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Resumen 

 

El objetivo principal del presente trabajo de final de grado consiste en 

hacer un estudio de las enfermedades más destacadas en el sector 

marítimo derivadas de una exposición a agentes biológicos.  Para la 

realización de un  trabajo actual, también se tratarán  las enfermedades 

más presentes en el sector pesquero, como bien son la urticaria, 

dermatomicosis, etc. Además, se incluirá el caso práctico sobre el 

análisis de los riesgos biológicos en un buque dedicado al transporte de 

ganado, en especial, MV Ocean Drover. 

Por otro lado, también se comentará la higiene a bordo; desde las 

condiciones de habitabilidad hasta la higiene de los alimentos y las 

técnicas de saneamiento.  

La metodología utilizada se basa en el empleo de los datos obtenidos 

de la “Guía sanitaria a bordo”, así como de apuntes tomados en la 

asignatura de “Medicina marítima” o en la asignatura de “Prevención 

de Riesgos Laborales en el Sector Marítimo” o del “Portal de Formación 

en Prevención”. 

Finalmente, decir que se debería llevar a cabo un número mayor de 

medidas  preventivas sobre los riesgos biológicos, ya que provocan un 

cierto número de muertes, y la seguridad de las personas es un factor 

muy importante a bordo de un buque. 
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Capítulo 1. Introducción 

 

La motivación principal que me ha impulsado a elegir este tema para el 

trabajo, nace del interés surgido en la asignatura de “Prevención de 

Riesgos Laborales”, donde hubo un tema que hablaba sobre los 

“Riesgos Biológicos en el Sector Marítimo”. 

Actualmente sabemos que los riesgos biológicos son un factor muy 

importante a tener en cuenta, ya que un número considerable de 

personas pueden morir a bordo por no tener una clara idea de ellos. 

Además, las personas se deberían de concienciar a la hora de tomar 

más medidas preventivas para dichos riesgos. Por ejemplo, una persona 

puede morir por el “tétanos” si no ha sido previamente vacunada, y en 

el caso de que hubiera sido vacunada; debería de tener un 

seguimiento de dicha vacuna. 

El principal objetivo del trabajo, siempre ha sido el mismo; dar a conocer 

qué se entiende por riesgos biológicos, cuáles son (ya que no sólo son 

bacterias, virus y hongos); y establecer cuáles son las medidas 

preventivas que podemos llevar a cabo. 

Como límite, he establecido el sector pesquero, ya que considero que 

es un sector donde más probabilidades tenemos de padecer alguna 

enfermedad derivada de los agentes biológicos, como por ejemplo la 

“urticaria por bacalao”, “dermatomicosis”, etc. Además, se incluirá el 

caso práctico sobre buques de transporte de ganado, en especial el 

buque MV Ocean Drover; ya que también este sector está expuesto a 

los riesgos biológicos. 

Sobre la metodología utilizada, he de decir que me he basado en el 

empleo de los datos obtenidos de la “Guía sanitaria a bordo”, así como 

de apuntes tomados en la asignatura de “Medicina marítima” o en la 

asignatura de “Prevención de Riesgos Laborales en el Sector Marítimo” o 

del “Portal de Formación en Prevención”, para llegar a una conclusión 

sobre las medidas preventivas que podemos llevar a cabo y 

concienciar a las personas que trabajan en el sector marítimo que no 

sólo hay riesgos eléctricos, radiactivos o químicos a bordo. 
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Capítulo 2. Ámbito legislativo 

 

2.1. Nivel Internacional 

 

Entre otras normas internacionales encontramos los convenios y 

recomendaciones de la OIT (Organización Internacional del Trabajo). Así 

encontramos: Convenio 155 sobre seguridad y salud de los trabajadores 

y medio ambiente de trabajo (1981), Convenio 161 sobre servicios de 

salud en el trabajo (1985)… 

 

Se establece un doble ámbito de protección de los trabajadores frente 

a los riesgos de su trabajo, tanto en la política social como en la 

seguridad en el producto. 

 

 

2.2. Nivel Nacional 

 

REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes biológicos durante el trabajo.  

 

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 

determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso 

para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de 

trabajo, en el marco de una política coherente, coordinada y eficaz.  

 

Según el art.6 de la misma serán las normas reglamentarias las que irán 

fijando y concretando los aspectos más técnicos de las medidas 

preventivas. 

 

Así, son las normas de desarrollo reglamentario las que deben fijar las 

medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección 

de los trabajadores. Entre ellas, se encuentran las destinadas a 

garantizar la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

 

En el mismo sentido hay que tener en cuenta que, en el ámbito de la 

Unión Europea, se han fijado, mediante las correspondientes Directivas, 

criterios de carácter general sobre las acciones en materia de 

seguridad y salid en los centros de trabajo, así como criterios específicos 

referidos a medidas de protección contra accidentes y situaciones de 

riesgo. 
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La Directica 90/679/ CEE, de 26 de noviembre, sobre la protección de 

los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes biológicos durante el trabajo, establece las disposiciones 

mínimas en este ámbito. Dicha directiva, ha sido modificada 

posteriormente por la Directiva 93/88/ CEE de 12 de octubre y por la 

Directiva 95/30/CE, de 30 de junio. 
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Capítulo 3. Exposición a “Agentes 

Biológicos” 

 

En primer lugar, definiremos el término “agentes biológicos”. La 

definición reglamentaria de agente biológico comprende las siguientes 

categorías: 

 

Microorganismos: entidades microbiológicas, celulares o no, capaces 

de reproducirse o de transferir su material genético.  

Se incluyen en esta categoría los virus, las bacterias, los hongos 

filamentosos, las levaduras y los agentes transmisibles no convencionales 

(priones). 
 

  
Figura 1. Priones. Fuente: www.lajornadadeoriente.com.mx (13/11/2015) 

 

 
Figura 2. Bacterias. Fuente: www.salud180.com (13/11/2015) 

 

 

 

Microorganismos modificados genéticamente: cualquier 

microorganismo cuyo material genético ha sido modificado de una 

manera que no se produce de forma natural en el apareamiento o la 

recombinación natural. 

 

 

 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCPbww4zdjckCFQGjGgod3wkAJA&url=http%3A%2F%2Fwww.lajornadadeoriente.com.mx%2F2006%2F03%2F03%2Fpuebla%2Fc2avi-10.html&bvm=bv.107467506,d.d24&psig=AFQjCNHr9pjfVKhIkkxiHOx3Xr6xdDaBkw&ust=1447515364000028
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCO--oJXhjckCFQGrGgodsoQIjA&url=http%3A%2F%2Fwww.salud180.com%2Fsalud-dia-dia%2F5-enfermedades-por-bacterias-intestinales&psig=AFQjCNEkv_rk7nBpgCYBbspiYARuKreXVw&ust=1447516458316530
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Cultivo celular: es el resultado del crecimiento “in vitro” de células 

aisladas de organismos pluricelulares. Su inclusión en la definición de 

agente biológico responde básicamente a su capacidad de permitir el 

crecimiento y propagación de otros microorganismos patógenos (virus), 

ya sea de forma conocida o inadvertida. 

 
Figura 3. Cultivo celular. Fuente: verdezona.blogspot.com (13/11/2015) 

 

Endoparásitos humanos: organismos unicelulares o pluricelulares que 

desarrollan parte o todo su ciclo vital en el interior de uno o varios 

huéspedes. 

Se incluyen los protozoos y los helmintos (gusanos). 

 
 Figura 4. Helmintos. Fuente: 

contraperiodismomatrix.ning.com 

(13/11/2015) 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5. Protozoo. Fuente: www.airetxp.org 

                                                                (13/11/2015) 

 

 

 

 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCNyq_vbhjckCFQu8GgodI_gJeA&url=http%3A%2F%2Fverdezona.blogspot.com%2F2014%2F12%2Fcultivo-de-tejidos-de-animales.html&psig=AFQjCNGej63xR3gSe-2ZIAJEt_ZRGH5V3g&ust=1447516664624953
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCIva_LLijckCFQVWGgodUaUEBQ&url=http%3A%2F%2Fcontraperiodismomatrix.ning.com%2Fgroup%2Fremedios-naturales-sencillos-de-hacer-para-todos-a%2Fforum%2Ftopics%2Fpar-sitos-arsenal-antiparasitario&bvm=bv.107467506,d.d2s&psig=AFQjCNFcziuAJ1M6PAbKVP3vbS2RKTfmAQ&ust=1447516789648028
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCLjr9InjjckCFUU6Ggod6WUFcA&url=http%3A%2F%2Fwww.airetxp.org%2Fnews%2Fes%2F2008%2F02%2F04%2F0001%2Finvestigadores-asturianos-hallan-un-patogeno-que-favorece-la-aparicion-de-enfermedades-respiratorias-en-inmunodeprimidos&psig=AFQjCNGEWHf72AF1LNyVDShgdiI3LhN3ig&ust=1447516970541482
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Además, se incluyen los términos de: 

 

Infección: comprende el proceso de colonización y multiplicación de un 

agente biológico en un organismo vivo, ya sea tejido, líquido corporal o 

en la superficie de la piel o de las mucosas, pudiendo causar una 

enfermedad. 

 

Infestación: infección provocada por endoparásitos.  

 

Alergia: reacción del sistema inmunitario inducida por ciertas sustancias 

denominadas alérgenos o sensibilizantes que, en caso de exposición 

laboral, se manifiesta principalmente con alteraciones en el sistema 

respiratorio como son: la rinitis, el asma o la alveolitis alérgica. 

 

Toxicidad: efecto relacionado con ciertos microorganismos o, más 

concretamente, con la presencia de una o varias toxinas producidas 

por algunos agentes biológicos. Se pueden distinguir tres tipos de 

toxinas: 

 

a) Exotoxinas: son moléculas bioactivas, generalmente proteínas, 

producidas y liberadas por bacterias, en su mayoría Gram positivo, 

durante su crecimiento o durante la lisis bacteriana. 

Generalmente, están asociadas a enfermedades infecciosas. Algunos 

ejemplos son la toxina botulínica y la tetanospasmina, neurotoxinas 

producidas por la bacteria Clostridium botulinum y C. tetani, 

respectivamente. 

 
                                              

                                            

 

 

 

 

 

 

Figuras 6 y 7. C. Tetani (izquierda); C.Botulinum (derecha). 

Fuente:www.medical-labs.net  (13/11/2015) 
 

b) Endotoxinas: son componentes de la pared celular de las bacterias 

Gram negativo, que pueden pasar al ambiente durante la división 

celular o tras la muerte de las bacterias. 

 

c) Micotoxinas: son metabolitos secundarios producidos por algunos 

hongos (Aspergillus, Penicillium y Fusarium) bajo determinadas 

condiciones de humedad y temperatura. Entre las más relevantes, se 

encuentran las aflatoxinas o las ocratoxinas.

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCJW66qjkjckCFQQ5Ggod4swI9g&url=http%3A%2F%2Fwww.medical-labs.net%2Fterminal-bulging-spores-of-clostridium-tetani-2976%2F&psig=AFQjCNFbbXE4ovkBUnemiv0PZSuS8TXuAw&ust=1447517283223769
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Dicho esto, se entiende por exposición a agentes biológicos la 

presencia de estos en el entorno laboral que implica el contacto de 

dichos agentes con el trabajador por cualquiera de las vías de entrada 

al organismo. 

 

Por tanto, se establece un conjunto de disposiciones que serán de 

aplicación en actividades en las que los trabajadores estén o puedan 

estar expuestos a agentes biológicos.  

 

Es conveniente resaltar que dichas disposiciones son las que, desde un 

punto de vista legal, se consideran mínimas para alcanzar los objetivos 

propuestos y, por tanto, punto de partida para la mejora continuada de 

las condiciones de trabajo y la obtención del máximo grado de 

protección de los trabajadores. 

 

 

Se pueden distinguir dos situaciones: 

 

1. Exposición derivada de una actividad laboral con intención 

deliberada de utilizar o manipular un agente biológico: constituye el 

propósito principal del trabajo. 

Es decir, el cultivo, la manipulación o la concentración de agentes 

biológicos ya sea a niveles industriales o experimentales, o con fines de 

investigación, comercial o terapéutico. 

 

Ejemplos: laboratorios de diagnóstico microbiológico, instituciones y 

laboratorios de investigación (sobre los propios agentes biológicos o 

sobre sus efectos a través de su uso en animales deliberadamente 

infectados), las industrias biotecnológicas (farmacéuticas, alimentaria, 

etc.) así como aquellas actividades que utilizan agentes biológicos para 

la biodegradación de grasas, la depuración de efluentes o la 

recuperación de suelos contaminados. 

 

2. Exposición derivada de una actividad laboral que no implica una 

intención deliberada de utilizar o manipular un agente biológico, pero 

que puede conducir a la exposición: se trata de una exposición 

potencial a agentes biológicos.  

Los agentes biológicos no forman parte del proceso productivo, pero 

pueden ir asociados al mismo debido a la naturaleza de la actividad 

(sanitaria, contacto con animales, etc.). O a las condiciones en que se 

desarrolla la actividad (temperatura, humedad, disponibilidad de 

nutrientes, etc.) que favorecen su proliferación. 

 

Importante: no se incluye la exposición a agentes biológicos que no 

deriven de la actividad laboral, como el contagio de infecciones 

respiratorias entre compañeros de trabajo  (gripe, resfriados, etc.).
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3.1. Clasificación  

 

La producción de daños por agentes biológicos depende de varios 

factores intrínsecos del agente biológico, del ambiente y de las 

características del receptor. 

 

En relación con el peligro intrínseco del microorganismo y de su 

capacidad de transmisión entre individuos, el RD 66/1997 los clasifica en 

cuatro grupos: 

 
Grupo 1  Poco probable que cause 

enfermedad en el ser humano. 

Grupo 2  Puede causar una enfermedad en el 

SH y puede suponer un peligro para 

los trabajadores. 

 Poco probable que se propague a la 

colectividad. 

 Existen generalmente profilaxis o 

tratamientos eficaces. 

Grupo 3  Puede causar una enfermedad 

grave en el SH y presenta un serio 

peligro para los trabajadores. 

 Existe riesgo de que se propague en 

la colectividad. 

 Existen generalmente profilaxis o 

tratamientos eficaces. 

Grupo 4  Causa una enfermedad grave en el 

SH y supone un serio peligro para los 

trabajadores. 

 Existen muchas probabilidades de 

que se propague en la colectividad. 

 No existen generalmente una 

profilaxis o un tratamiento eficaces. 

 

 
 

Tabla 1. Clasificación de los agentes biológicos. Fuente: INSHT (Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo) 
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3.2. Vías de entrada 

 

A continuación se muestra una tabla con las posibles vías de entrada 

de los agentes biológicos, proporcionada por el INSHT. 

 
Respiratoria  Actividades o procesos en los que se 

producen polvo, humos o nieblas 

portadoras de microorganismos. 

También pueden encontrarse en 

suspensión aérea. 

Dérmica y Mucosa  Depósito de microorganismos sobre 

la piel y las mucosas y su paso a 

través de la piel puede verificarse 

como resultado de su vehiculización 

mediante el sudor o un contaminante 

químico. 

 El aseo personal defectuoso facilita y 

mantiene el contacto con la piel, así 

como la acción de los agentes 

biológicos que puede verse 

potenciada. 

Digestiva  Hábitos personales y de trabajo 

inadecuados. 

 Ocasionalmente se pueden producir 

por proyección o salpicaduras que 

pueden originar o facilitar la entrada 

de los microorganismos. 

Parenteral  La piel es una barrera difícil de pasar, 

pero las agresiones mecánicas o el 

contacto con algunos agentes 

químicos, producen discontinuidades 

de la barrera facilitando la entrada 

de microorganismos. 

 Esta vía adquiere gran importancia 

en actividades sanitarias: pinchazos 

de aguas, etc. y actividades 

veterinarias. 

Ocular  Proyecciones o aerosoles y por 

contacto con superficies 

impregnadas, como oculares de 

microscopios, por restregarse los ojos 

con manos sucias, etc. 

 

Tabla 2. Vías de entradas de los agentes biológicos. Fuente: INSHT  
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3.3. Evaluación de riesgo 

 

El empresario tiene la necesidad y obligación de realizar una evaluación 

de riesgos, incorporando los riesgos específicos para los agentes 

biológicos. 

 

Además, garantizará una vigilancia adecuada y específica de la salud 

de los trabajadores que están en contacto o puedan estarlo.  

 

Hay que tener en cuenta que no hay valores límites ambientales de 

referencia establecidos para los agentes biológicos, ya que los factores 

personales determinan en gran medida la posible aparición o no de la 

enfermedad. 

 

La evaluación de riesgos debe aplicar la naturaleza, el grado y el 

tiempo de la exposición del agente biológico. Todo ello, permitirá 

conocer la gravedad y probabilidad del daño y determinar las medidas 

necesarias de control. 

 

Esta evaluación deberá ser revisada cuando se produzca una variación 

en las condiciones de trabajo que puedan afectar a la exposición de 

los trabajadores, o con la aparición o presunta aparición de daños. 

 

 

3.4. Medidas de control 

 

-Recogida, manipulación, almacenamiento, uso de recipientes 

identificables y tratamientos de residuos según la Ley 10/1998, de abril, 

de Residuos y otra normativa específica. 

-Señalización del riesgo tanto en los lugares de trabajo como en los 

envases. 

-Establecer un plan de emergencia frente a accidentes en los que se 

pueda desprender un agente biológico. 

-Necesidad de control biológico en torno a los espacios 

compartimentados. 

-Medidas higiénicas adecuadas: tiempo de aseo personal, prohibición 

de comer y fumar, etc. 

-Reconocimiento médico inicial, periódicos y los que el médico 

establezca, además de los que solicite el trabajador. 
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Capítulo 4. Enfermedades más destacadas 

en la Marina Mercante a lo largo de la 

historia 

 

En este apartado se tratarán las enfermedades que más muertes 

produjeron en el sector de la Marina Mercante en sus inicios. 

Se explicarán de una manera breve, ya que actualmente existen unas 

vacunas preventivas para dichas enfermedades y no son tan 

“actuales”. 

4.1. La peste 

Conocida también como “peste negra”, fue la mayor epidemia de la 

historia de Europa.  

Es causada por la bacteria “Yersinia pestis”. Los roedores como las ratas, 

portan la enfermedad y esta se propaga por medio de sus pulgas. 

Las personas pueden contraer la peste cuando son picadas por una 

pulga que porta la bacteria de esta enfermedad, a partir de un roedor 

infectado. 

El tiempo entre el momento de resultar infectado y la manifestación de 

los síntomas generalmente es de 2 a 8 días. 

Como bien se dijo anteriormente, la peste ha generado la muerte de 

millones de personas, y está relacionada con el tema náutico dado que 

los barcos, como los barcos que transportan grano, fueron un medio de 

transporte para las ratas, en especial las ratas negras o  “Rattus Rattus”. 

 

4.2. Paludismo o malaria 

El paludismo o malaria es causado por un parásito denominado 

“Plasmodium” que se transmite a través de la picadura de mosquitos 

infectados. Después de la infección, los parásitos (esporozoítos) migran 

a través del corriente sanguíneo hasta el hígado, donde maduran y 

producen los merozoítos. 
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Finalmente, los parásitos infectan los glóbulos rojos, los cuales se rompen 

al cabo de unas 48-72 horas, infectando así una mayor cantidad de 

glóbulos rojos. Los síntomas ocurren en ciclos de 48 a 72 horas, y son: 

-Escalofríos, convulsiones, fiebre, dolor de cabeza. 

-Anemia (resultante de la destrucción de glóbulos rojos). 

-Grandes cantidades de hemoglobina libre liberada en la circulación 

sanguínea (debido a la ruptura de los glóbulos rojos). 

Esta enfermedad constituye un problema mayor de salud en gran parte 

de los países tropicales y subtropicales, por lo que aquellas personas que 

viajen a estos países, deberán ser vacunadas previamente. 

 

4.3. Fiebre amarilla 

Se trata de una infección viral (causada por un virus) transmitida por 

mosquitos. Es decir, una persona puede contraer dicha enfermedad si lo 

pica un mosquito infectado con el virus. 

Los síntomas generalmente se manifiestan entre 3 y 6 días más tarde. 

Además, la fiebre amarilla tiene tres etapas: 

Etapa 1 (infección): dolor de cabeza, dolores musculares y articulares, 

fiebre, sofoco, etc. Después de 3 a 4 días, a menudo los síntomas 

desaparecen brevemente. 

Etapa 2 (remisión): la fiebre y otros síntomas desaparecen. Algunas 

personas pueden recuperarse y otras, pueden empeorar en cuestión de 

24 horas. 

Etapa 3 (intoxicación): hay problemas en el corazón, hígado y riñón. Se 

pueden presentar trastornos hemorrágicos, convulsiones, coma y delirio. 

Toda persona que viaje a zonas como Suramérica o África 

subsahariana, deberían ser previamente vacunadas. 
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4.4. Tétanos 

Es una enfermedad infecciosa, producida en las heridas y en las 

quemaduras, por la bacteria “Clostridium tetani” (bacilotetánico). 

Un “bacilo” tiene forma de bastón y presenta dos propiedades muy 

graves para los seres humanos. Estas propiedades son: 

1. Se trata de una bacteria esporulada (capacidad de formar esporas). 

2. Es capaz de formar exotoxinas. Son unas moléculas de pequeño 

tamaño que pasan a la sangre, llegando a todos los órganos. 

Sólo actúa en el músculo esquelético. El paciente, adopta la posición 

del opistótonos. Una persona muere de tétanos por asfixia, porque no 

puede mover la caja torácica (no puede ventilar). 

Para prevenir el tétanos, se modificó la toxina tetánica, hasta que se 

consiguió el “toxoide tetánico”, que crea los anticuerpos que 

bloquearán la toxina original. 

Para ello, se necesita personas voluntarias, a las cuales se les inyecta 

durante un gran periodo de tiempo una pequeña dosis de toxoides, 

para que en un futuro; cree muchos anticuerpos y se le puedan extraer. 

Por tanto, si una persona está herida o tiene quemaduras, se le 

preguntará si está vacunado del tétanos. 

A toda persona que presente dichos síntomas, se le inyectará              

500 Ud./ GGHA ; a no ser que tenga el certificado de vacunación con 

un tiempo inferior a 5 años desde que se vacunó. 

 

 

 

 

 

Figura 8. C. Tetani. Fuente:www.medical-labs.net  (29/11/2015) 
 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCJW66qjkjckCFQQ5Ggod4swI9g&url=http%3A%2F%2Fwww.medical-labs.net%2Fterminal-bulging-spores-of-clostridium-tetani-2976%2F&psig=AFQjCNFbbXE4ovkBUnemiv0PZSuS8TXuAw&ust=1447517283223769
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Capítulo 5. Riesgos biológicos en el sector 

pesquero 

 

Los pescadores constituyen dentro de la población laboral, un colectivo 

con unas características especiales. Las medidas de prevención a 

aplicar difieren en parte de las utilizadas en otros sectores. Este 

colectivo, puede ejercer su actividad laboral en puertos marítimos o en 

barcos que navegan por todos los mares.  

Las enfermedades transmisibles en estos trabajadores adquieren gran 

importancia: 

-Por su incidencia. Estudios sobre enfermedades transmisibles en el 

sector marítimo estiman su incidencia entre un 10 a un 17% del total de 

patologías, pero no todas son recogidas y probablemente esta cifra es 

mucho mayor. 

-Por la relación de este colectivo con comunidades de otros países que 

posibilitan la adquisición de enfermedades o la introducción de otras 

como las llamadas tropicales, importadas o exóticas, al visitar 

determinados países. 

-Por la evidencia de la emergencia de nuevas enfermedades 

transmisibles. 

-Por la prolongada permanencia en la embarcación en contacto con 

otros trabajadores, circunstancia que facilitaría la transmisión de 

determinadas enfermedades como las que se propagan por vía 

respiratoria. 

-La prolongada permanencia en alta mar o en otros países, imposibilita 

o retarda la atención médica necesaria para un diagnóstico y 

tratamiento precoz de estas enfermedades. 

Así pues, todas las medidas de prevención de enfermedades 

transmisibles, adquieren especial relevancia en el caso del sector 

pesquero, especialmente los de la flota de altura, tanto en los puertos 

de mar,  como en pescadores que se hacen a la mar periódicamente.
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En general el riesgo de adquirir una enfermedad depende del país de 

permanencia y de su situación epidemiológica, de las condiciones de 

trabajo, de la duración del mismo, del área geográfica en la que se 

trabaja y de otros factores inherentes a la persona, como la edad o 

enfermedades actuales e inmunizaciones previas. 

Para llevar a cabo una protección eficaz en el trabajador del mar, 

debemos tener en cuenta los siguientes aspectos: 

-Los consejos de salud e higiene modifican hábitos de vida insanos o 

conductas peligrosas. La educación es de gran utilidad, aprovechando 

cualquier momento o acto que nos relacione con el trabajador. 

-Las vacunaciones son altamente eficaces y seguras evitando la 

adquisición de enfermedades a un coste mínimo y prácticamente con 

ausencia de efectos secundarios. Pueden ser administradas en 

cualquier centro y proporcionan una inmunidad duradera. 

-Cada trabajador ha de ser estudiado individualmente y de acuerdo 

con las condiciones del trabajo, el lugar, el tiempo y su propio historial 

médico, se le ofrecerán las vacunas adecuadas a su situación. 

Por ejemplo, para evitar las picaduras de mosquitos que pueden 

producir la fiebre amarilla o paludismo o malaria, mencionados 

anteriormente, se puede tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

-Evitar salir entre el anochecer y el amanecer, que es cuando el 

mosquito normalmente pica. 

-Llevar ropa ligera pero de manga larga y pantalones largos en las 

salidas nocturnas, evitando los colores oscuros y el uso de productos 

perfumados, ya que estos atraen a los mosquitos. 

-Aplicarse repelente sobre la superficie de la piel expuesta cada 3-4 

horas. 

-En las puertas y ventanas deben disponer de mosquiteros que impidan 

la entrada de mosquitos. Si esto no es posible, permanecerán cerradas 

toda la noche. 

-Utilizar sprays anti mosquitos, insecticidas de conexión a la red, etc. No 

son de utilidad los repelentes eléctricos zumbadores.
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-Los mosquitos se sienten atraídos por desperdicios y pequeños charcos 

en cubierta. Por este motivo, la cubierta y los corredores deben 

mantenerse limpios y secos en la medida de lo posible. 

-Controlar los recipientes o huecos donde el agua pueda quedar 

acumulada (incluso el agua de rocío), en estas pequeñas cantidades 

de agua el mosquito puede depositar sus huevos. Mantener secos los 

botes salvavidas. 

-Las bolsas o los cubos de basura deberán sellarse correctamente, ya 

que con esta simple medida a menudo disminuye considerablemente la 

plaga de mosquitos, especialmente en barcos que están atracados en 

puertos o navegan cerca de la costa. 

-La luz de los camarotes se recomienda que sea tenue; ya que la luz 

intensa atrae a los mosquitos. Dormir en cubierta está totalmente 

desaconsejado. 

Dicho esto, se explicarán las enfermedades más destacadas en el 

sector pesquero, derivadas de agentes biológicos. 

 

5.1. Urticaria por bacalao 

Se trata de una enfermedad común en las áreas donde destaca la 

pesca del bacalao. Dicho pez, ingiere arena cuando come, la cual 

raspa la piel no protegida y las abrasiones producidas, se infectan. 

Las lesiones aparecen como zonas de inflamación con exudados entre 

los dedos y el dorso de las manos. La parte afectada debe de lavarse 

antes de proceder a su cura y se deben administrar antibióticos. 

Para evitar dicha enfermedad, se recomienda el uso de guantes de 

protección. Hay que destacar que los guantes de plástico o de látex 

son mejores que los de algodón, pero deben estar en buenas 

condiciones con el fin de evitar que la arena entre en contacto con la 

piel. Además, se deben posibilitar periodos de descanso o cambios de 

tarea para evitar riesgos derivados de la oclusión (cierre) y la humedad 

que generan estos tipos de guantes. 
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5.2. Conjuntivitis del pescador 

En el arrastre de redes, no sólo recogemos pescado, sino que también 

se recogen piedras, cantos rodados y diversos tipos de vegetación 

marina, especialmente los “pechos” conocidos así coloquialmente. 

Se trata de un tipo de vegetación marina en forma de bola de sebo y 

con una estructura similar a los dedos.  

Cuando las redes se suben a bordo, el peso contenido rompe estas 

vegetaciones y fluye un líquido que contiene partículas silíceas 

microscópicas. Si este líquido entrara en los ojos de los trabajadores, se 

produciría una intensa irritación del ojo. La conjuntiva se infecta 

rápidamente y se produce un edema (hinchazón) subconjuntival. La 

esclerótica (membrana) aparece cubierta por unas ampollas rojas y 

con una fotofobia (intolerancia a la luz) y dolor. En último lugar, el ojo 

acaba por cerrarse. 

 

5.3. Dermatomicosis 

Se suele presentar en los trabajadores que por sus condiciones 

especiales en el puesto de trabajo podrían llevar asociado un aumento 

de la incidencia de este tipo de patología dermatológica. 

El sector pesquero se ve afectado por dicha enfermedad dado que 

está expuesto a diferentes condiciones de oclusión, calor, humedad y 

falta de higiene; además de diversas patologías de base que alteran la 

inmunidad del individuo. 

Los agentes causales más comunes son: 

-Thichophyton mentagrophytes. 

-Epidemophyton floccosum. 

-Candida albicans. 

-Candida parasilopsis. 

-Candida spp. 

-Tricoporum cutaneum. 
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5.4. Furúnculo por agua salada 

La arena de las redes junto con la sal seca se fijan en los puños de la 

ropa impermeable que llevan los pescadores, produciendo rozaduras y 

abrasiones en la piel de las muñecas y el dorso de las manos, pudiendo 

llegar a infectarse. 

En primer lugar, aparecerán unas pequeñas pápulas múltiples (lesión en 

la piel) por irritación en las muñecas y en el dorso de las manos. Así, se 

generan pústula s, formando a veces un furúnculo (inflamación en la 

piel).  Todo el área se vuelve dolorosa, indurada e inflamada. 

Alternativamente después del secado, se pueden limpiar las lesiones y 

cubrirlas con un vendaje seco. Para prevenir estas afecciones, se debe 

lavar totalmente las muñecas y las manos al final de cada guardia 

sobre cubierta. Por otro lado, los puños de las ropas impermeables se 

deben fregar con agua sin sal, y cuando los puños estén en malas 

condiciones o agrietados; las prendas deberán ser reparadas o 

sustituidas. 

 

5.5. Prurito o erupción por algas rizadas 

Se trata de una dermatitis eccematosa (afección dermatológica) cuyo 

agente causal es alga Alcyonidium, conocida por los pescadores como 

alga rizada. Este tipo de alga, crece en aguas poco profundas y frías 

del Mar del Norte.  

Esta enfermedad también se ha observado en las mujeres que trabajas 

en tierra en la limpieza y reparación de redes usadas en el área 

afectada. 

El proceso de sensibilización puede llevar años o puede ocurrir sólo tras 

unos pocos viajes, pero una vez establecido, incluso si el hombre se 

queda en tierra, sólo un leve contacto con el equipo de pesca utilizado 

en el área puede desencadenar la dermatitis. 

El alga rizada es frecuente entre marzo y noviembre. Durante este 

tiempo, aparecen la mayoría de los casos nuevos. La erupción aparece 

normalmente como dermatitis que afecta al dorso de las manos, las 

muñecas y antebrazos. Una vez establecida, contactos posteriores 

causarán la erupción que se extiende a la cara, sobre todo en la frente 

y alrededor de los ojos. 
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El edema en esta zona y la conjuntivitis inflamatoria son características 

propias de esta fase. Al final, se puede ver afectado todo el cuerpo. 

Las partes afectadas aparecen enrojecidas, edematosas y a menudo 

con excoriación (lesión). Cuando la erupción se vuelve eccematosa, las 

lágrimas y sequedad en la zona producen dolor y aparecen grietas en 

la piel. 

El único tratamiento efectivo es separar al trabajador afectado del 

contacto con el alga rizada y es aconsejable un cambio de puesto de 

trabajo para evitar contactos posteriores. En los estadios tempranos, la 

erupción disminuirá cuando el hombre llegue a tierra por un corto 

periodo de tiempo, pero en los casos establecidos, se requiere 

tratamiento. 
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Capítulo 6. Conclusiones Sector Pesquero 

 

Antes de mostrar las conclusiones generales a las que se ha llegado en 

este sector, debemos tratar los siguientes apartados: las vacunaciones 

en el sector marítimo, la inmunización pasiva y la quimioprofilaxis. 

 

6.1. Vacunaciones en el sector marítimo 

Es preciso adoptar una actitud dinámica frente a las incidencias de 

enfermedades y brotes epidémicos que se dan tanto en nuestro país 

como en todo el mundo, para proteger eficazmente a los trabajadores 

del mar. 

Las vacunas a utilizar en los trabajadores del mar, difieren de las 

utilizadas en otros sectores laborales. Podrán ser: 

-Vacunas exigidas por algunos países para entrar en su territorio, 

reguladas por leyes internacionales. 

-Vacunas recomendadas por las autoridades sanitarias como medida 

de protección al individuo. 

-Otras vacunas recomendadas en función de la situación 

epidemiológica. La práctica vacunal se ha simplificado mucho con la 

preparación de vacunas asociadas y con la vacunación simultánea. 

Permiten inmunizar contras varias enfermedades a la vez, con escasos o 

nulos efectos adversos. 

La vacunación en los trabajadores del mar es una de las mejores 

medidas preventivas a nuestra disposición, y debe de ser ejecutada con 

la mayor cobertura posible y con el criterio de personalización según los 

diferentes parámetros ya mencionados. 
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6.2. Inmunización pasiva 

Se limitan a las gammaglobulinas polivalentes como medida de 

protección frente a la hepatitis A en situaciones muy concretas, y a 

otras inmunoglobulinas específicas como la antitetánica ante heridas 

de cierto riesgo en personas no vacunadas o incorrectamente 

inmunizadas. 

Esta medida preventiva, es actualmente poco relevante. No obstante 

no conviene olvidarla, ya que disponer en países subdesarrollados de 

estos productos es prácticamente imposible y en especiales ocasiones 

pueden ser de gran valor. 

 

6.3. Quimioprofilaxis 

Es una medida preventiva eficaz en determinadas enfermedades en las 

que no existen otras medidas aplicables, como ocurre con el paludismo 

o malaria.  

 

Una vez que ya hemos explicado las medidas preventivas a llevar a 

cabo, podemos establecer una serie de conclusiones generales, 

respecto al ámbito de trabajo de los pescadores. 

-Se debe lograr un grado de higiene aceptable, ya que una gran 

cantidad de suciedad y de acumulación de residuos facilitarán la 

propagación de enfermedades, infecciones, lesiones cutáneas, etc. 

-Se evitará abandonar embarcaciones pesqueras alrededor del muelle. 

Suponen un foco de futuros hongos, bacterias y demás problemas 

derivados de la suciedad acumulada. 

-Se debe evitar el uso de productos corrosivos y/o inflamables en las 

operaciones de limpieza, ya que pueden provocar daños a los 

trabajadores. 

-Dentro del muelle, se puede llevar a cabo un plan de concienciación y 

de formación al trabajador para poder mejorar la eficacia de todas las 

medidas preventivas y crear una cultura de orden y limpieza.
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Capítulo 7. Higiene del medio a bordo 

 

En este capítulo se tratarán qué condiciones de habitabilidad debemos 

de llevar a cabo a bordo de un buque con el fin de prevenir las 

enfermedades generadas por agentes biológicos en el sector de la 

Marina Mercante, así como de la higiene de los alimentos y de las 

técnicas de saneamiento. 

7.1. Condiciones generales de habitabilidad 

La higiene trata de las normas encaminadas a conservar, mantener e 

incrementar la salud. 

La vida a bordo se caracteriza por unas condiciones peculiares muy 

diferentes de las de tierra, con la posibilidad de cambios bruscos de 

temperatura (desplazamientos entre distintas zonas climáticas) e incluso 

cambios estacionales (paso de hemisferio norte a sur, o viceversa), con 

la consiguiente alteración del ritmo biológico. También destaca el 

efecto continuo del ruido y la vibración del barco, la limitación del 

espacio vital o incluso la escasa actividad física de marino (a excepción 

de la pesca), o la exposición a riesgos biológicos que hacen que el 

trabajador esté expuesto a un mayor riesgo de ver alterada su salud. 

El marino debe disfrutar de unas condiciones de habitabilidad, 

ambientales y de los suministros adecuadas. La colaboración de los 

miembros de la tripulación es imprescindible para mantener un medio 

ambiente sano. Al mismo tiempo, el capitán o patrón del barco o en 

quien este delegue debe asegurarse de las buenas condiciones 

sanitarias a bordo, mediante inspecciones periódicas. 

La habitabilidad del barco está condicionada por su diseño y 

construcción. Posteriormente, estas condiciones estarán influenciadas 

por el mantenimiento y por el tipo de actividad que se desarrolle en 

cada zona del barco. 
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7.1.1. Orden y limpieza 

Son fundamentales en todo el barco. Su ausencia es causa frecuente 

de accidentes y enfermedades.  

Deben extremarse en cubiertas, cocina, instalaciones sanitarias, 

gambuzas y alojamientos. 

 

7.1.2. Ventilación 

Una ventilación eficaz asegura la renovación del aire de un local 

cerrado. Este precisa de un aporte constante de aire limpio con 

suficiente oxígeno, adecuado a la actividad que se desarrolla en el 

mismo y a la temperatura y humedad de ese ambiente. 

Mantener una ventilación eficaz en los espacios donde se vive y en las 

gambuzas de alimentos es muy importante para la salud de toda la 

tripulación. 

La ventilación debe conseguir: 

 La eliminación del exceso de calor ambiental. 

 La disminución de la humedad excesiva. 

 La renovación del aire sin ocasionar molestias a los ocupantes. 

Generalmente, en los buques modernos la ventilación está asegurada 

por sistemas de climatización, pero incluso en barcos que no disponen 

de aire acondicionado puede conseguirse un cierto grado de confort 

con un empleo racional de todas las aberturas y la ayuda de 

ventiladores eléctricos. 

En todo caso, y con cualquiera de los sistemas utilizados, la corriente de 

aire no debe dirigirse directamente al cuerpo, pues pueden producirse 

enfriamientos y resfriados. 

Existen dos riesgos especiales relacionados con este apartado: la 

contaminación microbiana del aire y la acumulación de gases tóxicos. 

No es conveniente que el aire de un camarote ocupado por un 

enfermo infeccioso sea recirculado por el sistema de aire 

acondicionado, pues la enfermedad podría extenderse al resto de la 

tripulación. Si no es posible anular el sistema de recirculación de aire de 

ese camarote, deben adoptarse medidas como dejar abierto un portillo
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O la puerta, siempre que sea posible, para dejar salir el aire 

contaminado. 

Otro riesgo frecuente a bordo es la acumulación de gases en espacios 

cerrados (pañoles, bodegas, tanques) que pueden ser tóxicos o 

sofocantes por reducir el oxígeno. 

Estos gases pueden provenir de los productos almacenados (pinturas, 

disolventes, derivados del petróleo…), de las mercancías transportadas 

e incluso de la descomposición de los residuos de las cubas de 

pescado. También resultan muy peligrosos los compartimentos cerrados 

o tanques recién pintados, si no se han ventilado previamente, por ello 

se habrá de llevar a cabo medidas especiales. 

 

7.1.3. Iluminación 

Una buena iluminación asegura un trabajo eficaz y sin riesgos, a la vez 

que incrementa el bienestar de la tripulación y evita la fatiga e irritación 

ocular que se produce por un defecto o exceso de luz. 

Cada zona del barco tiene una necesidad de iluminación distinta, de 

acuerdo a la actividad que se desarrolla en la misma, y que puede ser 

pequeña (despensa),  media (lavabos) o más elevada (sala de 

máquinas). Incluso hay zonas con unos requerimientos muy especiales, 

como puede ser el puente, que n o precisa en navegación nocturna 

iluminación general, aunque sí alta en la zona de la carta de 

navegación. 

La iluminación ha de evitar sobras innecesarias y reflejos molestos, y 

alumbrar perfectamente la zona de trabajo. 

También hay que tener en cuenta que el periodo de adaptación de la 

visión es considerablemente mayor al pasar de la luz a la oscuridad que 

viceversa, y esta necesidad frecuente de readaptación lleva a la fatiga 

visual. 
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7.2. Evacuación de residuos a bordo 

A bordo se producen residuos sólidos y líquidos. Estos últimos se clasifican 

en:  

 Aguas residuales fecales o “aguas negras”: provenientes de los 

desagües de retretes y de la bodega de carga en la que se 

transportan animales vivos. 

 

 Agua residuales no fecales o “aguas grises”: provienen de 

duchas, fregaderos, lavandería, etc. 

Los dos sistemas de drenaje estarán diferenciados para evitar el reflujo 

de las aguas negras en otras zonas. 

Las aguas negras pueden transmitir una serie de enfermedades como el 

cólera1, fiebre tifoidea y disentería; las aguas grises, aunque menos 

peligrosas desde el punto de vista sanitario, pueden ser nocivas para el 

medio ambiente marino debido a sus impurezas, sobre todo las 

provenientes de la cocina, ricas en grasas, y la lavandería, con restos de 

detergentes, por lo que la descarga de las mismas está limitada por 

convenios internacionales (prohibida en zonas portuarias y aguas 

costeras fuera de 12 millas, en el caso de las aguas fecales). 

Los circuitos de aguas residuales serán totalmente independientes del 

circuito de agua potable, a fin de impedir la contaminación de la 

misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Es una enfermedad diarreica aguda que si no se trata, puede causar la muerte en 

cuestión de horas. Es causada por la ingestión de alimentos o agua contaminados por 

el bacilo “Vibrio cholerae”. 
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7.3. Higiene de los alimentos 

El control higiénico de los alimentos comprende todas las etapas, desde 

su adquisición, transporte, almacenamiento, conservación, preparación 

y manipulación hasta la evacuación de los desechos, así como la lucha 

contra los transmisores de enfermedades (insectos y roedores). 

El transporte hasta el barco debe realizarse higiénicamente para evitar 

contaminaciones. Posteriormente, las condiciones de almacenamiento 

a bordo determinarán el estado de conservación de los alimentos. 

 

7.3.1. Alimentos no refrigerados 

Pueden ser artículos a granel (en cajas o sacos) o fraccionados en latas 

o paquetes. 

Nunca se almacenarán con artículos no alimentarios. Precisan un lugar 

limpio y seco, protegido de insectos y roedores. 

No es conveniente depositar los artículos en el suelo, sino en una 

estantería con 15 cm de separación del suelo, a fin de facilitar la 

limpieza y dificultar la nidación de roedores. 

Los cereales, judías, patatas… deben protegerse en envases cerrados.  

Los artículos enlatados son muy resistentes, pero es necesario llevan un 

inventario para eliminar los caducados, desechando las latas 

deformadas o dañadas. Los cartones de embalaje es conveniente 

retirarlos, pues pueden transportar insectos. 

 

 

7.3.2. Alimentos refrigerados 

Además de los requisitos anteriores, precisan unas condiciones de 

temperatura que deben respetarse a fin de evitar su deterioro. 

Los alimentos congelados han de utilizarse inmediatamente después de 

ser congelados, y en ningún caso pueden recongelarse. 

Los restos de comida preparada no deberían guardarse más horas por 

el riesgo de contaminación bacteriana, y deben estar separados de 

alimentos en crudo. 
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7.4. Técnicas de saneamiento 

Se trata del control y regulación de aquellos factores ambientales que 

pueden afectar la salud, evitando así la enfermedad e incrementado el 

bienestar. 

Un buen número de enfermedades infecciosas pueden ser transmitidas 

por mosquitos (paludismo, fiebre amarilla…) pulgas (peste), piojos (tifus), 

garrapatas, moscas y cucarachas. Los roedores pueden ser también 

portadores de enfermedades,  por sí mismos o por sus parásitos. 

Gracias a medidas eficaces de lucha, la propagación de las 

enfermedades transmisibles por insectos y roedores es actualmente 

menos importantes que en el pasado, pero siguen siendo una parte 

importante de la prevención de las enfermedades a bordo. 

 

7.4.1. Desinfección 

Es el procedimiento químico o físico capaz de destruir los gérmenes 

productores de enfermedades.  

Las sustancias capaces de producir la muerte de los gérmenes 

actuando sobre superficies vivas o inanimadas se denominan 

desinfectantes.  

Podemos utilizar varias técnicas: 

 Inmersión. 

 Loción y humedecimiento. 

 Pulverización. 

 Fumigación y vaporización. 

Para desinfectar ropa, objetos y mobiliario utilizado por un enfermo se 

efectuará: 

 Lavado con agua y jabón. 

 Introducción en solución desinfectante (lejía). 

 Hervido de los mismos. 

La desinfección del camarote se hará fregando en primer lugar suelo y 

mamparos con agua y jabón, utilizando una solución desinfectante. 

Por otra parte, dependiendo de la vía de eliminación de los gérmenes 

por el organismo, podemos actuar de la siguiente forma:
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a) Cuando la eliminación se produzca por la orina o las deposiciones, se 

recogerán estas excreciones en recipientes con solución desinfectante. 

b) Si la vía de eliminación es a través de la boca, hay que recoger los 

esputos (secreción de la nariz, garganta…) y exudados (elementos 

extravasados en el proceso inflamatorio) en recipientes con 

desinfectantes. 

c) Cuando los gérmenes son eliminados por piel y mucosas, hay que 

lavar la piel con agua y jabón. 

En todos los casos, hay que lavarse las manos después con agua y 

jabón utilizando posteriormente una solución desinfectante, y las ropas 

se desinfectarán en la forma descrita anteriormente. 

 

7.4.2. Desinsectación 

Es la técnica con la que pretendemos la eliminación de insectos y 

arácnidos, por ser molestos y peligrosos por su papel en la transmisión de 

ciertas enfermedades. 

En la lucha contra insectos y arácnidos, además de los medios 

mecánicos con que podemos actuar (telas metálicas o de nylon, 

eliminación de basuras…) se realizarán periódicamente operaciones de 

desinsectación con equipos y medios apropiados para conseguir una 

acción de efecto duradero.  

 

7.4.3. Desratización 

 Las zonas portuarias están infestadas por roedores que pueden 

transmitir múltiples enfermedades, como peste, salmonelosis, etc. 

Los roedores penetran a bordo con mucha facilidad, aunque se tomen 

medidas de protección, directamente por las estachas y la plancha o a 

través de la carga y aprovisionamiento, por lo que será preciso adoptar 

medidas de desratización a fin de impedir la progresión de estas 

infestaciones esporádicas.
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Deben adoptarse medidas de desratización pasiva, consistentes en: 

a) Impedir el acceso a bordo de los roedores: control de la carga, 

retirada de planchas y pasarelas por la noche, iluminación de la 

cubierta, colocación de discos y embudos en amarras… 

b) Impedir su nidación: construcción de barcos con medidas Rat-

Proofing (“A prueba de ratas”), aunque pueda ser difícil aplicar estos 

principios en barcos en servicio sin efectuar grandes modificaciones. 

c) Mantener los alimentos protegidos y evitar la acumulación de 

residuos, a fin de privar de comida a los roedores. 

Finalmente, si se ha detectado la presencia de roedores a bordo, se 

adoptarán medidas de desratización activa, utilizando trampas y 

raticidas. 

Los raticidas son productos que ocasionan la muerte del roedor, y 

pueden ser de dos tipos, los que producen una intoxicación mortal con 

una única dosis y los que producen hemorragias tras ser ingeridos 

durante varios días. Estos últimos, son los más recomendables. 

La mayor parte de los raticidas son venenosos también para el ser 

humano, por lo que se deben manejar con guantes, evitar comer y 

fumar mientras se manipulan, y después lavarse perfectamente las 

manos. Se mantendrán perfectamente identificados y rotulados, 

guardados en condiciones de seguridad y lejos de los alimentos. 

El Reglamento Sanitario Internacional especifica que todo barco a 

llegar a puerto, ha de presentar el certificado de desratización, 

operación que ha de practicarse cada seis meses. Pero si no existieran 

roedores a bordo, comprobado mediante la correspondiente 

inspección de las autoridades, puede suplirse con el certificado de 

exención de desratización. 
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7.5. Animales a bordo 

Los animales actúan en muchos casos como transmisores de 

enfermedades (rabia, tétanos, parasitosis…), por lo que es muy 

importante no llevar a bordo ningún animal del que no se tenga 

garantías de que ha sido desparasitado, vacunado y de que no 

padezca ninguna enfermedad susceptible de ser transmitida al ser 

humano. 

Debe evitarse especialmente el contacto con animales cazados en 

estado salvaje (monos, pájaros, etc.). Por tanto, es desaconsejable su 

adquisición e introducción a bordo. 
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Capítulo 8. Caso práctico:  

MV Ocean Drover 

 

8.1. Introducción 

El MV Ocean Drover, anteriormente MV Becrux (2002), es el buque de 

transporte de ganado más grande del mundo. Tiene una capacidad 

para transportar 75.000 ovejas ó 18.000 reses. Fue desarrollado por la 

compañía Siba Ships, especialistas en la gestión de buques de 

transporte de ganado. 

 

Figura 9. MV Ocean Drover. Fuente: http://worldmaritimenews.com 

(15/01/2016) 

 

Las condiciones de habitabilidad para el ganado transportado, supone 

unos ratios de mortalidad realmente bajos (0,5% para las ovejas y 0,2% 

para el ganado vacuno). Cuenta con corrales hospital y veterinarios 

para el cuidado de los animales.  

Además, a bordo del buque viajan 40 personas, de las cuales 20 se 

encargan de cuidar el ganado, 8 de las labores de máquinas, 7 de los 

trabajos de cubierta y 3 de la cocina. 
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8.1.1. Características generales del buque 

En la tabla 3, se mostrarán las características generales del buque MV 

Ocean Drover. 

Eslora total 

 

180 m 

Manga 

 

31 m 

Calado 

 

8,2 m 

Velocidad media 

 

20 kn 

Área de ganado 

 

24.000 m2 

Cubiertas 

 

9 

Tripulación 

 

45 personas (máx.) 

Capacidad en tanques de agua 

dulce 

2.740 m3 

Producción de agua dulce 

 

600 m3/ día 

Carga de pasto 

 

1.500 toneladas 

 

Tabla 3. Características generales MV Ocean Drover.  

Fuente: http://worldmaritimenews.com 

 

 

8.2. Enfermedades provocadas en el ser humano 

Dado que se ha realizado un trabajo respecto a los riesgos biológicos, 

centraremos nuestro estudio en las personas que estén expuestas a 

dichos agentes, a bordo del buque MV Ocean Drover. 

Se hará un breve estudio de las enfermedades producidas por el sector 

ovino y por el sector bovino, ya que son las principales cargas de este 

buque. 
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 8.2.1. Sector ovino 

Las enfermedades producidas por el sector ovino en el ser humano, se 

mostrarán por medio de la siguiente tabla. Se relacionará la tarea o 

colectivo de riesgo, con la enfermedad que produce en el ser humano. 

TAREA-COLECTIVO DE 

RIESGO 

AGENTE BIOLÓGICO ENFERMEDAD 

Contacto con 

placentas u otros 

tejidos contaminados 

al: 

-Asistir los partos. 

-Trabajar en  zonas 

donde el lecho se 

contaminó de las 

secreciones 

vaginales de los 

animales. 

Inhalación al vacunar 

contra la Brucelosis 

Brucella melitensis Brucelosis 

Contacto directo con 

la piel al: 

-Manipular al 

animal enfermo. 

-Esquilar. 

Cardar la lana 

(inhalación de 

esporas) 

Bacillus anthracis Carbunco 

Inhalación de polvo o 

tierra contaminados 

por las excreciones de 

los animales. 

Contacto con los 

productos de los 

partos. 

Coxiella burnetii Fiebre Q 

Contacto directo con 

pequeñas heridas en 

la piel al: 

-Curar ovejas 

enfermas. 

-Vacunar a los 

animales. 

Pústulo- virus 

(parapoxvirus) 

Ectima contagioso o 

estomatitis pustulosa 

Esquilado de ovejas 

por contacto con 

heces contaminadas 

Pasteurella tularensis Tularemia 
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8.2.2. Sector bovino 

Las enfermedades producidas por el sector bovino en el ser humano, se 

mostrarán por medio de la siguiente tabla. Se relacionará la tarea o 

colectivo de riesgo, con la enfermedad que produce en el ser humano. 

 

TAREA-COLECTIVO DE 

RIESGO 

AGENTE BIOLÓGICO ENFERMEDAD 

Contacto con 

placentas u otros 

tejidos o secreciones 

contaminadas. 

Brucella abortus Brucelosis 

Inhalación de polvo o 

tierra contaminados 

por las excreciones de 

los animales 

Coxiella burnetii Fiebre Q 

Salpicaduras de orina 

contaminada a la 

conjuntiva 

Inhalación de 

gotículas de orina 

contaminada 

Leptospira interrogans Leptospirosis 

Contacto directo con 

la piel del animal 

enfermo 

Microsporum gypseum 

Trichophiton schonleini 

Tiña  

Dermatfitosis zoofílica 

 

Contacto con heces 

contaminadas 

Criptosporidium 

parvum 

Criptosporidiosis 

 

Tabla 5. Enfermedades sector bovino. Fuente: INSHT La prevención del riesgo 

biológico en la ganadería.  
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8.2.3. Grupos de riesgo 

En este apartado se mostrará la clasificación de las enfermedades 

ovinas y bovinas comentadas anteriormente, es decir, a qué grupo de 

riesgo pertenece cada una de ellas. 

Los grupos de riesgo son: 

Grupo 1  Poco probable que cause 

enfermedad en el ser humano. 

Grupo 2  Puede causar una enfermedad en el 

SH y puede suponer un peligro para 

los trabajadores. 

 Poco probable que se propague a la 

colectividad. 

 Existen generalmente profilaxis o 

tratamientos eficaces. 

Grupo 3  Puede causar una enfermedad 

grave en el SH y presenta un serio 

peligro para los trabajadores. 

 Existe riesgo de que se propague en 

la colectividad. 

 Existen generalmente profilaxis o 

tratamientos eficaces. 

Grupo 4  Causa una enfermedad grave en el 

SH y supone un serio peligro para los 

trabajadores. 

 Existen muchas probabilidades de 

que se propague en la colectividad. 

 No existen generalmente una 

profilaxis o un tratamiento eficaces. 

Tabla 6. Clasificación de los agentes biológicos. Fuente: INSHT (Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo) 

 

De acuerdo a esta tabla, obtenemos la siguiente clasificación: 

SECTOR OVINO 

ENFERMEDAD GRUPO DE RIESGO 
Brucelosis 

 

3 

Carbunco 

 

3 

Fiebre Q 

 

3 

Ectima contagioso o estomatitis 

pustulosa 

2 

Tularemia 

 

2 

Tabla 7. Grupos de riesgo de las enfermedades ovinas.  
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SECTOR BOVINO 

ENFERMEDAD GRUPO DE RIESGO 
Brucelosis 

 

3 

Fiebre Q 

 

3 

Leptospirosis 

 

2 

Tiña  

Dermatfitosis zoofílica 

 

2 

Criptosporidiosis 

 

2 

Tabla 8. Grupos de riesgo de las enfermedades bovinas. 

 

 

 

 

8.3. Estudio económico 

En primer lugar, se mostrará la clasificación de los diversos equipos de 

protección individual que hay en el mercado, y su uso. 

 

Vía respiratoria Mascarillas, máscaras 

Cabeza, cara y ojos Gafas, pantallas y capuces 

Manos y brazos Guantes y manguitos 

Tronco y abdomen Mandiles 

Pies y piernas Calzado y polainas 

Protección total del cuerpo Ropa de protección 
Tabla 6. Clasificación de los EPI según la parte del cuerpo que protegen. 

Fuente INSHT. 
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Guantes De uso general, impermeables a 

muestras biológicas (sangre, orina…) 

Protección ocular (gafas, viseras…) Frente a salpicaduras de sangre o 

líquidos corporales a la mucosa 

ocular o cara 

Mascarillas, máscaras Protección frente a aerosoles 

Protección frente a salpicaduras de 

sangre u otros fluidos corporales a las 

mucosas oral, nasal y conjuntiva 

Utilización de batas De uso general 

Ropa suplementaria frente a grandes 

salpicaduras de sangre orgánicas 

Delantales o mandiles impermeables Delantales impermeables en 

circunstancias especiales 

Calzados y polainas Protección frente a salpicaduras de 

sangre o líquidos orgánicos 

Tabla 7. Clasificación de los EPI frente a distintos tipos de exposición. Fuente 

INSHT. 

 

El estudio económico del buque MV Ocean Drover, se realizará para las 

20 personas a bordo que se encargan del cuidado de los animales 

(sector ovino y bovino), ya que son las que realmente están expuestas a 

los riesgos derivados de agentes biológicos. 

En la siguiente tabla, se muestra el precio unitario: 

Guantes PVC  

 

1,14 € 

Mascarillas 

 

1,55 € 

Mandiles 

 

26,31 € 

Polainas 

 

13, 71€ 

Calzado 

 

12,98 € 

Tabla 8. Precio unitario de los EPI 
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En total (20 personas dedicadas al cuidado de los animales), sería: 

Guantes PVC 

 

1,14 € * 20 22,80 € 

Mascarillas 

 

1,55 € * 20 31 €  

Mandiles 

 

26,31 € *20 526,20 € 

Polainas 

 

13,71 € *20 274,20 € 

Calzado 

 

12,98 * 20 259,60 € 

TOTAL 1.113, 80 € 
Tabla 9. Precio total (20 personas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. EPI. Fuente/s: www.prolaboral.es (28/01/2016) 

                                         www.equiposproteccion.com (28/01/2016) 

                                         www.nuevoprentex.net (28/01/2016) 

 

 

http://www.equiposproteccion.com/
http://www.nuevoprentex.net/
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8.4. Derechos y obligaciones de los tripulantes 

Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, todo trabajador tiene 

el derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en 

el trabajo. Además, todo trabajador debe llevar a cabo todas las 

medidas de seguridad que estén en su mano para ejercer su actividad 

laboral de forma segura. 

La mayor responsabilidad en esta materia recae en el armador, quien 

debe garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en todos los 

aspectos relacionados con el trabajo. 

El trabajador goza, en este ámbito de la Seguridad e Higiene, del 

derecho a: 

 Información sobre los riesgos presentes en su centro de trabajo, 

incluidos los resultados de las mediciones periódicas realizadas en 

el mismo. 

 

 Consulta y participación en la mejora de las condiciones de 

trabajo, ya sea individualmente o a través de los cauces 

establecidos (por ejemplo, Comités de Seguridad e Higiene de 

Flota, Delegado de Seguridad a Bordo, etc.).  

 

 Formación gratuita y suficiente sobre la forma de prevenir las 

amenazas para la salud provenientes de los riesgos profesionales 

(simulacros, contraincendios…) así como el derecho a que le sean 

proporcionados gratuitamente equipos de protección individual 

eficaces. 

 

 Paralización de la actividad y abandono del lugar de trabajo, si es 

necesario, en caso de riesgo grave e inminente para su vida o su 

salud. 

 

 Comunicar de forma confidencial a las autoridades toda queja o 

presunto incumplimiento de este campo. 

 

 Vigilancia médica gratuita y periódica de su salud 

(reconocimientos médicos), así como derecho a conocer los 

resultados de la misma (Historia Clínica Laboral). 
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En el capítulo de obligaciones del tripulante en este campo, cabe 

señalar: 

 Velar por el cumplimiento de las medidas de prevención 

adoptadas, de conformidad con su formación y con las 

instrucciones del armador. 

 

 Utilización apropiada de las herramientas, sustancias y medios con 

los que realice su trabajo. 

 

 Uso de los medios y equipos de protección de acuerdo con las 

instrucciones del armador. 

 

 Informar de inmediato a su superior y a la persona responsable a 

bordo de la asistencia médica y de la prevención, acerca de 

cualquier situación que, a su juicio, entrañe un riesgo para la salud 

y vida de los tripulantes. 

 

 Contribuir al cumplimiento de las instrucciones de la autoridad 

competente en este campo. 
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8.5. Conclusiones  

8.5.1. Identificación y evaluación del riesgo biológico  

Para llevar a cabo la actividad preventiva respecto al sector ganadero, 

debemos realizar las siguientes etapas: 

a) Identificación del riesgo según: 

-El tipo de animales y las zoonosis que les son propias. 

-Las tareas y situaciones de trabajo que implican un contacto potencial 

con los reservorios y las fuentes de contagio (animales, fluidos biológicos, 

heces, etc.). 

 

b) Evaluación del riesgo en base a: 

-La probabilidad de exposición (determinada por el tiempo y la 

frecuencia de la exposición a las tareas de riesgo y por la existencia y 

cumplimiento de las necesarias medidas de control y prevención del 

riesgo). 

-La severidad del daño (determinada por el grupo de riesgo al que 

pertenece el agente biológico). 

Por otro lado, es importante destacar que la realización de una buena 

encuesta higiénica, adaptada a las necesidades de la actividad, 

puede constituir un buen instrumento para realizar la evaluación 

práctica de los puestos de trabajo con riesgo biológico y de los 

trabajadores expuestos. 

 

c) Adopción de medidas preventivas, para evitar y/o controlar el riesgo 

biológico que pueden realizarse a nivel del foco de emisión (animal), 

del medio de propagación (aire, agua, fluidos biológicos…) o del 

receptor (trabajador). 
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8.5.2. Medidas preventivas 

Para la eliminación o el control de los contaminantes biológicos es 

fundamental actuar interrumpiendo la cadena de infección, mediante 

acciones preventivas que pueden realizarse a tres niveles: 

a) Foco de la infección: animales enfermos o sanos pero portadores, 

productos de animales (excrementos, fluidos biológicos) u otros 

trabajadores enfermos o portadores. Actuaciones a seguir: 

-Controles veterinarios periódicos. 

-Vacunación animal. 

-Aislamiento. 

-Tratamiento adecuado y/o sacrificio de los animales enfermos. 

-Tratamiento adecuado de los cadáveres. 

 

b) Medio de propagación (aire, agua, alimentos, objetos, animales…): 

-Eliminar los elementos que puedan actuar como transmisores mediante 

medidas higiénicas generales y específicas, ventilación adecuada, etc. 

-Impedir que se produzca la entrada del agente biológico en el 

organismo mediante el uso de equipos de protección individual (EPI). 

 

c) Receptor (trabajador como posible huésped o enfermo): 

-Campañas de vacunación. 

-Control de higiene personal. 

-Formación sobre los métodos de trabajo y medidas preventivas o de 

protección a adoptar. 

-Reconocimientos médicos específicos. 
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8.5.3. Recomendaciones generales 

-Establecer y desarrollar buenos programas de sanidad veterinaria y 

vacunación. 

-Ventilar adecuadamente los lugares de trabajo, principalmente antes 

de limpiar depósitos de purines. 

-Retirar la basura y los desechos de los alrededores de los edificios para 

impedir que se produzca la proliferación de vectores. 

-Al administrar vacunas o tratamientos veterinarios a los animales, se 

tendrá en cuenta su comportamiento y los posibles pinchazos con 

agujas. 

-Prestar atención al control de las plagas en los animales y en las 

instalaciones (desratización, desinsectación…). 

-Utilizar prendas de protección adecuadas y guantes para tratar con 

animales enfermos. 

-Lavar y/o desinfectar las manos y la ropa de trabajo siempre que sea 

necesario. 

-No comer, beber o fumar en el puesto de trabajo. 

-Dejar 10 minutos antes y después del trabajo para el aseo personal. 

-Disponer de un botiquín de primeros auxilios bien equipado en el lugar 

de trabajo. 

 

8.5.4. Recomendaciones específicas 

a) En los procesos de alimentación de los animales: 

-Usar ventilación adecuada en edificios y silos. 

-Mantener cerradas las entradas a los depósitos de grano, alimento y 

ensilaje. 

-Hacer uso de aislamiento de fuentes, ventilación local por aspiración y 

métodos húmedos para controlar el polvo orgánico. 

-Usar protección respiratoria adecuada. 
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b) Manipulación de animales: 

-Establecer buenos programas de sanidad y vacunación. 

-Usar guantes de goma al tratar con animales enfermos. 

-Vacunar a los animales y poner en cuarentena a los enfermos. 

-Curar las pequeñas heridas, cortes o abrasiones sufridas en el trabajo 

antes de volver con los animales. 

-Evitar las mordeduras o cortes con las pezuñas.  

c) Contención y alojamiento: 

-Mantener en buen estado las instalaciones. 

-Retirar la basura y los desechos de los alrededores de los edificios. 

-Instalar conductos de ventilación y ventiladores en los depósitos de 

estiércol.  
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