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INTRODUCCIÓN
La Estrategia Española para la  Seguridad y Salud en el Trabajo 2015Ͳ2020 es el
marcodereferenciadelaspolíticaspúblicasenmateriadeseguridadysaludenel
trabajo durante este periodo y, por tanto, orientará las actuaciones de las
institucionescompetentesyconresponsabilidadenprevenciónderiesgoslaborales.
Laprevencióneselmediomáseficazparareducirlosaccidentesdetrabajoylas
enfermedadesprofesionales.
Esta publicación nace en el marco de la Fundación de Prevención de Riesgos
Laborales con el fin de dar cumplimiento a uno de los objetivos definidos en esta
Estrategia:elde fortalecer el papelde los interlocutores sociales y la implicación
de empresarios/as y trabajadores/as en la mejora de la seguridad y salud en el
trabajo.
Dentrodelaactividadagrarianosencontramosconunampliogrupodesubsectores
ygranvariedaddeactividades.Cadasubsectorpresentacaracterísticasespecíficas,
muycondicionadasporelmarcoterritorialdondesedesarrollanyporlasactividades
quelasdefinen.
Lamayoríadelosriesgosexistentesdelsectoragrariotienensuorigenenlafaltade
formacióneinformación;sumadoalavariedaddetareasylafamiliaridadconlaque
se realizan, lo que hace que los riesgos no se perciban como tales. A ello hay que
unirleelnotabledesarrollotécnicodelsector,ydemaneraespecial,lavariedadde
productos utilizados y la evolución de la maquinaria de trabajo, lo que provoca la
aparicióndenuevosriesgoslaborales.
La ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales tiene por objeto promover la
seguridadylasaluddelostrabajadoresmediantelaaplicacióndelasmedidasyel
desarrollodelasactividadesnecesariasparalaprevencióndelosriesgosderivados
deltrabajo.
Enestefolletoserecogenlosprincipalesriesgosymedidaspreventivasdelsubsector
alquevadirigidalapublicación.Prestaatenciónydedicaunosminutosasulectura.
Tusaludestáenjuego.
Sólosiconoceslosdistintosriesgospodrásprevenirlos.
CONOCERPARAPREVENIR:¡RECUÉRDALO!
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1ͲSEGURIDADENELTRABAJO
Losriesgoseneltrabajodependen,engranmedida,delaseguridadeneldesarrollo
delasactividadesprofesionales.Cuandohablamosdeseguridadnosreferimosalas
condiciones físicas de trabajo. Alguno de los elementos que conforman estas
condiciones son los espacios de tránsito o de estancia, las herramientas, la
maquinaria, la electricidad, los incendios, el almacenamiento, las escaleras, los
materiales, la presencia de elementos en movimiento: vehículos,… El orden y la
limpiezatambiénsonaspectosdestacadosdelaseguridadeneltrabajo.
Enestecapítuloveremoslosriesgosmásfrecuentesydemayorimportanciaenlos
cultivosbajoabrigo.


1.1.ͲAtrapamientosogolpesproducidosporvehículos
Elatrapamientooaplastamientoporvuelcosdecarretilla,tractores,vehículos,grúa
yotrasmáquinas.
Estetipoderiesgoafectaatodoelpersonaldelinvernadero,sedebeala:
Faltadeseguridaddelosvehículosagrícolas.
Negligenciayfaltadeinformacióndelosconductores.
Imprudenciayfaltadeatencióndetodos.
Elcontactodelostrabajadoresconlaspartesenmovimientodelasmáquinas(ejes,
correas, manivelas, engranajes), y el vuelco de vehículos constituye el riesgo más
importanteporatrapamiento.
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Medidaspreventivas
Los vehículos y equipos
utilizados deben estar
certificados y con el
marcado.

Cumplir las normas de
seguridad indicadas por el
fabricante.

El uso de maquinaria sólo debe
No adaptar la maquinaria ni utilizar
hacerseporpersonaldesignadoporla
accesorios que no hayan sido
empresa,
con
formación
e
recomendadosporelfabricante.
informacióndesusriesgos.
Tenerlaprecaucióndeno
Adoptar medidas que garanticen que
acercarseavehículosquese
elenganchedelosaperosyconexióna
encuentrenoperando,ni
latomadefuerzadeltractorserealiza
permanecerenzonasde
siempreencondicionesdeseguridad.
pocavisibilidadoángulosmuertos.
Para subir y bajar de los vehículos se
esperaráaqueesténparadosyconel
freno accionado y debidamente
calzado.
No se realizará el
transporte de personas
sobrevehículosagrícolaso
susaccesorios.

Realizar las inspecciones
técnicas de vehículos por
personalcualificado(ITV).
Verificar las luces de los vehículos,
incorporarespejosretrovisoresyrevisar
frenos, dirección y otros sistemas
fundamentalesdelosvehículos.

Ordenylimpiezaenlugaresdetrabajo Se deben de respetar las señales
ydepaso.
acústicasyluminosasdelosvehículos.



RECUERDA:
Sinoesseguronolohagas.
Eneltrabajo,noteconfíes.
Manténlasdistanciasconelriesgo.
Losresguardosprotegensiestánensusitio.
Cadacosaensusitioyunsitioparacadacosa.





4

CONOCER PARA PREVENIR
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

CULTIVOS BAJO ABRIGO

1.2ͲIncendiooexplosión
Accidentesproducidosporelfuegoosusconsecuenciasyaccionesquepuedandar
lugaralesionescausadasporunaondaexpansivaosusefectossecundarios.
Losriesgosdeincendiooexplosiónpuedenproducirsecomoconsecuenciade:


Acumulacióndematerialescombustibles(maderas,broza,plásticos,abonos,paja,...)
Utilización de productos inflamables: gasóleo, gasolina, butano, disolventes,
pinturas,ciertosplaguicidas….
Presenciadefocosdeignición(cigarrillos,escapesdemotor,chispaseléctricas…)
Accidentesoaccionesimprudentesenelrepostajedecombustible.
Fallosenvehículos.
Presenciadevaporesinflamables.

Medidaspreventivas
Respetarlaseñalde
"PROHIBIDOFUMAR".

Comprobar el correcto estado de la
instalación eléctrica, y tenerla aislada
yprotegida.

En caso de vuelco o choque con el Controlaryevitarlaconcentraciónde
tractor u otra maquinaria cerrar el polvos, resinas yfibras en suspensión
contactoinmediatamente.
medianteextracciónlocalizada.
Revisar los equipos e instalaciones que
contengan o utilicen productos
inflamables (depósitos, conducciones,
motores). Recoger inmediatamente
cualquierderrameofuga.

Guardar en el almacén las sustancias
inflamables, a ser posible en locales
distintos a los de trabajo,
bien ventilados y en
armariosaislados,bajollave
yseñalizandoelpeligro.

Disponer sólo de la cantidad necesaria En los trabajos de soldadura y otros
de
materiales
inflamables
y con formación de llama o chispa
combustiblesparaeltrabajodeldía.
extremarlavigilancia.
Informardelosriesgos delos
productos inflamables a los
trabajadoresquelosusanyde
lasmedidasaadoptar.Formar
alpersonalenelusodeextintores.

Disponer de equipos de extinción
adecuados a la clase de fuego, en
número suficiente y situados en la
zona de cuadros eléctricos, motores y
depósitosdecombustible.

Hacer un mantenimiento
No acumular material inflamable en el periódicodelosextintoresy
demás equipos contra
exteriordeinvernaderosyalmacenes.
incendios.
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RECUERDA:
Aíslaloslíquidoscombustibles.
Fumarmata,respetalasseñales.
Cadafuegotienesuagenteextintor.
Conloscombustibles,buenaventilación.
Simanejasfuegohazlolejosdefocosdeignición.
Revisaperiódicamentelainstalacióneléctrica.


1.3ͲCortesypinchazosporherramientasosuperficiespeligrosas
Las herramientas de trabajo suelen tener bordes cortantes, pinchos,
etc.ypresentanavecesunestadodedeterioroquelesconfiereuna
peligrosidadañadida(bordesoxidados,astillados,etc.)
Losriesgosselocalizanutilizandooen
contactocon:
Cuchillos,tijeras...
Chatarraycristal.
Alambresypuntas.
Bordesmetálicosoastillados.
Herramientasmanuales.

Medidaspreventivas
Mantenerelentornodetrabajo limpiode
restosdealambresomaterialde
reparaciones,maquinariaviejayotros
restos.


Noutilizarestiércol
conbasurasyobjetos
peligrosos.

Mantenerlasherramientasdecorteenbuen
estadodelimpiezayconservación.
Almacenarenunlugarapropiadocuandono
seutilicen.

Evitar utilizar cuchillos con punta,
no llevar las herramientas en los
bolsillos, y tenerlas siempre bajo
control.Usarfundasprotectoras.

Utilizar herramientas con mangos bien
diseñados. Los mangos de madera de las
herramientas deben ser lisos, sin grietas ni
nudosyestarbienencajados.

Comprar herramientas seguras,
con marcado de CE, mantenerlas
limpias y desecharlas si se
encuentrandefectuosas.

Disponer del EPI (Equipo de Protección Individual) adecuado, como
guantesdecuero,gafasprotectoras…paralasoperacionesdecortey
manipulación de material. Utilizar calzado de seguridad adecuado,
resistenteapuncionescausadasporpuntasyalambres.

6



CONOCER PARA PREVENIR
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

CULTIVOS BAJO ABRIGO

RECUERDA:
LosEPIs(EquiposdeProtecciónIndividual)estánparausarlos.
Utilizalasherramientasparaloqueson.
Loqueesigualdebeestarjuntoyaccesible.
Eliminaloinnecesarioysuperfluoytesentirásaliviado.
Nadaquesepuedaenganchardebeestarcercademáquinasoherramientas.


2.ͲHIGIENE
El trabajador desarrolla su actividad profesional en un
medio ambiente que puedellegar a deteriorar su estado
desaludacorto,medioylargoplazo.
La Higiene es la encargada de la prevención de las
enfermedades profesionales, que nos puedan llegar a
producir los contaminantes químicos (gases, vapores,
aerosoles,polvo),físicos(ruido,vibraciones,temperatura,
humedad, iluminación, radiaciones) y biológicos (virus,
bacterias,protozoos,hongos,gusanos).
Losagentescontaminantesconmayorincidenciaenloscultivosbajoabrigosonlos
siguientes:

2.1ͲMalascondicionesambientales
Accidentescausadosporalteracionesfisiológicasalencontrarseeltrabajadorenun
ambientecuyascondicionesresultanadversas:
Calorofrío.
Humedadrelativademasiadoaltaobaja.
Ausenciadeventilación.
Elevadaactividadfísica.
Temperaturaradiante.
Laactividadfísicayeltipoderopasontambiénfactoresqueincrementanelriesgo.
Laexposiciónprolongadaalasaltastemperaturasaumentaelriegosanguíneoyla
sudoración.
Lasbajastemperaturas,especialmenteaprimerashorasdelamañanayúltimasde
latarde,disminuyenelriegosanguíneoenlasextremidades,orejas,nariz,etc.
7
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Laexposiciónaestetipodeambientesextremospuedeproducirlossiguientes
trastornos:
Alteracionescutáneasporefectodelsudor.
Edemasenmanosypies.
Calambres.
Síncopeyagotamientoporcalor.
“Golpedecalor”quepuededañartejidos
internos.
RadiaciónUltravioleta.
Reumatismo.
En cualquier caso, producen un estado de malestar que dificulta el trabajo y la
destrezamanual.

Medidaspreventivas
Programartareasevitandolashoras
demáximatemperaturaoalternando
lugaresdetrabajo.
Adecuarlaintensidaddeltrabajo a
lascaracterísticasfísicasdel
trabajador,segúnfortaleza,
aclimataciónyestado.
Beberconfrecuencia
aguaolíquidosno
alcohólicosytomarsalen
lascomidas.

Utilizarropadetrabajo
adaptadaalasdiferentes
condicionesdecalor,frío,o
humedad.

Controlarlascondiciones
termohidrométricasexistentesenel
interiordelosinvernaderos
Enlostrabajosconsol,
utilizarprotecciones
(gorra,gafasdesol,
crema solar)
Preverlugaresadecuadosparalos
descansos:sombras,casetas,etc.
Encasodeinsolación
llamaralmédico,
llevaralafectadoa
unlugarfresco,
ponerlecompresasfríasenlacabezaydar
debeberagua.

Establecerbreves
descansoscadados
horas.

Suspenderlostrabajoscuandolas
condicionesatmosféricaspuedan
ocasionarunaccidente.

Controlarelestadodesalud del
trabajador.
Efectuarlostratamientos
fitosanitariosdurantelashoras
menoscalurosasdeldía.

Rotarenlastareas queexigenungran
esfuerzofísico.
Informaralostrabajadoresdelosriesgosy
delasmedidaspreventivasaadoptar.
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RECUERDA: 
RECUERDA: 



2.2.1ͲEstrésTérmico
2.2.1ͲEstrésTérmico

Bebeagua,esfuentedesalud.
Bebeagua,esfuentedesalud.
Ponteropaclaradealgodónolino.
Ponteropaclaradealgodónolino.
Alcoholytrabajosonincompatibles.
Alcoholytrabajosonincompatibles.
Utilizacremasprotectorasdealtofactor.
Utilizacremasprotectorasdealtofactor.
Lafrutaesfuentedevitaminas,mineralesyfibra.
Lafrutaesfuentedevitaminas,mineralesyfibra.



Elestréstérmicoporcaloreslacargadecalorquelostrabajadores
Elestréstérmicoporcaloreslacargadecalorquelostrabajadores
recibenyacumulanensucuerpo,yqueresultadelainteracciónentre
recibenyacumulanensucuerpo,yqueresultadelainteracciónentre
las condiciones ambientales del lugar donde trabajan, la actividad
las condiciones ambientales del lugar donde trabajan, la actividad
físicaquerealizanylaropaquellevan.
físicaquerealizanylaropaquellevan.
Losfactoresqueinfluyenenelestréstérmicoson:
Losfactoresqueinfluyenenelestréstérmicoson:



El tiempo de exposición, si es largo aunque la temperatura no sea muy
El tiempo de exposición, si es largo aunque la temperatura no sea muy
elevada, el trabajador puede sufrir una sobrecarga fisiológica (sudoración y
elevada, el trabajador puede sufrir una sobrecarga fisiológica (sudoración y
aumentodeflujodesangrehacialapiel).
aumentodeflujodesangrehacialapiel).


Factorespersonales
Factorespersonales
Malaformafísica.
Malaformafísica.
Obesidad.
Obesidad.
Embarazo.
Embarazo.
Tomademedicamentos.
Tomademedicamentos.
Faltadedescanso.
Faltadedescanso.
Edad.
Edad.
Estadodesalud.
Estadodesalud.
Fumar.
Fumar.
Consumodealcohol,drogas,excesodecafeína,etc.
Consumodealcohol,drogas,excesodecafeína,etc.


Faltadeaclimatación,elexcesodecalorcorporalgeneravariostiposderiesgos
Faltadeaclimatación,elexcesodecalorcorporalgeneravariostiposderiesgos
quepuedenoriginardiversosdañosenlasalud.
quepuedenoriginardiversosdañosenlasalud.
Seagravendolenciasprevias(enfermedadescardiovasculares,respiratorias,
Seagravendolenciasprevias(enfermedadescardiovasculares,respiratorias,
renales,cutáneas,diabetes).
renales,cutáneas,diabetes).
Aumentalaprobabilidaddequeseproduzcanaccidentesdetrabajo.
Aumentalaprobabilidaddequeseproduzcanaccidentesdetrabajo.
Provocaenfermedadesrelacionadasconelcalor(síncopedecalor,
Provocaenfermedadesrelacionadasconelcalor(síncopedecalor,
deshidratación,agotamientoporcalor,golpedecalor).
deshidratación,agotamientoporcalor,golpedecalor).
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Lostrabajadoresdeberán

Informarasussuperioresdesiestánaclimatadosonoal
calor,osihantenidoalgunavezproblemasconelcalor.
Adaptar el ritmo de trabajo a su tolerancia al calor si
estántomandoalgunamedicación.
Descansarenlugaresfrescoscuandotengamuchocalor.
Sisesientemalcesarenlaactividadydescansarenlugar
frescohastaqueserecupere.
Hidratarse con bebidas isotónicas y beber agua con
frecuenciaaunquenosetengased.
Ingestiónmoderadadealimentosgrasos,darpreferencia
alasfrutasyverduras.
Evitarlaingestadealcoholybebidasestimulantes.
Irbiendescansadoaltrabajo.
Ducharseyrefrescarsealfinalizareltrabajo.
Usar ropa adecuada holgada y ligera, de tejidos frescos
(algodón,lino),gorrasysombrerosdealaancha.


RECUERDA:
Ningúntrabajadordeberíatrabajarlajornadacompletaen
condicionesdeestréstérmicoporcalorsinestaraclimatado.


2.2.2ͲRadiaciónultravioletadeorigensolar
La radiación ultravioleta asociada a la exposición al sol, habitualmente es de una
magnitud tal, que se pueden producir efectos perjudiciales para la salud de las
personas y trabajadores sin protección o conductas adecuadas, pudiendo provocar
provocadañosagudosycrónicossobrelapiel,losojosyelsistemainmunológico.

Enlosinvernaderos,lascubiertasutilizadassuelenactuarde
filtrodelaradiaciónultravioletadelsol.
Losfactoresqueinfluyenenestosdañosson:
Intensidaddelaradiaciónyeltiempodeexposición.
Piel,cabelloyojosclarosdeltrabajador/a.
10
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Losprincipalesefectosnocivosenlaspersonasexpuestasson:
Efectos en la piel: Eritema (enrojecimiento de la piel), quemaduras,
fotosensibilización.
Efectos en la piel tardíos: Envejecimiento de la piel (degradación de las
célulasdecolágenodeladermis),cáncerdepiel.
Efectos en los ojos: Foroqueratitis y fotoconjuntivitis (reacciones
inflamatoriasdecórneaqueproduceundolorintenso,lagrimeoysensación
dearenaenlosojos,quedesapareceenunosdías).
Efecto en los ojos crónico: Cataratas (aumento en la opacidad del
cristalino).


Lostrabajadoresdeberán


Usar ropa adecuada holgada y ligera, de tejidos frescos
(algodón,lino),gorrasysombrerosdealaancha.
Usarfotoprotectoresdeamplioespectro:Contengansólo
filtros solares, alto factor de protección (+50), sin
perfumes,defácilaplicaciónyresistentealasudoración.
Usargafasdesol.
Hidratarse con bebidas isotónicas y beber agua con
frecuenciaaunquenosetengased.
Ducharseyrefrescarsealfinalizareltrabajo.


RECUERDA:
Protegetupielytusojosdelsolahoraparaelrestodetuvida.


2.3ͲExposiciónafuentesderuido
La exposiciónal ruido por encima de un determinadonivel puede
provocar daños inmediatos. Una exposición regular a un nivel de
ruido considerable produce cansancio, dificulta la concentración y
genera irritabilidad. Además, puede originar problemas a largo
plazo por la acumulación de efectos, el más importante es la
sorderaprofesional,lacualpresentauncarácterirreversible.
11
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En los invernaderos existen ruidos que causan
disconfort, pueden dar lugar a pérdidas de
audición, fatiga auditiva temporal, etc,
dependiendodelniveldeexposición.
Losriesgosselocalizanutilizandooen
contactocon:
Gruposelectrógenos.
Sistemasdeclimatización.
Maquinasderiego.
Bombas.
Sistemasdeventilación.


Medidaspreventivas
Comprarmáquinasyequiposde
trabajoconmarcadoCE,teniendo
encuentaelnivelderuidoque
producen.

Realizarunmantenimientoadecuadodela
maquinariayequipos,noeliminandolas
carcasasoelementosqueprotegendela
emisiónderuido.

Reducireltiempodeexposición,
evitandorealizartrabajosenlas
proximidadesdedichasfuentes.

UtilizarEquiposdeProtección
Individualcontraelruido,con
elmarcadodeCE(tapones,
orejeras).

Aislarlasfuentesderuido,
instalándolaslomáslejosposible
delaszonasdetrabajo.

Abandonarelcabezaldegoteocuandolos
motoresesténenmarcha.

Informaralostrabajadoresdelriesgoquesuponetrabajarconruido.








RECUERDA: 
Vigilatusaludauditiva.
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2.4ͲContactoconproductosquecontienensustanciasquímicaspeligrosas
Loscontaminantes
químicospueden
provocarundañode
formainmediataoa
cortoplazo
(intoxicaciónaguda),
ogeneraruna
enfermedad
profesionalalcabo
delosaños
(intoxicación
crónica).


Lasconsecuenciaspuedenser:



Esteriesgosepresentaalmanipular:

Fitosanitarios(Insecticidas,
Acaricidas,Fungicidas,Herbicidas,
Repelentes,Reguladoresdel
crecimiento,Rodenticidas,etc.)

Intoxicacionesagudaso
crónicas.
Dermatitis.
Problemasoculares.

Abonosquímicos(Nitratos,Sulfatos,
Ácidosnítricoyfosfórico,Urea)

Irritacióndelasmucosas
(abonosfosforados,sulfato
potásico,abonosnitrogenados).

Enmiendasorgánicas.
Combustiblesycarburantes.

Quemadurasdelapiel(sulfato
amónico,cianamidacálcica).

Calyotrosreductoresdeinsolación.
Productosdelimpieza.

Problemasdepulmón
(amoníacoanhidro).

Disolventes,pinturas,pegamentos.
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MedidasPreventivas

Establecerunplandeacciónparalautilizacióndelosproductos(métodosseguros
detrabajo,higieneylimpieza,transporte,eliminación).Noreutilizarenvases.
Mantenerlosproductosensusenvases Siserealizandescansos,noquedarse
originales.
nuncaenlazonadetratamiento.
Losalmacenesdeberán
disponerdelaventilación
adecuada,permanecer
cerradosconllavey
señalizadosconuncartel
indicandolapeligrosidaddelos
productosguardadosensuinterior.

UtilizarsiempreEquipode
Proteccióncompletoycon
marcadodeCE,procurando
quesuutilizaciónno
entrañeriesgosmayores
(excesodecalor,deficienterespiración,
etc.)

Nopermitirlautilizacióndelos
productosfitosanitariossinoexisteal
frenteunresponsableynosedispone
delosnivelesdeformacióny
acreditacionesexigidosporla
normativa.

Disponerdeunmaterialabsorbente
(arena)parautilizarencasodederrame,y
posteriormenteenterrarlo.Enlazona
afectadaseaplicaráabundanteaguay
jabón.

Evitarelcontactode
sustanciasconlapiel,
utilizandomezcladores,
paletas,oguantes
adecuados.

Leerdetenidamentelas
etiquetasyfichasde
seguridadsuministradaspor
elfabricanteyseguirsus
instruccionesdeuso.

Adoptarmedidasparaevitarel
contactodirecto,lassalpicaduras,la
exposiciónporinhalacióndepolvo,
aerosolesygasesenlapreparaciónde
losproductos.

Losproductos cuya
clasificaciónseade“muy
tóxicos”necesitanuna
autorizaciónespecíficapara
losaplicadoresylasempresas.

Lasboquillasdepulverizaciónse
limpiarandesmontándolasy
desatascándolasconunalambrefino,
nuncasoplando.Tambiénsepuede
utilizaraguaoaireapresión.

Losalmacenesdebendisponerdeun
puntodeaguafácilmenteaccesible,para
ellavadodemanosyojos.Encaso
contrario,almenoshandedisponerdeun
bidónconagualimpia.

Limpiarconvenientementelosequipos
deprotecciónindividual,ydejarsecar
despuésdecadatratamiento.Guardar
enlugarlimpio,secoybienventilado.

Elsistemadefiltradodebelimpiarsecon
frecuencia,ycomprobarquenoexisteen
elsistemadepósitodeabonoͲbomba,
paralocualseabrirálapurga
correspondiente.
14
14



CONOCER PARA PREVENIR
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

CULTIVOS BAJO ABRIGO



RECUERDA:
Cubrirloscortesoheridasconvendajesimpermeables.
Paramezclarproductos,mejoralairelibre.
Nocomer,bebernifumaralmanipularproductosquímicos.
Cambiarsederopaenellugardetrabajo,ducharseconaguayjabón.
Elaireenmovimiento,controladoenlosriesgosquímicos.



2.5ͲExposiciónaproductosfitosanitariosenlostratamientos
El riesgo por exposición laboral a productos fitosanitarios depende de la toxicidad
delpreparadoydelaexposición.

Esteriesgosepresenta:
Preparandolosproductos
parasuaplicación.

Alaplicarlosproductos
(mediantedispersión,
espolvoreo,deposición,
pulverización,nebulización,
fumigación).

Durantelalimpiezay
mantenimientodelos
equiposdeaplicación.

Aleliminarlosresiduos.


Laexposiciónaplaguicidasseproduceatravésdelapiel,laboca,lanarizy
losojos.Las consecuencias se producen a corto, medio y largo plazo por
undeficienteusodelosequiposdeprotecciónnecesarios.
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Medidaspreventivas

Controlar los factores que afectan a la seguridad del tratamiento, seleccionando
las técnicas, equipos de aplicación y siempre que sea posible, el producto
formuladoconigualespropiedadesquegeneremenosproblemasdepolvo.
UsarEPIcompleto(gafas,máscara, Considerar las normas higiénicas después
botas,guantesytraje)adecuadoal de realizar los tratamientos fitosanitarios,
tratamientoysustanciasutilizadas. manteniendolaropadetrabajoaparte.
Informardelosprocesosdetrabajo Reconocimientos médicos que consideren
yriesgosaltrabajadorafectado.
eltrabajoqueserealiza.
Adoptar medidas para evitar el
contacto directo, las salpicaduras,
la exposición por inhalación de
polvo, aerosoles y gases en la
aplicacióndelosproductos.

Respetar los plazos de seguridad para
volver a entrar en la zona de tratamiento
(almenos24h)yparalarecoleccióndelos
frutos (plazo de seguridad de los
formulados).

Señalar los cultivos que están Restringirelusodeplaguicidasalpersonal
siendo o han sido tratados autorizado o bajo la supervisión de un
recientemente.
responsablecualificado.


RECUERDA:
Laprotecciónindividualenlaaplicacióndeplaguicidas.
Protégetepersonalmentedeloscontaminantesbiológicos.
Cadarecipienteconsuetiqueta.
Elalmacenamiento,siempreconventilación.
Nocomas,bebas,nifumesmientraspreparasoaplicasuntratamiento.


2.6ͲExposiciónasustanciaspeligrosaspresentesenelambiente
Durantelaslaboresagrícolasseproducentantoenelinteriorcomoenelexteriorde
las instalaciones atmósferas cargadas de sustancias que suponen riesgos para
nuestrasalud,yquepuedenderivarenenfermedadesprofesionales.
16
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Unaexposiciónprolongada
puedepenetrarenel
organismoatravésde:

Esteriesgosepresentacomo:
Polvo.
Humosdecombustión.
Humosdeescapedemotores.
VaporesdeGas(Nieblas).
Aerosoles.
Abonadocarbónicoambiental.

Lapiel,
Laboca,
Lanariz
Ylosojos.




Medidaspreventivas
Disponerdebuenaventilación,natural
oforzadaenlasinstalaciones.

Comprobarperiódicamentela
concentracióndesustanciasenlas
instalaciones.

Utilizarequiposdeprotección
individualconmarcadodeCE,que
facilitenlarespiraciónyseanadecuados
altipodecontaminanteysituación.

Evitarlautilizaciónprolongadade
vehículosamotorenelinteriorde
invernaderosdondelaventilaciónsea
deficiente.

Instalarsistemasdeextracción
localizadaenlugaresdondeseoriginen
polvos,vapores,nieblas,humos...

Revisarperiódicamentelosequipose
instalacionesquepuedanproducir
contaminantes.



RECUERDA:
LosEPI´Sestánparausarlos.
Conlaproteccióncolectivasebeneficiaamástrabajadores.

17
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3.ͲERGONOMÍA
Para prevenir de una manera eficaz los Trastornos MúsculoͲEsqueléticos (TME) es
necesariosaberquésonylascausasquemásfrecuentementedanlugaraellos.Los
TMEabarcantodotipodedolencias,desdelasmolestiaslevesypasajerashastalas
lesiones irreversibles y discapacitantes en la columna vertebral, los músculos,
ligamentosytendones.
Eneltrabajoenloscultivosbajoabrigolasdolenciasmáscomunessecausanpor:

3.1ͲManejodecargasmanual
Elprocesomedianteelcualunoovariostrabajadores,manejan,desplazanosujetan
unacargadeformamanual,seconoceconelnombredemanipulaciónmanualde
cargas. En el invernadero es frecuente cargar y descargar cajas, sacos, garrafas,
bidonesetc.
Elmanejodecargaspuededarlugaraqueseproduzcansobreesfuerzos,conriesgo
de lesiones dorsolumbares, debido al peso o volumen de los materiales
manipulados,obienalaadopcióndeposturasincorrectas

Losriesgosmáscomunesson:

Sobrecargas.
Lumbalgias.
Herniasdiscales.


¡OJO!Laslesionesderivadasde
tipomuscularyóseo,pueden
llegarahacersecrónicas.

Medidaspreventivas
Formaralpersonalencuestiones
ergonómicas(manipulaciónde
cargas,posturasadecuadas).

Limitarlascargasenfuncióndela
fisonomíadeloperario,paraevitar
sobreesfuerzos.

Engeneralno
manipularpesosde
másde25Kgpor
persona.

Utilizarherramientasmanuales,con
diseñosergonómicosycomprobarsu
adecuaciónalascaracterísticasdelas
personasquevanautilizarlos
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RECUERDA: 
Elrepartodelpesoreducelafatiga.




Laspautasaseguir:
Elpesodelacargamanipuladadebeseradecuadaalsexoyedaddelpersonal.
Reducirladistanciaentreelpuntoinicialyfinalasícomolafrecuenciadelos
levantamientos.
Apoyarlospiesfirmementeconunaseparaciónde50cm.
Doblarlascaderasylasrodillasparacogerlacarga.
Intentarsiemprenodoblarlaespalda.
Mantenerlacargalomáspróximaposiblealcuerpo.
Evitarmanejarindividualmentecargassuperioresa50Kg.
Nuncagirarelcuerpocuandoseporteunacargapesada.



3.2ͲPosicionesforzadas,movimientosrepetitivos.
La fatiga física es la disminución de la
capacidad física del individuo debida, bien a
una tensión muscular estática, dinámica o
repetitiva, bien a una tensión excesiva del
conjuntodelsistemapsicomotor.
Lafatigafísicapuedeaparecerentareasque
requieren adoptar posturas forzadas, con el
cuerpo agachado extendido, esfuerzo
muscular,movimientosrepetitivos.
19
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Se consideran posturas forzadas tanto el adoptar
posturas dolorosas o fatigantes (agachado, en
cuclillas,arrodillado….)comomantenerunamisma
posturadeformaprolongada,lasprovocadasporla
existenciadeespaciosdetrabajorestringidos(sobre
todo en los invernaderos más antiguos), las que
carganasimétricamentelamusculatura.

Losriesgosmás
comunesson:
Sobrecargas.
Lumbalgias.



Medidaspreventivas
Seleccionarútilesdetrabajoquetengan
Asignarlastareasadecuandolos
eldiseñoergonómicoycomprobarsu
trabajosalestadoycondicionesfísicas
adecuaciónalaspersonasquelosvana
delostrabajadores.
utilizar.
Programarlostrabajosparadisminuir
lacargafísicayprocurarquelatarea
sealomásvariadaposible.

Rotarlospuestosdetrabajoenlosque
seproduzcanmovimientosrepetitivos.

Tiemposdedescansodurantela
jornadalaboral,cuandosetrabajeen
posicionesforzadas.

Formaralpersonalencuestiones
ergonómicas(posturasadecuadas).
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Laspautasaseguir:
Manténunaposturacorrectaeneltrabajo.
Alternatareasdentrodelajornadalaboral.
Controlalacurvaturalumbar.
Realizapausasyalternaposturas.
Evitaposturasestáticasprolongadas(depie,sentado,coneltronco
flexionado).
Evitainclinacionesytorsionesdelaespaldamoviendolaspiernasenla
direccióncorrecta.
GiraconmovimientosconjuntosypausadosdecaderaͲpiernaͲcintura.
Hazunpequeñoprecalentamientoantesdecualquieresfuerzo.
Siaparecendoloresporsobrecargamuscularhazestiramientos.


4.ͲPSICOSOCIAL
Abordaremoslosfactoresdelascondicionesdetrabajo,asícomolarealizacióndela
tarea,laorganizacióndeltrabajoysuinteracciónconlascaracterísticasindividuales
delaspersonasquetrabajan,susactitudes,capacidades,personalidad.


4.1ͲEstréseneltrabajo
Elestréspodemosdefinirlocomounatensiónprovocadaporsituacionesagobiantes
que originan reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos, a veces graves,
como consecuencia de que el trabajador se ve desbordado por las demandas del
trabajo.

21
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Sin embargo, el estrés es un mecanismo incorporado en el ser humano,
consecuenciadesuevolución,quenosayudaareaccionarfrentealmedioenelque
vivimos.Peroelestrésnegativoquenosgeneradolorosufrimientoeselquedebe
sercontrolado.
Las condiciones en las que se desarrolle el trabajo influyen en las relaciones
interpersonales,yenlasituaciónparticulardecadatrabajador.
Presentanriesgosdecarácterpsicosocial
aspectosrelacionadoscon:
Jornadadetrabajoexcesiva.
Trabajoadestajo.
Conflictosentrecompañeros.
Cualificaciónrequeridaenlostrabajos.
Actitudesnegativasanteeljefeocompañeros.
Faltadecoordinación.

Medidaspreventivas
Planificarycoordinarlostrabajos,
marcandoprioridadesytiempos.

Distribuirclaramentelastareasy
competencias.

Seleccionaraltrabajadorsegúnla
actividadquehadedesarrollar.

Encasodeconflictosaclarar
problemasconlosinteresados.

Planificarreunionesparainformarsobre
losmétodosymediosdetrabajoseguros.

Motivaciónybuenambientede
trabajo.


RECUERDA:
Tratardeverelladodivertidodelastareas.
Verlaironíaenlosobjetivosyloslogros.
Relativizarlascosas,desdramatizarlasyverlasconlaperspectivadeunniño.
Exageraralgunosproblemasnospuedellevaralasolución.
Traselsobresaltoinicial,tratadeaprovecharlaoportunidaddeaprender.
Reírsedeunomismoesunaprendizajeyunaexperienciacontagiosa.
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5.ͲORIENTACIONESPREVENTIVASPARALAMUJERTRABAJADORA

En el ámbito laboral, se deberá evitar la
exposición de las trabajadoras en situación
de embarazo, de parto reciente o en
periodo de lactancia, a agentes físicos o
químicos, procedimientos o condiciones de
trabajo que puedan influir negativamente
ensusalud,enladelfetooenladelbebé.
Por eso, la legislación establece que el
empresario debe adoptar las medidas
necesariasparaevitarlaexposiciónadichos
riesgos, a través de una adaptación de las
condiciones o del tiempo de trabajo y, de
no ser posible, deberá ubicar a estas
trabajadoras en otro puesto de trabajo
compatibleconsuestado.


Riesgosquesepuedenpresentar

Elmanejodecargaspesadasretardaelcrecimientodelfeto.
Elmanejodecargasylasposturasforzadasaumentanelporcentajeola
probabilidaddesufrirabortosespontáneosypartosprematuros.
Alrealizartrabajospesadospuedesurgirhipertensiónasociadaalembarazo.
Unacargaexcesivapuedeprovocarenelfetoproblemascardiovascularesy
defectosenelsistemanerviosocentral.
Exposiciónaloscontaminantesquímicos.
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RECUERDA:
Siestásembarazada,comunícalo.
Duranteelembarazoadaptatuactividad.
Laetiquetadelosproductosquímicoscontieneinformaciónvaliosa.
Especialmentesiestásembarazada,dejadefumar.
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