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PRESENTACIÓN
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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1.ͲSEGU
URIDADENELTRABAJO
Losriesgo
oseneltrabajodep
penden,engranmeedida,delasegurid
dadeneldesarrollo
o
delasactividadesprofesionaales.Cuandohablamosdeseguridad nosreferimosalass
bajo. Alguno de lo
os elementos quee conforman estass
condiciones físicas de trab
o de estancia, lass herramientas, laa
condiciones son los espaccios de tránsito o
maquinaria, la electricidad,, los incendios, el almacenamiento, las escaleras, loss
ovimiento: vehículo
os,… El orden y laa
materiales, la presencia de elementos en mo
limpiezatambiénsonaspectosdestacadosdelaaseguridadeneltrrabajo.
uentesydemayor importanciaenloss
Enestecaapítuloveremoslossriesgosmásfrecu
cultivosdefrutales.

1.1.ͲCaíídasdepersonasdesdedistinto
osniveles.
Cuando existen
e
desniveles en los lugares dee trabajo y no exxiste la protección
n
adecuada se producen caíd
das, también se prroducen accidentess por caídas desdee
deelevación,escaleeras,etc.utilizados parahacerlastareeasdecultivoenlaa
equiposd
podayreccogidadefruta.
En
nlapodalascondiccionesdeinsegurid
dad
seproducenen:
Caíd
dadesdeelárbolpo
orpérdidadeequilibrio
oroturaderaamadeapoyo.
Alsub
biralaplataformaodesdeéstaenm
marcha.
Desdeescale
erasmanuales.
Caídadesdeelbancoderecogida.
Enlarecolecciónlascon
ndicionesdeinsegu
uridad
seproducenen:
Caídadesdelaplataforma.
Caídadesdelae
escaleraobanco.
Tractororemolque.
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Medidaspreventivas
Evitarsubirsealosárbolesyno
realizaresfuerzoslaterales.

Vigilarelestadodelasramasdeapoyo,
asegurarsedesuresistencia.

Lasescalerasdetijera
debendisponerde
elementosdeseguridad
queimpidanla
aperturacuandoseutilizan.

Utilizarplataformasocestas
autodirigidasymarcadoCE,y
seguirlasinstruccionesdel
fabricante.

Utilizarsistemas
anticaída.

Subirybajardelaescaleraoplataforma
siempredecara.

Colocarlasescalerasdeforma
estable,evitarutilizarlospeldaños
másaltos.
Lostrabajadores
llevaráncalzado
antideslizante.

Conescalerasdelarguerosparalelos,los
apoyossuperioresdeberánasentarseen
bifurcacionesoramassanasyresistentes,
anteladudaataraltronco.
Utilizarprotecciónocular para
larecolección,evitaremos
lesionesprovocadasporlas
hojas.




RECUERDA

Sinoesseguronolohagas.
Eneltrabajo,noteconfíes.

1.2.ͲCortes,pinchazosygolpesproducidosporherramientas.
Lasherramientasdetrabajosuelentenerbordescortantes,pinchos,etc.ypresentan
a veces un estado de deterioro que les confiere una peligrosidad añadida (bordes
oxidados,astillados,etc).
Los golpes o pinchazos se producen por el encuentro repentino y violento con un
materialinanimadooconelutensilioconelquesetrabaja.
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Enlapodalascondicionesdeinseguridadseproducenen:

Cortesconherramientas(serruchos,tijeras
depodar).

Cortescontijerasneumáticasalcortar,
desatascarlas,etc.

Cortesydesgarrosconmotosierras.


Enelrestodetareasagrícolaslainseguridadseproduceen:
Laboresdelimpiezaymantenimiento.

Medidaspreventivas
Elusodeherramientasdebelimitarseaaquellopara
loqueestánconcebidas,quétenganmarcadoCE.
Seguirlasinstruccionesdelmanualdelfabricante.
Las herramientas de corte deben
encontrarse en buen estado de
limpieza y conservación, y se
almacenarán en un lugar apropiado
cuandonoseesténutilizando.

Laspartescortantesy
punzantessemantendrán
debidamenteafiladasyse
guardaránprovistasde
protectoresdecuero.

Utilizar herramientas con mangos
bien diseñados. Los mangos o
empuñaduras serán de dimensión
adecuada, que no tengan bordes
agudos ni superficies resbaladizas y
seránaislantesencasonecesario.

UtilizarEquipodeProtección
Individual(EPI):guantesde
cuero,gafasdeseguridad,
calzadoantideslizante,
arneses,capazos,etc.para
trabajosenlasoperacionesdepoday
recolección.

Las labores de limpieza y Mantenerlimpioelentorno
mantenimiento se deben de hacer detrabajo,librede
conlasmáquinasparadas.
obstáculos,aperos,etc.
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1.3.ͲAtrapamientosporoentreobjetos.
El contacto de los trabajadores/as con las partes en movimiento de las máquinas
(tomadefuerza,cardan,ejes,correas,manivelas,engranajes)constituyeelriesgo
másimportanteporatrapamiento.
Con frecuencia durante la manipulación de partes móviles de plataformas de
recoleccióndefruta,segadorasdehierba,sistemasderiego,plataformasdepoda,
etc., así como en la manipulación de cajas, se producen contusiones, heridas,
fracturasporatrapamientodededosymanos.


Estetipoderiesgoafectaatodoelpersonal
delaexplotación,sedebealafaltade:
Informaciónynegligencia.
Atencióneimprudencia.
Seguridaddelosvehículosagrícolas.


Medidaspreventivas
Utilizar equipos de protección
individual con marcado de CE
que sean necesarios en cada
tipodeoperación.

Losvehículosyequipos
utilizados deben estar
certificados y con el
marcadoCE.

El usuario de la máquina debe de estar
Evitarelusoderopaholgada.
capacitadoycompetenteparautilizarla.
Latomadefuerza,engranajes,transmisores
al descubierto de las maquinas (tractores,
plataformas, prepodadoras, desbrozadoras,
etc.) tienen que estar suficientemente
protegidasfrenteacontactosaccidentales.

Adoptarmedidasquegaranticenque
el enganche de los aperos y
conexión a la toma de fuerza del
tractor se realiza siempre en
condicionesdeseguridad.

Tener la precaución de no
acercarse a vehículos que se
encuentren operando, ni
permanecer en zonas de poca
visibilidadoángulosmuertos.

Noadaptarlamaquinarianiutilizar
accesorios que no hayan sido
recomendadosporelfabricante.
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RECUERDA



LosEPIsestánparausarlos.
Nadaquesepuedaengancharestando
cercadelasmáquinasyherramientas.

2.ͲHIGIENE
El trabajador/a desarrolla su actividad profesional en un
medio ambiente que puede llegar 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).
Los agentes contaminantes con mayor incidencia en el cultivo de frutales son los
siguientes:

2.1.ͲEstréstérmico.
Es la causa de los diversos efectos patológicos que se producen
cuando se acumula excesivo calor (estrés por calor) o se elimina
excesivocalor(estrésporfrío)enelcuerpo.
Accidentescausadosporalteracionesfisiológicasalencontrarseeltrabajadorenun
ambientecuyascondicionesresultanadversas:
Calorofrío.
Elevadaactividadfísica.
Laactividadfísicayeltipoderopasontambiénfactoresqueincrementanelriesgo.
Lasbajastemperaturasqueseregistranaprimerashorasdelamañanayúltimas
delatarde,disminuyenelriegosanguíneoenlasextremidades,orejas,nariz,etc.
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Laexposiciónprolongadaalasaltastemperaturasaumentaelriegosanguíneoyla
sudoración:

Laexposiciónaestetipodeambientesextremoslepuedeproducir
altrabajador/alossiguientestrastornos:
Deshidratación.
Síncopeyagotamientoporcalor.
Alteracionescutáneaslevespor
efectodelsudor.
Calambresproducidosporcalor.

Agotamientoporcalor.
Golpedecalor.
Edemasenmanosypies.
RadiaciónUltravioleta.
Reumatismo.

En cualquier caso, producen un estado de malestar que dificulta el trabajo y la
destrezamanual.

MedidasPreventivas
Utilizar indumentaria adecuada.
Para el calor: ropa ligera
(algodón, lino), colores claros,
gorro. Para el frío: calzado de
abrigo e impermeable al agua,
calcetines,guantesadecuados,ropadeabrigo.

Establecerbreves
descansoscadados
horas,quepermitan
altrabajador
restablecerse.

Preverlugares
Programar tareas evitando las horas con
adecuadosparalos
temperaturasextremasoalternandolugaresde
descansos:sombras,
trabajo.
casetas,etc.
Adecuar la intensidad del trabajo a las Suspenderlostrabajoscuandolas
características físicas del trabajador, según condiciones atmosféricas puedan
fortaleza,aclimataciónyestado.
ocasionarunaccidente.
Controlarelestado
desaluddel
trabajador.

Informaralostrabajadoresdelos
riesgos y las medidas preventivas
aadoptar.
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2.1.1.EstrésTérmicoCalor.
Es la carga de calor que los
trabajadores reciben y
acumulanensucuerpo,yque
resultadelainteracciónentre
las condiciones ambientales
del lugar donde trabajan, la
actividadfísicaquerealizany
laropaquellevan.



Losfactoresqueinfluyenenelestréstérmicoporcalorson:
El tiempo de exposición, si es largo aunque la temperatura no sea muy
elevada,eltrabajadorpuedesufrirunasobrecargafisiológica(sudoracióny
aumentodeflujodesangrehacialapiel).

Factorespersonales

>Salud.
>Obesidad.
>Edad.
>Estadofísico.
>Usodemedicamentosysustancias
(alcohol,antidepresivos,cannabis,
barbitúricos,etc.)

Faltadeaclimatación,
elexcesodecalor
corporalgeneravarios
tiposderiesgosque
puedenoriginar
diversosdañosenla
salud.

>Seagravendolenciasprevias
(enfermedadesrenales,cardiovasculares,
respiratorias,cutáneas,diabetes)
>Aumentelaprobabilidaddequese
produzcanaccidentesdetrabajo.
>Provocaenfermedadesrelacionadascon
elcalor(síncopedecalor,deshidratación,
agotamientoporcalor,golpedecalor)
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MedidasPreventivas
Usar ropa adecuada de trabajo en Enlostrabajosalsol,cubrirse
función
de
las
condiciones la cabeza con una gorra o
climatológicas y el tipo de trabajo a sombrerodealaancha.
realizar.
Evitarlaexposición
directadelapielalsol.

Beber con frecuencia agua o
líquidosnoalcohólicos.

Establecer
rotación
de
los
trabajadores/as en las tareas donde Descansarenlugaresfrescosyalasombra.
puedahabermuchoestréstérmico.
En caso de insolación, llamar
Adaptar el ritmo de trabajo a su almédico,llevaralafectadoa
tolerancia al calor si están tomando un lugar fresco, poner
algunamedicación.
compresasfríasenlacabezay
dardebeberagua.

RECUERDA

Alcoholytrabajosonincompatibles.
Ponteropaclaradealgodónolino.
Lafrutaesfuentedevitaminas,
mineralesyfibra.
Utilizacremasprotectorasdealto
factordeprotección.

2.1.2.EstrésTérmicoFrío.
Los factores que originan estrés térmico por frío son las temperaturas bajas, la
humedadylavelocidaddelviento.
Laexposiciónalfríopuededeberseatrabajosqueserealizanalaintemperie,yque
porrazonestécnicas(ej.enlapodadeárboles)latemperaturaesbajaenesaépoca
del año. Los efectos de la exposición al frío son inmediatos, y los trabajadores
deben de estar entrenados para identificar los síntomas de una exposición
excesiva.Elfríoesunriesgoañadidoaltrabajo.

10
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Losfactoresqueinfluyenenelestréstérmicoporfríoson:

Factorespersonales:

>Edad:laspersonasmayoressonmenos
tolerantesalfrío.
>Género:lasmujerespresentanmayorriesgo
desufrirlesionesenlasextremidades.
>Presenciadeproblemascirculatorios(angina
depecho,enfermedaddeRaynaud).
>Estadofísico(salud,obesidad).
>Consumodebebidasalcohólicasytabaco.
>Ropainadecuada.

Faltadeaclimatación,el
excesodefríocorporal
generavariostiposde
riesgosquepueden
originardiversosdaños
enlasalud.

> Seagravendolenciasprevias(enfermedades
cardiovasculares,respiratorias,cutáneas,
diabetes,enfermedaddeRaynaud).
>Aumentelaprobabilidaddequeseproduzcan
accidentesdetrabajo.

MedidasPreventivas
Protegerlasextremidadesdelostrabajadores/asparaevitarel
enfriamientolocalizado.
Noconsumiralcohol.

Evitarlaexposicióndirecta
delapielalviento,sol.

Seleccionarlavestimentaadecuada
Ingerirlíquidoscalientesyalimentos
facilitalaevaporacióndelsudor.Es
ricosengrasasincrementalaresistencia
importantevestirseconvariascapasde
alfríoylimitarelconsumodecafé.
ropaholgada.
Lastiritonasyescalofríos,sonunsigno Utilizarropacortaviento reduceel
dealarmadehipotermia.
efectodelavelocidaddelaire.



RECUERDA

Pontecremaprotectora,cacaolabial.
Alcoholytrabajosonincompatibles.
Antelaaparicióndetiritonasdebecesar
laexposiciónalfríodeformainmediata.
11
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2.1.3.ͲRaadiaciónUltravioletadeorigensolar.
La radiaciión ultravioleta aso
ociada a la exposicción al sol, habituaalmente, es de unaa
magnitud tal que se puedeen producir efecto
os perjudiciales paara la salud de lass
personasytrabajadoressinp
protecciónocondu
uctasadecuadas.
Laradiaciónultravioletapro
ovocadañoagudoyycrónicosobrelap
piel,ojos,ysistemaa
inmunológicodelaspersonaas.

Losfactore
esqueinfluyeneenestosdañosson:
Piel,cabelloyojosclaro
os
deltrabajador/a.

Intensidaddela
radiación.

Elltiempode
exxposición.

Losprinccipalesefectosno
ocivosenlaspersonasexpuestassson:
Efecto
os en la piel: Eritema
E
(enrojecim
miento de la pieel); quemaduras;
fotose
ensibilización.
Efecto
osenlapieltardíoss:Envejecimientod
delapiel(degradaccióndelascélulas
decoláágenodeladermis);cáncerdepiel.
Efecto
osenlosojos:Foro
oqueratitisyfotoco
onjuntivitis(reaccio
onesinflamatorias
decórrneaqueproduceu
undolorintenso,laagrimeoysensació
óndearenaenlos
ojos,q
quedesapareceenunosdías).
Efecto
osenlosojoscróniccos:Cataratas(aum
mentoenlaopacidaaddelcristalino).


L
Lostrabajadores
sdeberán:
Usaarropaadecuadah
holgadayligera,detejidos
frescos(algodón,lino)),gorrasysombrerrosde
alaaancha.
Usaarfotoprotectoresdeamplioespectro
o:
que
econtengansólofiltrossolares,altofaactor
deprotección(+50),ssinperfumes,defáccil
apllicaciónyresistenteealasudoración.
Usaargafasdesol.
Hid
dratarseconbebidaasisotónicasybebeeragua
con
nfrecuenciaaunquenosetengased.
Ducharseyrefrescarssealfinalizareltrab
bajo.
12
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2.2.ͲContactoconproductosquecontienensustanciasquímicas
peligrosas.
Loscontaminantesquímicospuedenprovocarundañodeformainmediataoacorto
plazo (intoxicación aguda), o generar una enfermedad profesional al cabo de los
años(intoxicacióncrónica).


Lasconsecuenciaspuedenser:

Esteriesgosepresentacuando
semanipulan:


 Intoxicacionesagudaso
crónicas.

 Dermatitis.

 Problemasoculares.

 Irritacióndelasmucosas
(abonosfosforados,sulfato
potásico,abonos
nitrogenados).

 Quemadurasdelapiel(sulfato
amónico,cianamidacálcica).

 Fitosanitarios(insecticidas,
acaricidas,fungicidas,herbicidas,
repelentes,reguladoresdel
crecimiento,rodenticidas,etc.)

 Abonosquímicos(nitratos,
sultados,áscidonítricoy
fosfórico,urea).

 Enmiendasorgánicas.

 Combustiblesycarburantes.
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MedidassPreventivas

Noperm
mitirlautilización
delosprroductos
fitosanitariosy/o
producto
osquímicos…
Establece
erunplan
deacción
nparala
utilizació
óndelos
producto
os…
Leadete
enidamentela
etiquetadelosproductos
yrecome
endacionesde
empleo,seguirlas
instruccionesdeuso…

Sinoeexistealfrenteunrresponsable.

Ź


Sinossedisponedelosniivelesde
formaciónyacreditacion
nesexigidosporla
normaativa.
Métod
dossegurosdetrab
bajo,higiene,
limpieeza,transporte,elim
minaciónde
residu
uos.

Ź

Ź

Protéjasedemanera
adecuadaala
toxicid
dad:
guantees,gafas,
máscaara,
botas,,traje,etc.
Eviteeelcontactodesustaanciasconlapiel,
utilizandomezcladores,p
paletas,oguantes
adecuados.
Noreu
utilizarlosenvases..
Manteenerlosproductosensusenvases
originaales,biencerrados,,consus
etiqueetas
yordeenadosporcategoríías(nojuntar
herbiccidasconinsecticidaas).

Ordenylimpieza
delosprroductos…


Ź


Lazon
naelegidapararealizarlamezcla
debeeestarbienventiladaa.

Losalm
macenesdebendissponerdeun
puntodeaguafácilmenteeaccesible,para
ellavaadodemanosyojos.Encaso
contraario,almenoshand
dedisponerdeun
bidónconagualimpia.
14
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RECU
UERDA






Cubrirloscorrtesoheridasco
onvendajes
impermeablees.
Paramezclarproductos,mejjoralairelibre.
Nocomer,beebernifumardu
urantela
manipulación
ndeproductosq
químicos.
Cambiarsedeeropaenellugaardetrabajo,
ducharsecon
naguayjabón.

2.3.ͲExp
posiciónaprodu
uctosfitosanitarriosenlostratamientos.
El riesgo por exposición laboral a productos fitosanitarios depen
nde de la toxicidad
d
delpreparadoydelaexposicción.

Esteriesggosepresenta:
Preparrandolosproductosparasuaplicación
n.
Alaplicarlosproductos(m
mediantedispersió
ón,
espolvvoreo,deposición,p
pulverización,
nebulización,fumigación).
Durantelalimpiezaymantenimientode
equipo
osdeaplicación.
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La exposición
n a plaguicidas se
e
produce a traavés de la piel, laa
boca, la nariiz y los ojos. Lass
consecuenciass se producen a
a
corto, medio y largo plazo porr
undeficienteusodelosequiposs
deprotecciónnecesarios.

CONOCER PARA PREVENIR
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

CULTIVO DE FRUTALES

Medidasspreventivas
PREPARANDO
OLOSPRODUCTOSPARASUAPLICACIIÓN
Restringiirelusode
plaguicid
dasalpersonal
autorizad
doobajola
supervisióndeunresponsable
cualificad
do.






Informaccióndelosprocesoss
detrabajjoyriesgosal
trabajado
orafectadoyequip
pos
autilizar.






Ź

UsarEPIcompleto
(gafaas,máscara,
botass,guantes,
capuchaogorray
traje)adecuadoal
tipod
de
tratamientoy
sustaanciasutilizadas.MaarcadoCEy
proteecciónfreteariesgo
oquímico.
Debeesdellevarmangassypantalones
largo
os.


Utilizzaelementosdeprrotección
impeermeablesquetecu
ubranlacabeza.

Debeesdeelegirguantessflexiblesquete
perm
mitanoperarconagilidad,yllevarlos
pord
dentrodelasmangaas.

Controlarlosfactoresque
afectanaalaseguridaddel
tratamiento,seleccionando
o
lugar,lasstécnicasde
manipulaación,equiposde
aplicación.

Leerdetenidamentelaeetiquetadel
produ
uctoyrecomendaccionesdeempleo
antessdecomenzarlauttilización.


Ź

Adop
ptarmedidasparae
evitarelcontacto
direccto,lassalpicadurass,laexposición
porin
nhalacióndepolvo,,aerosolesy
gasessenlaaplicacióndeelosproductos.

Contrrolarelllenadodeldepósito,
evitaandoderramesyco
ontaminaciónde
lasfu
uentesdeabastecim
miento.

Dispo
onerdeunpuntodeagua.
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ENLAAPLICACIÓND
DEPRODUCTOSYD
DESPUÉSDESUAPLICACIÓN
Realizarllasaplicaciones
encondiciones
atmosférricasfavorables
endías.
Ajustarlaapulverizacióna
lascondiiciones
ambientaalesydelcultivo.
Respeteelplazode
seguridadparavolvera
entraren
nlazonade
tratamientoparala
recolecciióndelosfrutos

Ź

Sinviento..
Sinlluvia.
Realizarlo
ostratamientosenlashorasmás
frescasdeldía.

Ź

Volumend
delcaldo.
Tamañodeelagota.
Airedeapoyo.

Ź

Señalarlosscultivosqueestán
n
siendooh
hansidotratados
recientemente.

LIMPIEZAYMANTTENIMIENTODELOSEQUIPOSDEAPLLICACIÓN
Considerrarlas
normash
higiénicas
trasrealizarlos
tratamientos
fitosanitaarios.
Asegúressedetener
elequipo
ode
aplicaciónenbuenas
condicion
nesy
calibrado
o.




ERDA
RECUE




Ź

Alacabarlajorn
nada,dúchate.
Limpiarconvenientementelosequ
uipos
deprotecciónin
ndividual,ydejarseecar
despuésdecadatratamiento.
Guardarenlugaarlimpio,secoybieenventilado.
Cámbiatedero
opaenellugardetrrabajo,
nolallevesalho
ogar.

Ź

Limpiaelmaterrialdeaplicaciónyd
destruyelas
piezasdesgastaadas:boquillas,gom
mas,etc…
Lasboquillasdep
pulverizaciónselimp
piarán
desmontándolassydesatascándolascconunalambre
fino,nuncasoplaando.Tambiénsepu
uedeutilizaragua
oaireapresión.
Elsistemadefiltradodebelimpiarseconfrecuencia,
ycomprobarqu
uenoexisteenelsistemadepósito
deabonoͲbomb
ba,paralocualseaabrirálapurga
correspondiente.

Laaprotecciónindividualenlaapliicación
deplaguicidas.
N
Nocomas,bebas,
,nifumesmienttraspreparas
oaplicasuntratamiento.
To
odoloquenoesstáexpresamentteautorizado,
d
debedeconsider
rarsecomoproh
hibido.
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3.ͲERGONOMÍA
Para prevenir de una manera eficaz los Trastornos
MúsculoEsqueléticos(TME)esnecesariosaberquéson
ylascausasquemásfrecuentementedanlugaraellos.
Los TME abarcan todo tipo de dolencias, desde las
molestias leves y pasajeras hasta las lesiones
irreversibles y discapacitantes en la columna vertebral,
losmúsculos,ligamentosytendones.
En el trabajo en cultivo de frutales las dolencias más
comunesseproducenpor:

3.1.ͲManejodecargasmanual.
El proceso mediante el cual uno o varios trabajadores/as manejan, desplazan o
sujetan una carga de forma manual se conoce con el nombre de manipulación
manualdecargas.Enlaagriculturaesfrecuentecargarydescargar:sacos,garrafas,
bidones,etc.yenlarecoleccióndefrutascargaydescargadecajas.
El manejo de cargas puede dar lugar a que se
produzcan sobreesfuerzos, con riesgo de lesiones
dorsolumbares, debido al peso o volumen de los
materiales manipulados, o bien a la adopción de
posturasincorrectas.




¡OJO!Laslesionesderivadasdetipo
muscularyóseopuedenllegara
hacersecrónicas.



Losriesgosmáscomunesson:
Sobrecargas.
Lumbalgias.
Herniasdiscales

18
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Medidasspreventivas
Formaralpersonalen
técnicasssegurasde
manipulacióndecargas.

Organizarrlaactividad
laboral,re
educiendo
tiemposd
deexposición,
incorporaandopautasde
trabajo,p
pausasy
trabajose
enequipo.

Ź

Realizaejercciciosde
calentamien
ntoantesde
comenzarlaactividad.

Manipulalacargaflexionandop
piernasybrazos,
manteniendolaespaldaerguidaylacarga
pegadaalcu
uerpo.

Ź

Evitasalvardesnivelesduranteelamanipulación.
Distribuirlasscajasdondesedeepositalafruta,de
maneraquelosdesplazamiento
osconelcapazo
cargadoseamínimo.
Encasodeapilarcajasjuntoau
uncamino,nunca
seapilaranm
másde4cajasde25
5kgcadauna.

Ź

Limitalamaanipulacióndecajasalmínimo.
Notrasladarramanocajoneslleenosdefruta,
inclusocuan
ntoesténvaciossed
deberán
trasportarpordospersonas.
Siemprequeeseaposibleeltran
nsportedelafruta
serealizarácconmediosmecánicos.

Disminuirrelpesodelas
cargasmaanipuladas.

















Laspautasasseguir
Elp
pesodelacargam
manipuladadebesseradecuadaa
laffisonomía,sexoyedaddelpersonall,sedebende
evitarsobreesfuerzos.
Red
ducirladistanciae
entreelpuntoiniccialyfinal,así
com
molafrecuenciad
deloslevantamientos.
Apoyarlospiesfirmeementeconunaseeparaciónde50cm
m.
Do
oblarlasrodillaspaaracogerlacarga.
Intentarsiemprenod
doblarlaespalda.Evitalainclinación
ndeltronco.
Maantenerlacargalo
omáspróximapossiblealcuerpo.
Eviitarmanejarindividualmentecargassuperioresa25K
Kg.
Nuncagirarelcuerpo
ocuandoseporteunacargapesada.
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3.2.ͲPosicionesforzadasymovimientos.
Las posturas forzadas se producen tanto al
adoptar ciertas posiciones dolorosas o
fatigantes (por ejemplo: permanecer de pie
mucho tiempo, permanecer con los brazos
elevados por encima de los hombros, mantener
los brazos alejados del cuerpo, sosteniendo la
herramienta...) como al mantener una misma
posturadeformaprolongada.
Los movimientos repetitivos se dan cuando los
mismosmovimientosserepitenmásdel50%de
laduracióndeunciclodetrabajo(porejemplo:
enmano/muñecaenlarecogidadefruta;tronco
ybrazosenlapodacontijerasmanuales,etc.).
Laslesionesseproducenporunasobrecargade
los músculos, las articulaciones, tendones,
nervios y se localizan en las extremidades
superiores, hombros, codo, muñecas, manos,
cuelloyespalda.
La carga muscular estática hace que la
circulacióndelasangreyelmetabolismodelos
músculosdisminuyanyseproduzcafatiga.
Lafatigafísicaesladisminucióndelacapacidad
física del individuo debida a una tensión
muscularestática,dinámicaorepetitivaoauna
tensión excesiva del conjunto del sistema
psicomotor.


Losriesgosmáscomunesson:



Sobrecargas.
Lumbalgias.
Tendinitis.
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Medidasspreventivas
Formaraalos
trabajado
ores/as
sobrelasposturas
ymovimiientosmás
convenie
entes
asociadassacada
unadelaastareas.

Ź

Realizaejercicio
osdecalentamienttoyestiramiento
antesdecomen
nzarlaactividad.
Evitarlasposturasdetrabajofijass,facilitandola
alternanciadelaasposturas.
Enlapodaconttijerasoserruchos,,mantener
posicióncorrecttaconmanosypie
ernasdistanciadas
delpuntodecorte,espaldarectayypiernas
semiflexionadass.

Ź

Asignarlastareasadecuandolostrabajosalestadoy
condicionesfísiccasdelostrabajado
ores.
Programarlostrabajosparadismiinuirlacargafísica
yprocurarquelatareasealomásvariadaposible.
Rotarlospuesto
osdetrabajoenlossquese
produzcanmoviimientosrepetitivos.
Establecerunsiistemadepausas(ccortasy
frecuentes)adecuadoalatarea.

Organizarla
actividad
dlaboral.

Seleccion
nalas
herramie
entasy
útilesdetrabajo
conmarccadoCE.


Losútilesdetrabajoqueseadecueenalas
característicasd
delaspersonasqueelosvanautilizar.

Ź

Elusodetijerassneumáticasdismin
nuyeelesfuerzo.
Usamáquinasreecolectorasdefruttacuandose
pueda.





Laspautasaseguir
Hazunpequeñoprecalentamienttoantesdecualqu
uieresfuerzo.
Realizapausasyalternaposturas.
Siaparecendolorresporsobrecarggamuscular
hazestiramiento
os.
Giraconmovimieentosconjuntosyypausados
decaderaͲpiernaͲcintura.
Alternatareasdeentrodelajornad
dalaboral.
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4.ͲPSICOSOCIAL
Abordaremoslosfactoresdelascondicionesdetrabajo,asícomolarealizacióndela
tarea,laorganizacióndeltrabajoysuinteracciónconlascaracterísticasindividuales
delaspersonasquetrabajan,susactitudes,capacidades,personalidad.

4.1.ͲEstréseneltrabajo.
El estrés podemos definirlo como una tensión provocada por
situaciones agobiantes que originan reacciones psicosomáticas o
trastornospsicológicos,avecesgraves,comoconsecuenciadequeel
trabajadorsevedesbordadoporlasdemandasdeltrabajo.
Sin embargo, el estrés es un mecanismo incorporado en el ser
humano,consecuenciadesuevolución,quenosayudaareaccionarfrentealmedio
enelquevivimos.Peroelestrésnegativoquenosgeneradolorosufrimientoesel
quedebesercontrolado.
Las condiciones en las que se desarrolle el trabajo influyen en las relaciones
interpersonales,yenlasituaciónparticulardecadatrabajador.


Presentanriesgosdecarácterpsicosocialaspectosrelacionadoscon:
Trabajoadestajo.
Conflictosentrecompañeros/as.
Cualificaciónrequeridaenlos
trabajos.

Jornadadetrabajoexcesiva.
Faltadecoordinación.
Actitudesnegativasanteel
encargado/aocompañeros/as.

Medidaspreventivas
Planificarycoordinarlostrabajos,
marcandoprioridadesytiempos.

Seleccionaraltrabajador/asegúnla
actividadquehadedesarrollar.

Distribuirclaramentelastareasy
competencias.

Motivaciónybuen
ambientedetrabajo.

Planificarreunionesparainformar
sobrelosmétodosymediosdetrabajo
seguros.

Encasodeconflictosaclararproblemas
conlosinteresados/as.
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Laspautasaseguir
TratardeverelladoDIVERTIDOdelastareas.
Relativizarlascosas,desdramatizarlasyverlasconlaperspectivadeunniño.
EXAGERARalgunosproblemasnospuedellevaralasolución.
Traselsobresaltoinicial,tratadeaprovecharlaoportunidaddeaprender.
REÍRSEDEUNOMISMOesunaprendizajeyunaexperienciacontagiosa.

5.ͲORIENTACIONESPREVENTIVASPARALAMUJERTRABAJADORA
Enelámbitolaboral,sedeberáevitarlaexposiciónde
las trabajadoras en situación de embarazo, de parto
reciente o en periodo de lactancia, a agentes físicos o
químicos,procedimientosocondicionesdetrabajoque
puedaninfluirnegativamenteensusalud,enladelfeto
oenladelbebé.Poreso,lalegislaciónestablecequeel
empresario debe adoptar las medidas necesarias para
evitar la exposición a dichos riesgos, a través de una
adaptacióndelascondicionesodeltiempodetrabajo
y,denoserposible,deberáubicaraestastrabajadoras
enotropuestodetrabajocompatibleconsuestado.

Riesgosquesepuedenpresentar:
Elmanejodecargaspesadasretardaelcrecimientodelfeto.
Elmanejodecargasylasposturasforzadasaumentanelporcentajeo
laprobabilidaddesufrirabortosespontáneosypartosprematuros.
Alrealizartrabajospesadossepuedendarcasosdehipertensiónenla
mujerasociadaalembarazo.
Una carga excesiva puede provocar en el feto problemas
cardiovascularesydefectosenelsistemanerviosocentral.
Exposiciónaloscontaminantesquímicos.
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RECUERDA
Siestásembarazada,comunícalo.
Duranteelembarazoadaptatuactividad.
Porlanocheelsueñoesmásreparador.
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