
Características de los apriscos:

Esta instalación permite realizar las 
actividades básicas de manejo y la 
permanencia de los animales en las noches. 

Entre los requerimientos necesarios están:

- Deben proteger del viento, lluvia y frío;
sin embargo, debe permitir la circulación
de aire.

- Preferiblemente no ubicar en sitios muy
abiertos.

- Deben estar en un terreno firme y sobre
una pendiente. No puede haber
inundaciones.

- Ubicar instalación para manejo de
excretas y residuos líquidos.

Riesgos en el manejo de ovejas: ¿Cómo se mide el ruido?

Es necesario contar con un dispositivo que 
mida el ruido generado o descargar desde su 
dispositivo móvil una aplicación de 
Sonómetro donde se hace la prueba con
algún ruido o sonido generado.

El ruido se mide a través de decibeles (dB).

Cuando los beneficiarios realicen el manejo 
de las ovejas, estarán expuestos a riesgos 
laborales como a un resbalón y caer en el 
piso, un golpe en los pies, por lo que no 
deben usarse sandalias o zapato abierto; 
tampoco se admitirá calzado que no sujete 
adecuadamente el pie.

Durante el manejo del sistema pecuario 
(manejo de ovejas) se debe usar 
correctamente el equipo de protección 
personal (botas de hule).

Los niveles sonoros varían de acuerdo con 
los horarios y actividades realizadas 
durante el día.

Además, el ruido generado durante la 
construcción del aprisco, puede perturbar 
la tranquilidad de la comunidad, por lo que 
esta actividad hay que realizarla en horario 
diurno.
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¿Cómo se mide el ruido?

De acuerdo a la Organización Mundial de la 
Salud, el nivel más alto permisible de 
exposición al ruido en el lugar de trabajo es 
de 85 decibeles (dB) durante un máximo de 
8 horas al día.

La exposición a ruidos superiores a 
85-90 decibeles (dB) durante varias
horas por día causa daños
irreversibles a nuestros oídos.
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