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INTRODUCCIÓN
La ƐƚƌĂƚĞŐŝĂ ƐƉĂŹŽůĂ ƉĂƌĂ ůĂ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ Ǉ ^ĂůƵĚ ĞŶ Ğů dƌĂďĂũŽ ϮϬϭϱͲϮϬϮϬ 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
ƐƚƌĂƚĞŐŝĂ: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.
CONOCER PARA PREVENIR ¡RECUÉRDALO!
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1.ͲSEGU
URIDADENELTTRABAJO
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 espacios de tránsito o
maquinarria, la electricidad,, los incendios, el almacenamiento, las escaleras, loss
materiale
es, la presencia de
e elementos en mo
ovimiento: vehícullŽƐ͕͙ El orden y laa
limpiezatambiénsonaspectosdestacadosdelaaseguridadeneltrrabajo.

1.1.ͲCaíd
dasadistintoniivel.
Se producen cuando existeen desniveles en los lugares de traabajo
(viñedoscconbancalesodessniveles),tambiénsseproducenaccideentes
porcaídassenalturadesdeeequiposdeelevació
ónoescalerasutilizzados
para hace
er las tareas de culltivo en la poda (en parras) y recogid
da de
uva,asíco
omoconmaquinariiayaperos.

Elriesggoseproduceenlassiguientessitu
uaciones:
~
~
~
~

Albaajarsedelasmáquinas(tractor,vendimiaadora,remolque,ettc).
Altro
opezarseporestarelterrenoirregularroconobstáculos.
Porrresbalones.
Concargaenelaccesoalremolque.



Medidasspreventivas
Lostrabaajadores/as
llevaránccalzado
antideslizzante.

Nocorreryandarcon
cuidado.

Vigilarqu
uelosaccesosaluggares
detrabajjoestacionalessean
n
seguros:puntosdecaptació
ónde
aguaparaariego,acequias,eetc.

Subeybajadelos
vehículossiempre
decara,y utilizando
lasescalerasy
asideros.
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Notransp
portara
personassen
vehículossagrícolas,ni
enremolques.

Utilizarp
protecciónocularp
parala
recolecció
ón,evitaremoslesiones
provocad
dasporlashojas,
sarmiento
os.

Lasescale
erasdetijeradebe
en
disponerrdeelementosde
seguridad
dqueimpidanlaap
pertura
cuandoseutilizan(Viñedo
emparrad
do).Subiry
bajardelaescalera
siempred
decara.


Tractoress,
vendimiadoras,yresto
demaquiinariadeberánir
dotadosd
deestribos,
escalerassyasideros.
Accedealamáquinapor
losmedio
osadecuados.

RECUER
RDA
¡Nosalttesdelacabinaalsuelo!
Nidesdeescalerasoplattaformas.
Sinoessseguronolohaggas.

1.2.ͲAtraapamientosporroentreobjetoss.
Confrecuencia,durantelam
manipulacióndepaartesmóvilesdetrractores,rotavator,
intercepass, prepodadoras, despuntadoras,
d
sisttemas de riego, ettc., así como en laa
manipulación de cajas o ce
estos, ƐĞ ƉƌŽĚƵĐĞŶ
Ŷ ĐŽŶƚƵƐŝŽŶĞƐ͕ ŚĞƌƌŝĚĂƐ͕ ĨƌĂĐƚƵƌĂƐ ƉŽƌƌ
ĂƚƌĂƉĂŵŝĞĞŶƚŽĚĞĚĞĚŽƐǇŵĂ
ĂŶŽƐ͘
Elcontacttodelostrabajado
ores/asconlaspartesenmovimienttodelasmáquinass
(toma de fuerza, cardan, ejes, correas, manivelas, engranajes) constituye
c
el riesgo
o
másimpo
ortanteporatrapam
miento.

Estetip
poderiesgosedebea:
~ Lafaltadeseguridadd
delosvehículosagrícolasylamaquinaaria.
~ Lafaltadeatenciónyaalaimprudencia.
~ Lafaltadeinformación
nyalanegligencia.
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Medidaaspreventivas
Elusuariiodela
máquinaadebede
estarcap
pacitadoy
compete
entepara
utilizarlaa.

Nouseesropaholgada
alacerrcartealas
piezasenmovimiento,
enesp
pecialalatoma
defuerzadetractores
ysustransmisiones.El
pelom
mejorrecogido.

El apero
o o equipo debe
de estar estacionado
sobre superficie
s
firme,
planaylibredeestorbos.

Ningun
napersonadebeesstar
situadaentreelaperoye
el
tractor,sepondrásiemprre
perpen
ndicularalenganch
he.

Si el engganche se hace con la ayuda
de otras personas, asegúrate que
existebu
uenacoordinación conellasy
que pu
uedes ver y esccuchar las
indicacio
onesdetusayudanttes.

Manteener la totalidad
d de las partess
móvilees protegidas de tal
t modo que sean
n
inacceesibles a actoss voluntarios o
o
involuntariosdelaperson
naquelosrealiza.

Noadap
ptarlamaquinarian
niutilizar
accesoriosquenohayansiido
recomen
ndadosporelfabricante.

UtilizaarEPIsrecomendad
dos
paracaadaoperación.

Losvehícculosyequiposutillizadosdebenestarr
certificad
dosyconelmarcad
doCE.

1.3.ͲCortes,pinchazosyygolpesproduciidosporherram
mientas.
Este riesggo se presenta po
or el encuentro reepentino y violento
o con un material
inanimado
o o con el utensilio con el que se trrabaja y comprend
de golpes, cortes y
y
punzamie
entosqueeltrabajaador/arecibeporacccióndeunobjetooherramienta.
Lasherram
mientasdetrabajo
osuelentenerbord
descortantes,pinch
hos(alambres),etc.
y presenttan a veces un esstado de deterioro
o que les confieree una peligrosidad
d
añadida(b
bordesoxidados,asstillados,etc.).

Enlap
podalascondicionesdeinseguridaadseproducene
en:
~ Cortesconherramien
ntas(serruchos,tijerasdepodar).
umáticasalcortar,d
desatascarlas,etc.
~ Cortescontijerasneu
~ Cortesydesgarrosconmotosierras.

Enelrrestodetareaslaascondicionesdeinseguridadseproduceen:
~ Lab
boresdelimpiezayymantenimiento.
5
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Medidaaspreventivas
UtilizarEEPIcertificados:
guantesantipunzamiento,
gafasde
eseguridad,
calzadoantideslizante,etc.
paratrab
bajosenlas
operacio
onesdepoda,
instalació
ónderiego,
colacióndealambresde
espalderras,guías,etc.

Cuan
ndousesƚŝũĞƌĂƐ
ĚĞƉŽ
ŽĚĂƌ͕ĂǌĂĚĂƐ͕
ŵĂǌĂ
ĂƐ͕ŐƵŝůůŽƚŝŶĂƐĚĞ
ŝŶũĞƌƚŽ͕ŶĂǀĂũĂƐ͕
ƐĞƌƌƵ
ƵĐŚŽƐ͕ĂƚĂĚŽƌĂƐ
ŵĂŶƵĂůĞƐ͕ƉŝĐŽƐ͕etc.
debeenencontrarse
enbuenestadode
limpiezayconservación
n.
Parasuusoponteguan
ntesanticorte.

Mantene
erlimpioel
entornodetrabajo,
libredeobstáculos.
Dejalah
herramienta
colocadaaenellugar
adecuad
doparano
provocarraccidentes.

Utilizzar herramientas con mangos bien
n
diseñ
ñados. Los mango
os o empuñadurass
serán
ndedimensiónadecuada,sinbordess
agud
dos ni superficies resbaladizas, y en
n
casonecesarioseránaisslantes.

Las p
partescortantesyp
punzantes
Las herramientas
h
co
ortantes y
sem
mantendrándebidam
mente
punzantes como ĐƵĐŚŝůůĂ
ĂƐ͕ ŶĂǀĂũĂƐ͕
afilad
das,yseguardarán
n
ĐƵĐŚŝůůŽƐƐ, etc. deben tener protegidas
provvistasdeprotectore
esde
lasparte
espeligrosas.
cuero.

SI


RECUERD
DA:
LosEPI(Equ
uipos



 deProtección





Individual)eestán
parausarlo
os.

NO
O
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2.ͲHIGIEENE
La higiene
e es la encargada de la prevención de las enfermedaades
profesionales, que nos puedan llegar a produ
ucir los contaminantes
químicos (gases, vaporess, aerosoles, po
olvo); físicos (ru
uido,
vibracione
es, temperatura, humedad, iluminación, radiacioness) y
biológicoss(virus,bacterias,p
protozoos,hongos,gusanos).
Eltrabajad
dor/adelcampodeesarrollasuactividadprofesionalenu
unmedioambientee
quepuede
ellegaradeteriorarsuestadodesaludacorto,medioylargoplazo.
Losagentescontaminantesconmayorincidenciaenelcultivode
eviñedoson:

2.1.ͲViibracionesmecáánicas.
Enlamayyorpartedelasactiividadesagrícolasm
mecanizadassepro
oducenvibraciones,
tales com
mo la conducción de
d vehículos, condu
ucción de tractores, operaciones con
n
maquinaria,utilizacióndeheerramientasmotorizadas,etc.
 Lasvib
bracionespueden
nafectara:
  Todo
oelcuerpo,sonpro
oducidaspor
vehíículosysontransmitidasdesdeel

asientodedichosvehícculoshacialos
orsentado.
isquionesdelconducto

o,sontrasmitidas
 AlsiistemamanoͲbrazo
porherramientasvibratorias,como

brozadora,motosieerra,motocultor,
desb
atraavésdelosmangoshacialapalma

ydedosdelamano.

Losefecto
osparael
trabajador/ason:
 Fatigaen
nelorganismo.
 Efectosp
perjudicialespara
losnervio
os.
 Darlugarratrastornos
muscularresen
lamano,
lumbago,,
ciática,etc.

Medidaaspreventivas
U
Utilizarvehículosco
on
aasientosantivibrato
orios.

Utilizarffajasantivibratoriaas.

Adquirir máquinas y herrramientas, cuya
In
ncorporarenlasmááquinassistemas
potenciaa no esté sobredim
mensionada para
d
deamortiguaciónadecuados.
laslaborresquesevanaefeectuar.
Reducireltiempodeexpossicióndelostrabajaadores/as
alasvibrraciones:Incorporaarpausas.Rotarenlastareas.
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2.2.ͲEsttréstérmico.
Es la cau
usa de los diverso
os efectos patológgicos que se producen
cuando se acumula excesivvo calor (estrés por calor) o se elimina
excesivoccalor(estrésporfríío)enelcuerpo.
Accidente
es causados por alteraciones
a
fisioló
ógicas al encontrarse el
trabajador/aenunambienteecuyascondicionessresultanadversas:



Caalorofrío.
Eleevadaactividadfísicca.

Laactividadfísicayeltipod
deropasontambiéénfactoresqueincrrementanelriesgo.
Lasbajas temperaturasque seregistranaprim
merashorasdelam
mañanayúltimasdee
latarde,d
disminuyeelriegossanguíneoenlasexxtremidades,orejaas,nariz,etc.
Laexposicciónprolongadaa lasaltastemperatu
urasaumentaelrie
egosanguíneoylaa
sudoració
ón.

La expo
osición a este tip
po de ambientes extremos le pue
ede producir al
trabajad
dor/alossiguienttestrastornos:
~ Deshidratación.
ncopeyagotamienttoporcalor.
~ Sín
~ Altteracionescutáneasslevespor
efe
ectodelsudor.
~ Calambresproducidosporcalor.

~
~
~
~
~

Agotamiento
oporcalor.
Golpedecalor.
Edemasenm
manosypies.
RadiaciónUltravioleta.
Reumatismo
o.

Encualquiercaso,producenunestadodemallestarquedificultaeltrabajoyla
destrezaamanual.


Medidasspreventivas
Usar ropaa adecuada de trab
bajo en
función de las cond
diciones
climatológgicasyeltipodetraabajo.

Programartare
easevitandolas
horascontemperaturasextremass
oalternandolu
ugaresdetrabajo.

Adecuar la intensidad del
d
trabajo a las Suspenderlostrabajoscuandolass
característticas físicas del trabajador/a, seggún condiciones attmosféricas puedan
n
fortaleza,aclimataciónyestaado.
ocasionarunaccidente.
Informaraalostrabajadores/aasdelosriesgosylaasmedidaspreventtivasa
adoptar.
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2.2.1.EsstrésTérmicopo
orCalor.
Es la cargga de calor que lo
os trabajadores/as reciben y
acumulan en su cuerpo, y que
q resulta de la iinteracción
entrelasccondicionesambienttalesdellugardondetrabajan,
laactividad
dfísicaquerealizanylaropaquellevan.


Losfacto
oresqueinfluyenenelestréstérm
micoporcalorson
n:
~ Eltiem
mpodeexposición,,sieslargoaunqueelatemperaturano
oseamuyelevada,
eltrab
bajador/apuedesu
ufrirunasobrecargaafisiológica(sudoraaciónyaumentodee
flujod
desangrehacialap
piel).

~ Factorrespersonales

>Salud.
>Obesidad.
>Edad.
>Estadofísico. 
>Usodemedicamentosysustanciias(alcohol,
antidepresivos,cannabis,barbitú
úricos,etc.)

~ Faltad
deaclimatación,el
exceso
odecalorcorporal
generavariostiposde
riesgo
osquepueden
originardiversosdaños
enlassalud.

>Seagravendo
olenciasprevias(enfermedades
renales,cardio
ovasculares,respiraatorias,cutáneas,
diabetes).
>Aumentelaprrobabilidaddequeseproduzcan
accidentesdetrabajo.
>Provocaenferrmedadesrelacionaadasconelcalor
(síncopedecaalor,deshidratación
n,agotamientopor
calor,golpedeecalor)



MedidaasPreventivas
Evitarlaexposición
directadelapielalviento,
sol.

Enlostrrabajosalsol,cubrrirsela
cabeza con una gorrra o
sombrerrodealaancha.

Adaptar el ritmo de trab
bajo a su
tolerancia al calor si están tomando Descanssar en lugares frescos y a
lasombra.
algunam
medicación.
En caso de insolación, llam
mar al médico, llevvar al afectado a un
u lugar
fresco,po
onercompresasfríaasenlacabezaydaardebeberagua.
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RECUEERDA
Alcoho
olytrabajosonin
ncompatibles.Beb
beagua.
Lafrutaesfuentedevittaminas,mineraleesyfibra.
Utilizacremasprotectorasdealtofactorrdeprotección.

2.2.2.EsstrésTérmicopo
orFrío.
Los facto
ores que originan ĞƐƚƌĠƐ ƚĠƌŵŝĐŽ ƉŽ
Žƌ ĨƌşŽ son las
temperaturasbajas,lahume
edadylavelocidad
ddelviento.
Laexposicciónalfríopuededeberseatrabajosqueeserealizanala
intemperie
e,yqueporrazonestécnicas(Ej.enla podadevid)la
temperatu
ura es baja en esa época del año. Loss efectos de la
exposición
nalfríosoninmediiatos,ylostrabajad
doresdebende
estar enttrenados para identificar los sínto
omas de una
exposición
nexcesiva.Elfríoesunriesgoañadidoaaltrabajo.

Losfacto
oresqueinfluyenenelestréstérm
micoporfríoson:

~ Factorres
person
nales:

>Edad:laspersonasmayo
oressonmenostoleerantesalfrío.
>Génerro:lasmujerespressentanmayorriesggodesufrir
lesion
nesenlasextremidaades.
>Presenciadeproblemascirculatorios(anginadepecho,
enferm
medaddeRaynaud
d).
>Estadofísico(salud,obesidad).
>Consu
umodebebidasalco
ohólicasytabaco.
>Ropainadecuada.

~ Faltad
deaclimatación,elexceso >Seagraavendolenciasprevvias(enfermedades
defrío
ocorporalgeneravaarios
cardiovvasculares,respirato
orias,cutáneas,
tiposd
deriesgosquepued
den
diabetees,enfermedaddeRaynaud).
originaardiversosdañose
enla
>Aumen
ntelaprobabilidaddequese
salud.
produzcanaccidentesdettrabajo.

MedidasPreventivas
Seleeccionarlavestime
entaadecuada
faciilitalaevaporacióndelsudor.Es
imp
portantevestirseco
onvariascapasde
rop
paholgada

Protegerlasextremidadesd
de
lostrabajaadores/asparaevittar
elenfriam
mientolocalizado.

Ingerirlíq
quidoscalientesyaalimentosricos
Utilizarropacortavien
nto:reduceel
engrasassincrementalaresisstenciaalfrío.
efectodelavelocidaddelaire.
Limitarelconsumodecafé.
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REC
CUERDA
Pon
ntecremaprotecttora,cacaolabial.
Alco
oholytrabajoson
nincompatibles.

2.2.3.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
personassinprotecciónoco
onductasadecuadass.
Laradiaciónultravioletapro
ovocadañoagudoyycrónicosobrelap
piel,ojos,ysistemaa
inmunológicodelaspersonaas.








Losfacto
oresque
influyenenestos
on:
dañosso
 Piel,cabelloyojos
osdeltrabajador/a.
claro
 Inten
nsidaddela
radiaación.
 Eltie
empode
expo
osición.



Losprincipaleesefectosnocivosenlaspersonas
expuestasso
on:
 Efectosen
nlapiel:Eritema(enrrojecimientodela
piel);Quem
maduras.
 Efectosen
nlapieltardíos:En
nvejecimientode
lapiel,cáncerdepiel.
 Efectosen
nlosojos:Foroqueeratitisy
fotoconju
untivitis(reaccionessinflamatoriasde
córneaqu
ueproduceundolorintenso,
lagrimeoyysensacióndearen
naenlosojosque
desaparecceenunosdías).
 Efectoscrrónicosenlosojos::Cataratas.





Lostrab
bajadores/asde
eberán:
Â Usarropaadecuadahollgadayligera,

detejjidosfrescos(algod
dón,lino),
gorraasysombrerosdeaalaancha.
Â Usarfotoprotectoresde
eamplioespectroq
que
conte
enganfiltrossolaress,altofactordepro
otección
(+50),sinperfumes,deffácilaplicaciónyresistente
alasudoración.
Â Usargafasdesol.
Â Hidra
atarseconbebidasisotónicasybeberaguacon
frecuenciaaunquenoseetengased.

RECUERDA:
Proteggetupielyojosaahoraparaelresttodetuvida.
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2.3.ͲCon
ntacto con productos que co
ontienen sustan
ncias químicas
peligrosas.
Loscontaminantesquímicospuedenprovocaru
undañodeformaiinmediataoacorto
o
onal al cabo de loss
plazo (inttoxicación aguda), o generar una enffermedad profesio
años(into
oxicacióncrónica).

Esteriessgosepresenta
Lasco
onsecuenciaspued
denser:
 cuandossemanipulan:
 In
ntoxicacionesagudaasocrónicas.

D
ermatitis.

Fitos
sanitarios(insecticid
das,

 Prroblemasoculares.
acaricidas,fungicidas,
 Irritacióndelasmucosas(abonos
herbicidas,repelentes,

fo
osforados,sulfatop
potásico,abonos
reguladoresdelcrecimiento,
niitrogenados).

rodenticidas,etc.)
 Q
Quemadurasdelapiel(sulfato
nosquímicos(nitratos,
 Abon
am
mónico,cianamidacálcica).

sultados,ácidonítricoyy
 Prroblemasdepulmó
ón(amoníaco
órico,urea)
fosfó
an
nhidro).

MedidaasPreventivas
Noperm
mitirlautilización
delosprroductos
fitosanitariosy/o
producto
osƋƵşŵŝĐŽƐ͙
Establece
erunplan
deacción
nparala
utilizació
óndelos
producto
oƐ͙
Leadete
enidamentela
etiquetadelosproductos
yrecome
endacionesde
empleo,seguirlas
instruccionesdeƵƐŽ͙

Â Sinoeexistealfrenteunrresponsable.

Ź
Ź



Â Sinossedisponedelosniivelesde
formaciónyacreditacion
nesexigidosporla
normaativa.

Â Métoddossegurosdetrabbajo,higiene,
limpieeza,transporte,elim
minaciónde
residu
uos.

Â Protéjasedemanera
adecuadaalatoxicidad:
guantees,gafas,máscara,
botas,,traje,etc.

Ź Â

Eviteeelcontactodesustaanciasconlapiel,
utilizandomezcladores,p
paletas,oguantes
adecuados.



Â Noreuutilizarlosenvases..
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Ordenylimpieza
delosp
pƌŽĚƵĐƚŽƐ͙

Ź

Â Manten
nerlosproductosen
nsusenvases
originalees,biencerrados,cconsusetiquetas
yordenadosporcategoríass(nojuntar
herbicid
dasconinsecticidass).

Â Lazonaelegidapararealizaarlamezcladebe
estarbieenventilada.

Â Losalmaacenesdebendispo
onerdeunpunto
deaguaafácilmenteaccesib
ble,paraellavado
demano
osyojos.Encasocontrario,al
menosh
handedisponerdeeunbidóncon
agualim
mpia.

RECUEERDA
Cubrirloscortesoherid
dasconvendajesimpermeables.
mezclarproductoss,mejoralairelib
bre.
Param
Nocom
mer,bebernifum
mardurantelamaanipulaciónde
producctosquímicos.

2.4.ͲExposiciónaproductosfitosanitaariosenlostrataamientos.
El riesgo por exposición laboral a productos fitosanitarios depen
nde de la toxicidad
d
delpreparadoydelaexposicción.









Esteriessgosepresenta:
 Preparrandolosproductoss
parasu
uaplicación.
 Alapliccarlosproductos
(mediaantedispersión,
espolvvoreo,deposición,
pulverización,nebulizació
ón,
fumigaación).
 Duranttelalimpiezay
mantenimientodeequipo
os
deapliicación.

Laexposicióna
plaguicidaasse
produceaatravésde:
 Lapiel,
 laboca,
 lanariiz
 yloso
ojos.
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LLasconsecuencias
s
seproducena
c
corto,medioy
laargoplazoporun
d
deficienteusode
lo
osequiposde
p
protección
n
necesarios.
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Medidaspreventivas
PREPARANDO
OLOSPRODUCTOSPARASUAPLICACIIÓN
Restringiirelusode
plaguicid
dasalpersonal
autorizad
doobajola
supervisióndeun
responsaablecualificado.






Informaccióndelosproceso
os
detrabajjoyriesgosal
trabajado
orafectadoy
equiposaautilizar.






Â UsarEPIcompleto
(gafaas,máscara,
botass,guantes,
capucchaogorra
ytrajje)adecuado
altipode
tratamientoy
sustaanciasutilizadas.

Ź



Â Debeesdellevarmangasypantalones
largo
os.


Â Debeesdeelegir
guantesflexibles
quettepermitan
operaarconagilidad,
yllevvarlospor
dentrrodelas
manggas.

Â Leerlaetiquetaddelproducto
Controlarlos
factoresque
afectanaala
seguridad
ddel
tratamiento,
seleccion
nando
lugar,lass
técnicasde
manipulaación,
equiposd
de
aplicación.

fijándoteenlasfrasesde
riesgoyprecaució
ónantesde
comenzarlautilizzación.

Â Adoptarmedidasparaevitar

Ź

elcontactodirectto,las
salpicaduras,laeexposición
porinhalacióndeepolvo,aerosolesyygasesenla
aplicacióndelosproductos.

Â Controlarelllenaadodeldepósito,evvitandoderrames
ycontaminaciónd
delasfuentesdeab
bastecimiento.

Â Disponerdeunpuuntodeagua.
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ENLAAPLICACIÓND
DEPRODUCTOSYD
DESPUÉSDESUAPLICACIÓN
Realizarllasaplicaciones
endíasconcondiciones
atmosférricas
favorable
es.

Ajustarlaapulverización
alascondiciones
ambientaalesydel
cultivo.

Respeteelplazode
seguridadparavolvera
entraren
nlazonade
tratamientoparala
recolecciióndelos
frutos.

Ź

Â Sinviento.
Â Sinlluvia.
Â Realizarlosttratamientos
enlashorasmásfrescas
deldía.

Â Volumendeelcaldo.

Ź Â Tamañodelagota.
Â Airedeapoyyo.

Â Señalarlosccultivosque

Ź

estánsiendo
oohansido
tratadosreccientemente.

LIMPIEZAYMANTTENIMIENTODELOSEQUIPOSDEAPLLICACIÓN
Considerrarlas
Â Alacabarlajornaada,dúchate.
normash
higiénicas

despuésderealizar
Â Cámbiatederopaaenellugarde
lostratam
mientos
trabajo,nolallevvesalhogar.
fitosanitaarios.

Ź

Asegúressede
tenerele
equipode
aplicaciónen
buenas
condicion
nesy
calibrado
o.

Â Limpiaelmaterialdeaplicaciónydeestruyelas
piezasdesgastadas,comoboquillas,,gomas,ĞƚĐ͙

Ź

Â Lasboquillasdepuulverizaciónselimpiaandesmontándolas
ydesatascándolasconunalambrefino
o,nuncasoplando.
Tambiénsepuedeutilizaraguaoaireaapresión.
Â Elsistemadefiltrradodebelimpiarseeconfrecuencia.

RECUERDA
Nocom
mas,bebas,nifum
mesmientrasprep
parasoaplicasun
tratamiento.
Todolo
oquenoestáexpresamenteautorizado,debede
conside
erarsecomoprohibido.
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2.5.ͲRie
esgosBiológicoss.
Estosriesggosseproducenpo
oraccidentescausaadosdirectamente
e
porinsecttos:abeja,avispa,e
etc.,cuandonospiicanomuerden.
Las picaduras de insectos generalmente
g
son lleves, produciendo
o
inflamació
ónlocalqueseresu
uelveespontáneam
menteenhoras.Sin
n
embargo puedensergravess,sobretodoenpeersonasalérgicasal
venenode
eestosinsectos. 

Medidaaspreventivas
Evitar que
q
personas con hipersensibilidad a picaduras efecctúen labores de
vendimia.
Utiliza productos
p
repelenttes a Ante la prresencia de insecttos, mantener la
insectos.
calma,noggritarymoverselentamente.


Evitarlle
evarropadecolore
esvivos,
atraenaaavispasyabejas.

Dotarallostrabajadoresexpuestoscon
camisasdemangalargayp
pantalones.

Usar fotoprotectores,
que co
ontengan filtros
solares,sinperfumes.

Dispóndeunbotiquínco
onlos
elemeentosnecesariospaara
realizaarlascurasycon
antihiistamínicosadecuaados.



3.ͲERGO
ONOMÍA
Para prevvenir de una manera eficaz los Trasstornos MúsculoͲ
Esqueléticcos(TME)esnecessariosaberquéson
nylascausasque
más frecu
uentemente dan lu
ugar a ellos. Los TME abarcan todo
tipodedo
olencias,desdelasmolestiaslevesyp
pasajerashastalas
lesionesirrreversiblesydiscaapacitantesenlaco
olumnavertebral,
losmúscu
ulos,ligamentosyteendones.
Eneltrabajoenelcultivode
eviñedolasdolenciasmáscomunesse
eproducenpor:
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3.1.ͲPossicionesforzadass.
Posturasfforzadassonlaspo
osicionesadoptadassdurantelarealizaacióndeltrabajoen
n
las que una o varias partes del cuerpo dejan de estar en una posición
p
natural dee
confort para pasar a una posición extrema y a las posturas quee, aunque no sean
n
odosdetiempo.
extremas,,sonmantenidasdurantelargosperio
Las tareas con posturas forrzadas implican fundamentalmente a tronco, brazos y
y
piernas.
ucióndelacapacid
dadfísicadelindividuodebida,bienaa
Lafatiga físicaesladisminu
natensiónexcesivaa
unatensiónmuscularestática,dinámicaorepetitiva,bienaun
ntodelsistemapsicomotoroaunesffuerzoexcesivodelmismo.
delconjun
La fatiga física
f
puede apareccer en tareasque requierenadoptar posturas forzadas,
conelcue
erpoagachadoexteendidooconesfuerrzomuscular.
Lasposturasforzadasmáshabitualesenlostraabajosdepodayve
endimiasedanen:

CO
OLUMNA,CUELLO
O,HOMBROYPIERNAS
Postturainclinada:
troncoyrrodillasflexionadas..

Brazosporencima
deloshom
mbros.

Lo
osriesgosmás
co
omunesson:
Â Sobrecargas.

Â Lumbalgias
(lumbary/o
dorsal).

Â Herniasdiscales.
Â Afectacióndela
zonacervical.

Medidasspreventivas
Formaralostrabajadores/aas sobrelas
posturasm
másconvenientesaasociadasa
cadaunadelastareas.

Ź
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~ Realizaejercicio
osde
calentamientoy
estiramientoan
ntesde
comenzarlaacttividad.

~ Evitarlaspostu
urasdetrabajo
fijas,facilitando
olaalternanciade
lasposturas.
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Organizarr
laactividaad
laboral.











~ Asiggnarlastareasadeccuandolos
trab
bajosalestadoycondiciones
físicasdetrabajadores//as.
~ Proggramarlostrabajospara
dism
minuirlacargafísicay
proccurarquelatareassealo
mássvariadaposible.
~ Estaablecerunsistemad
depausas
(cortasyfrecuentes)ad
decuadaa
lataarea.
~ Enp
podaenvasoderod
dillas,
colo
ocarsesobreunadeelaspiernas
tepermitetenerlapelvvislibrepara
movverla.
~ Enp
podaenvaso,siesttásdepie
 sepaararligeramentelospiesy
flexiionarrodillasparam
mantener
libreelapelvisypoderflexionarla
espaaldadesdelacaderra.
~ Enllapodacontijerasenviñedos
ene
espaldera,manteneerposición
corrrectaconmanosyp
piernas
distaanciadasdelpuntodecorte,
espaaldarectaypiernass
sem
miflexionadas.
~ Enlaapodaorecogidaeenparraacercarlaalturadel
trab
bajadoralaparra,u
utilizandounasupe
erficieampliay
estaableparasubirse,d
deformaquelosbrazosqueden
flexiionadosdurantelatareayquelaalturradeloscodossea
iguaaloinferioraladeloshombros.

Ź

Seleccionaalas
herramien
ntasy
útilesdettrabajo
conmarcaadoCE.

Ź

~ Losútilesdetrabaajoquese
adecuenalascaraacterísticasdelas
personasquelosvvanautilizar.
~ Usarrodilleras.
~ Elusodetijerasne
eumáticas
disminuyeelesfueerzo.

REC
CUERDAlaspautasaseguir:
Â
Â
Â

Realizapausasyalternaposturas.
Giraconmovimientoscconjuntosypausad
dosdecaderaͲpiern
naͲcintura.
Siap
parecendoloresporsobrecargamuscu
ularhazestiramien
ntos.
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3.2.ͲMovimientosrepettitivos.
Eltrabajo
orepetitivosecaracterizaporqueloscciclosdeactividad efectuadosporloss
trabajadores/as duran breve
es periodos de tiempo, pero las tare
eas y movimientoss
efectuado
osserepitenconciiertafrecuenciadurantelajornadalaboral.
En las tarreas de poda y reccolección se produ
ucen movimientos repetitivos con lass
manos,uttilizandolosmismosgruposmuscularees.
Las lesion
nes se producen por
p una sobrecargaa de los músculos,, las articulaciones,
tendones,,nerviosyselocaliizanenlasextremidadessuperiores, loshombros,codo,
muñecas,manosyencuelloyespalda.
En las tareas de poda, esp
pecialmente con tijeras manuales, es
e necesario hacerr
fuerzaconlamanoymovim
mientosrepetitivoss.Todoestopuedeeproducirlesiones,
sobretodoenmanosybrazo
os.
Losriesgosmáscomunesson:
ÂSobrecargas. ÂLumbalgias.ÂTendinitis.ÂEpico
ondilitis.


Medidasspreventivas
Formaralostrabajadores/aas
sobrelosmovimientosmás
convenien
ntesasociadosacaada
unadelasstareas.

Organizarrla
actividadlaboral.

Seleccionalas
herramientasy
útilesdettrabajo
conmarcadoCE.

Ź

~ Realizzaejerciciosde
calentamientoy
estiraamientoantesde
comeenzarlaactividad.

Ź

~A
Asignarlastareasadecuandolostrabaajosalestadoy
c
condicionesfísicasd
delostrabajadoress/as.
~ Programarlostrab
P
ajosparadisminuirrlacargafísicay
p
procurarquelatare
easealomásvariad
daposible.
~ Rotarlospuestosd
R
detrabajoenlosqu
ueseproduzcan
m
movimientosrepet
itivos.

Ź

~U
Utilizamuñequerass.
~ Losútilesdetrabajo
L
oqueseadecuen
a
alascaracterísticas
sdelaspersonas
q
quelosvanautiliza
ar.
~ Elusodetijerasneu
E
umáticas
d
disminuyeelesfue
rzo.
~ Utilizaherramienta
U
asdecorteque
t
tenganunacorrect
taempuñadura
e
ergonómica,nodes
slizante,etc.
~ Usamaquinasrecol
U
lectorasdefruta.
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RECUERDAlaspauttasaseguir:
Â

Â

Hazu
unpequeñoprecallentamientoantesdecualquieresfue
erzo.
Siap
parecendoloresporsobrecargamuscu
ularhazestiramien
ntos.

3.3.ͲManejodecargasm
manual.
Elproceso
omedianteelcualun
noovariostrabajad
dores,manejan,desp
plazanosujetanunaa
cargadefo
ormamanualsecon
noceconelnombredemanipulaciónm
manualdecargas.En
n
la agriculttura es frecuente cargar
c
y descargar, sacos, garrafas, bidones, etc. y en laa
recoleccióndeuva:cargaydeescargadecajasoceestos.
Elmanejo
odecargaspueded
darlugaraquese produzcansobreessfuerzos,conriesgo
o
de lesion
nes dorsolumbare
es, debido al peeso o volumen de
d los materialess
manipulad
dos,obienalaado
opcióndeposturasincorrectas.
Losriessgosmáscomunesson:
ÂSobre
ecargas.ÂLumbalggias.ÂHerniasdisscales.

¡OJO!Laslesionesde tip
po
muscularyóseo,pueden
llegarrahacersecrónicass.



Medidaaspreventivas
Formaraal
personalen
técnicassseguras
demanip
pulación
decargass.

Ź

Organizarlaactividad
laboralre
educiendo
tiemposd
deexposición,
incorporaandopautas
detrabajo,pausasy
trabajose
enequipo.

Disminuirel
pesodelas
cargas
manipulaadas.

~R
Realizaejerciciosdeecalentamientoan
ntes
d
decomenzarlaacti
ividad.
~ Manipulalacargaf
M
flexionandopiernaasy
b
brazos,manteniend
dolaespaldaerguiiday
lacargapegadaalccuerpo.

Ź

~ Evitasalvardeesnivelesytropiezo
osconobjetos
durantelamanipulación.

~ Encasodeapiilarcajasjuntoaun
n
camino,nuncaaseapilaranmásd
de
4cajasde20kkgcadauna.

~ Limiitalamanipulacióndecajasy
cesttosalmínimos

 ~ Siem
mprequeseaposibleel
tran
nsportedelafrutasserealizará
conmediosmecánicos.

Ź
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REC
CUERDAlaspautaasaseguir:
Â Elpeso
odelacargamanip
puladadebeserad
decuadaa
lafisonomía,sexoyedad
ddelpersonal.Sed
deben
evitarsobreesfuerzos.

Â Reduccirladistanciaentreelpuntoinicialyfinal,
asícom
molafrecuenciade
eloslevantamientos.

Â Parale
evantarunacargadelsuelo:Apoyarllospies
conun
naseparaciónde50cm,doblarrodillaashasta
laaltu
uradelacarga,conlaespaldarectapeegarla
cargaalcuerpolomáxim
moposible,levantaarelpeso
graduaalmente.

Â Intenttarsiemprenodob
blarlaespalda/Evittarla
inclinaacióndeltronco.

Â Evitellevantarcargadesd
deelsuelooporen
ncimadel
niveld
deloshombros.

Â Cuand
doseaposiblearrasstreoempujelacaarga.

Â Mante
enerlacargalomááspróximaposiblealcuerpo.

Â Evitarmanejarindividua
almentecargassuperioresa25Kg.

Â Nunca
agirarelcuerpocuandoseporteunacargapesada.

RECUERDA
Elreparrtodelpeso
reducelafatiga.
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4.ͲPSIC
COSOCIAL
Abordarem
moslosfactoresdeelascondicionesdeetrabajo,asícomo
olarealizacióndelaa
tarea,lao
organizacióndeltraabajoysuinteracciiónconlascaracterrísticasindividualess
delasperrsonasquetrabajan
n:susactitudes,cap
pacidades,personallidad.

4.1.ͲEsttréseneltrabajo
o.
Elestrésp
podemosdefinirloccomounatensión provocadaporsituacionesagobiantess
que origin
nan reacciones psiicosomáticas o trastornos psicológico
os, a veces graves,
como con
nsecuencia de que el trabajador se vve desbordado porr las demandas del
trabajo.
Sin embaargo, el estrés es
e un mecanismo
o incorporado en el ser humano,
consecuen
nciadesuevolució
ón,quenosayudaaareaccionarfrente almedioenelquee
vivimos.P
Peroelestrésnegativoquenosgenerradolorosufrimientoeselquedebee
sercontro
olado.
Las condiiciones en las que se desarrolle el trabajo influyen en las relacioness
interperso
onales,yenlasituaaciónparticulardeccadatrabajador.
Presenttanriesgosdecarácterpsicosocialasp
pectosrelacionado
oscon:

Â Jornaadadetrabajoexceesiva.
Â Trabajoadestajo.
Â Confflictosentrecompañ
ñeros/as.
Â Cualificaciónrequeridaenlostrabajos.
Â Actittudesnegativasantteelencargado/ao
ocompañeros/as.
Â Faltaadecoordinación.


Medidasspreventivas
Planificarrycoordinarlostraabajos,
marcando
oprioridadesytiem
mpos.

D
Distribuirclaramenttelastareasy
competencias.

Motivació
ónybuenambientee
detrabajo.

EEncasodeconflictos
aclararproblemasconlos
in
nteresados.

Planificarrreunionesparainfformarsobrelos SSeleccionaraltrabajjador/asegúnla
métodosymediosdetrabajjoseguros.
actividadquehadedesarrollar.
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RECUERDA:Utillizaelhumorcom
moestrategiaantiestrés:
Â TratardeverelladoDIVE
ERTIDOdelastareaas.
Â EXAGERARalgunosproblemasnospuedelle
evaralasolución.
Â Despué
ésdelsobresaltoin
nicial,tratadeapro
ovecharlaoportunidaddeaprender.
Â REÍRSE
EDEUNOMISMOe
esunaprendizajeyyunaexperienciaco
ontagiosa.

5.ͲORIENTACIONESPR
REVENTIVASPA
ARALAMUJERTTRABAJADORA
A
En el ám
mbito laboral, see deberá evitar la
de
exposición
n de las trabajado
oras en situación d
embarazo
o, de parto reciente o en periodo d
de
lactancia, a agentes físsicos o químico
os,
procedimientos o condiciones de trabajo que
puedan in
nfluir negativamentte en su salud, en la
del feto o
o en la del bebé. Por
P eso, la legislació
ón
establece que el empresario debe adoptar llas
medidas necesarias para evvitar la exposición a
dichosrie
esgos,atravésdeu
unaadaptacióndellas
condicionesodeltiempodeetrabajoy,denosser
posible, deberá
d
ubicar a esstas trabajadoras een
otropuestodetrabajocomp
patibleconsuestad
do.


Riesgossquesepuedenprresentar:
Â Elm
manejodecargaspe
esadasretardaelcrrecimientodelfeto.
Â Elm
manejodecargasyllasposturasforzad
dasaumentanelporcentajeola
prob
babilidaddesufriraabortosespontáneo
osypartosprematu
uros.
Â Alre
ealizartrabajospessadossepuedendaarcasosdehiperten
nsión,enla
muje
er,asociadaalemb
barazo.
Â Unacargaexcesivapueedeprovocarenelfetoproblemascarrdiovascularesy
ectosenelsistemanerviosocentral.
defe
Â Expo
osiciónaloscontam
minantesquímicos.

RECUEERDA
Siesttásembarazada,comunícalo.
Duraanteelembarazoadaptatuactivid
dad.
Porlanocheelsueñoesmásreparado
or.
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