridas en la 
piel, aunque éstas sean insignificantes. 
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De todos los animales que el hombre ha 
domesticado, los caballos son los que, a 
lo largo de la historia, le han rendido los 

mejores servicios.

De acuerdo al uso que se le vaya a dar, es 
importante saber elegir el animal adecuado, 
fundamentalmente teniendo en cuenta sus 

dimensiones (antropometría)

Los caballos
en el trabajo rural

Elección del caballo

q Si es para montar, su altura tendrá que ser 
acorde al jinete. Esto es, si será montado por 
un niño para su traslado a la escuela, será un 
caballo de talla pequeña. 

q Que sea dócil para obtener respuestas 
seguras rápidas y eficaces, frente a las  
órdenes que se le imparten, Sin mostrar 
signos de resistencia, negación o agresividad.

Respete al caballo
en lugar de temerle

q   Acérquese con   
  cautela. 

q  Evite los ruidos 
            fuertes y tenga      

 paciencia. 

q  Nunca empuje a un    
 animal si no tiene a      
 donde dirigirse

Métodos de manejo

q  Asegúrese  que la 
montura sea completa y 
segura, contemplando 
f u n d a m e n t a l m e n t e  
aspectos como los 
estribos y otros agarres 
que no atrapen al jinete 
en caso de caídas, 
sufriendo así arrastres.

q  Comprobar que el 
caballo no quede atado  
en zonas de pasaje de 
personas

q Controlar durante su andar y fundamentalmente 
cuando regrese a su lugar de descanso, el pasaje 
cercano a postes y árboles.

q  Muévase lentamente alrededor del animal, 
tocándolo en la parte delantera.

q  Siempre aproxímese a un caballo por el lado 
izquierdo, y si es posible por adelante. 

q  Si lo hace desde atrás, háblele suavemente 
para que se percate de su presencia.

q Siempre deje una ruta de escape, 
especialmente cuando trabaje con animales. 

q Evite ingresar con animales grandes, a un 
área pequeña y encerrada. 

q  Cuando se encuentre cerca de animales 
extraños o personas extrañas, tenga mucho 
cuidado y actúe con mucha cautela. 

En las rutas, los jinetes 
deben transitar por los 
laterales.

Si la ruta es muy angosta, 
deberá hacerlo por 
dentro del campo

Las instalaciones 
para los caballos

Muchas de las lesiones relacionadas con 
el manejo del ganado pueden atribuirse 

directamente a las instalaciones 
inadecuadas, a las fallas de los equipos y a 
las estructuras deficientes de los edificios.

SE ACONSEJA que los pisos sean:

De hormigón,

Ásperos 

Sin umbrales.

Con buen drenaje de agua

La mayoría de los animales protegen 
fieramente a sus crías. Tenga mucho 
cuidado con los animales
recién nacidos.

q  Las cercas y las entradas deben ser 
fuertes y resistentes. 

q  Los pasadizos y los vertederos deben ser 
lo suficientemente anchos para que el 
animal pase, pero no lo suficientemente 
anchos para que se dé la vuelta. 

q  Los trabajadores deben llevar siempre 
botas y pantalones largos cuando trabajen 
con animales, y guantes y ropa de 
protección cuando trabajen con animales 
enfermos o lesionados. 

Protección Personal

Dr. Jorge Gardarián
Encargado
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