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Pade de la naturaleza
urbanade la que disDonemos
en nues
tras ciudades,sirve de soporte pafa múltipiestrabajos que se
rea izan en atura: inlcalaciónde pancartaspublicitarias,pro
cesos de decoración en fechas señaladas(adornos navideños,campañas
electoraes,...),
injertede yemas,inseminación
de polen para polinizacionescontroladas,investigaciónagro
forestal,necogidade semillasde determinadosárboles,obtención de variables
dasonómicas
en determlnados
individuos
arbóreos,instalaciónde trampas entomológicas,
estudiosde enfermedadesy plagas,accesoa los nidos de as avesy,especial,
mente,las laboresde poda.
Cuandose llevana cabo,debemostener en cuentalos fastores de riesgoque lasconviertenen actividadespeligrosas.
Para
trabajarsobre el árbol se utilzan escalerasde mano, plataformas elevadorasy técnicasde accesoy posicionam¡ento
mediante cuerdas (trabajos yerticales), que representan,en la
mayoríade los casos,el último y único medio al que recurrir
No olvidemosque los accidentes
producidospor caídas,
contlnúansiendounade lasprincipaes
causasde muertes, lesionesirreversibiesy absentismolaboral,
La OrganizaciónMundial de a
Salud (OlvlS) establece que "la
salud es el estado completo de
bienestarfsico, psíquicoy social".
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
publicadaen 1995
constituyeel eslabónfundamental
en el que basarla estrategiapreventivade ¡osaccidentesen el trabajo:esesencialla informac¡óny
la formación en materia de seguridad,así como disponerde los
equ¡pos apropiadosy conocer
su manejo. El propio trabajador
debe ser realmente consciente
de os riesgosa los que se expone,comprenderlos métodos adecuadospara su autoprotección,así
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como disponerde los equiposde seguridad
apropiados
y conocersu manelo.
Si tenemos en cuenta la saluden todas sus dimensiones,es
precisoconsiderartodoslos factoresque pueden llegara provocar un daño en el trabajador:herramientas,
productos,equipos,instalaciones,
horarios,condicionesclimatológicas,
el ruido,
la fatiga,etc. La poda en alturaconllevariesgospara la saludde
quien la realiza:seempleanherramientasde corte, se controa la caídade grandespesos,se realizanesfuezos fsicos y en
constantetensión,se trabajasobre puntosmuy inelables,.,.

"Es necesario establecer un Manual de
procedimiento para la planiñcacién
de la accién preventiva en la
empresa"

Paraevitar elos, será necesarioidentif'car'osy conocer ra natu-a'ezadel
rrabajo.as.corro el conjunto de normas que,en mayoro menor medtda,
incidendurante su desarroilo.
Con ld entrac¿en vigor ce la Drecliv" 2001/ 45/ CEEsobre las di:posrciones
rel¿livas
a la ut lizociónoe
eo.iipos de rrabajo p¿r¿ la re¿lización
de lrabaiosterrporaresen alLura"
y ,a
posterior incorporación al Derecho
Español mediante el Real Decreto
217712004, de | 2 de noviembre,por
el que se establecenlas disposiciones
mínimasde seguridady salud para la
utilizaciónpor los trabajadoresde los
equiposde rrabajo.
en mate.'ade rrabajostemporalesen altura,se d spone de un¿ lorrla cue elablece que
medidasde segurdad se deben aplicar para re¿lizarta-easer alLur¿.

,$ Conmociones o trastornos en el funciona
miento de algúnórgano
Provocaoos Por gorPes
vlotenros.
* Otros efectos asociados a las condiciones
de
trabajo en as estruduquemacuras,
Taserevacast
eledrocucrones, cortes
con atguna neTTamtenTa,
contusiones,etc.
,t La muerte.

Lasmaniobrastrad cionalesque se uti izan para el accesoa
un árbol ponen de maniflesto,por un lado,la falta de actuai
zaciónde técnicasy de equiposI por otro,laausencra
de manualesy procedimientosclarosy segurosde cómo acometer
determinadastareassobre el árbol.Paraevltar un accidente,es
imprescindible:
ú Conocerlos riesgosque puedanproducirse.
f Conocer lasmedidaspreventivasde eliminacióny reducción
de estos riesgos.
+Téner en cuentala evoluciónde latécnica.
+ Garantizarque sólo aquellostrabajadorescon formación e
informaciónsuficientey adecuada,puedanaccedera laszonasde riesgogravey específico.

Lascausasde lascaídas
en altura en general,y en
el caso de las tareas sobre árboles en partlculanque dervan en un accidentepuedenser múL!Pres:

actualde laslaboresde podaen altura
Situac¡ón
Los accidentesproducidospor cardasen altura son origen de
una importante y desgr¿ciada
estadística
de siniestralidad
laboral.Ademásde lasd ferenteslesionesque puedesufrir el lrabajador (descritasa continuación),
debemostener presenteotros
efectos igual de mportantes,como son una posibe incapacidad para el trabajo y los mútiples costessociales,
económicos
y personales.

Equipos de trabajo inadecuados
,* Elecciónincorrectade1
éñ, iñ^ da 1r¡h,i^

"Es preciso responder a la realidad a
la que se €nfrentan los trabajadores
cuando realizan tareas en altüra y
cuando acceden a un árbol"
Entre los daños y lesionesreferidascomo consecuencra
de
unacaídaa distintonivelpodemosmenctonar:
'r Contusiones o trauma
se Pro
Itsmos ceTT¿tcos:
ducenpor golpes,sin rotura de la pieL.
". Heridas o traumatismos
abiertos: ocasionados
por golpes o contactos
con superflcies cortantes que provocan la rotura de la piel.
,+ Fracturas:rotura de uno
o varios huesos u órganos internos, produc da
de forma brusca o espontáneay también por
atrapamientos.

,* Faltade protecciones
cotecÜvas.
,+
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mantenrm
ento durante
lavidaúti delequipo.
,. En la mayoríade las ocasionesno se ajustaa los requisitos
y menosaún a los de normalizaciónr
mínimosde seguridad
y sin arriosescaeras obso etas sin silremasantldeslizantes
trar cuandoson apoyadasen los árboles.
,r Faltade formación específicaen el desarrollode tareasen
-l+,-- ^ li- -.1- - -l <-l-,^l
d,LU' d 4P"!auar
o, 4 uv,.

Equiposde ProtecciónIndividual(EPl)inadecuados
,' Es común que en ias labores de "trepa" o acceso,la progresiónpor cuerdasse rea ice con EPIanticuadoso equ pos del ámbito deportvo.
¿ f'luchos accidentesen altura sobre un árbo se han proa de un fa lo en la ejecuciónde
ducidocomo consecuenc
nudo.
+ Estamblénhabitualque en ios trabajosde poda en altuun sistemade sujeción
ra se emp ee, fundamentalmente,
o posiconamientosobreel árbol.Setrata de un conjunto
de EPl,unido al trabajadormedianteun sistemade suieción (EN 358). Esteslstemasostieneal trabaladory previene su caida,pero no está diseñadopara realizaruna paraday bloqueoseguroen casode accidente.

lSHgffiXL

I l3 Julo- Agosto2oo7

'a Por deflnición,
un EPIes"cualquierequipo destinadoa ser
llevadoy sujetadopor el trabajador para que le proteja de
uno o de vaTrosr¡esgosque puedanamenazarsu seguridad o su salud.
Asimismoes cualquiercomplementoo accesorlo delinado a tal fín".

"En los trabajos de poda en altura
se utiliza un sistema de sujeción o
posicionamiento sobre el árbol"

conectadoal trabajadoren un punto situadopor
encima del centro de gravedadcorporal del ar.
nés anticaídas.
Elecciónincorrecta del método de trabalo
,l Faltade informaciónsobre los procedimientos
de trabalo en altura.
'+ Ausenciade manualesde procedimientoen los
que se describenlasmaniobrasa seguiren lostraA-i^u4tv)
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'+ Erroresde procedimientoen lostrabajosen al,

-

"El Real Decreto 2177/2o,o'4 establece
disposiciones mínimas de seguridad
y salud para la utilización de los
equipos de trabajo"

En una caídacon un cinturón de sujeciónse producirán graveslesionesde columnao de un órgano interno,
motivadaspor la fuerzade choque que recibee trabajador sobre la cintura.
Ademásde estaslesiones,
debemostener en cuentaque
el punto de am¿rre,es deci: el lugar donde está unia¿
la cuerdaal cinturónde su]eción,
se sitúapor debajo del
centro de gravedadcorporal. Estasituaciónes muy desfavorablepara el accidentadopodado¡ ya que ocasionaun
efecto palancasobre la zona lumba¡quedandosuspendido cabeza abajo. En esta situación puede producirse un
"shock ortoestático" y en poco tiempo puede sobrevenirle la muerte.
La caídaque soportael podadorsobreun sistemade su
jeción,tiene asociadas
otras lesiones:zona
cervical,lumbal
órganos internos (higado,riñones,bazo,...),
etc,
,. Parasopofrar una caídacon cierta garantíase debe recurrir
al s¡stemaanticaídas(EN 361),que confa de una líneade
anclajeflexible(cuerdade seguridad)
equipadacon un dispositivo móvil contra caídasque sigue los desplazamientos
del podador en el árbol, Este conjunto de elementosestá
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tura, por transferenciade conocimientosdel ámbito depo|"civo.
'r lnexistenciade una soluciónestándara cadasiru¿ciónde Lrabajo.
De igualnarera que no ex.sten dos árbolesidénticos,es necesarioseleccionar
con rigor y fundamentola técnicade accesoade
cuaoaParacaoacaso.
Formación e información
* Escasezde formacióngeneraly específcapara los trabajos
en allura.Con la iorm¿ciónse ootielen mayoresy mejores
rendimientosde trabajo y laspersonasformadasadquieren
mayor compromiso con la seguridad.
a Necesidadde mejorar el mantenimientoy control de los
equipos,
+ Convenienciade un mayor asesoramientoy conocimiento técn¡co.
Otros factores
,+ Excesode conflanza.
+ Faltade entrenamientoy condicionesfsicasadecuadas.
,+ Condicionesambientalesperjudiciales:
altastemper¿turas,
frío, lluvia,viento,...
''* Escasapercepcióndel riesgo.La asociación
de la idea de
riesgo a la propia actividadproductiva,pierde consistencia
durante el desarrollode la mismaen el dia a dia.Al conver.
tirse en rutinarianos inducede maneraerrónea a que nos
hagaobviane inclusodesprecia¡1aexilencia del riesgo.
,,+Insuflcienteconcienciación
y sensibilización
en materiapre,
ventivade los prrcfesionales
de este secton
+ Tanto los plazosmínimosde ejecución,como la improvisación en momentos de alta producción,llevanen ocasiones
a descuidarla planiflcación,
implantacióny el correcto uso
de os equiposy sistemas
de proLección.

En este momento
En España,
al igualque en el resto de la Unión Europea,disponemos de un marco normativoen cuestones de seguridad.Pero
aúnquedamuchopor concretar;es
precisoresponder
a la realidad a la que se enfrentanlostrabajadorescuandorealizantareas
en afruray cuandoaccedena un árbol.
Eltrabajo de poda en alturaes una de lasprofesones de mayor resgo del sectorforestay agrícola,
Con ievaunaelevadapo
s bilidadde sufriraccidentesy enfermedadesprrcfesonales,que
puedentener consecuencias
irreversibles
parala saud de lostrabajadorese ncluso a muerte.El nuevo planteamientode la prevenciónse ar-rculaen torno a a plan¡ficac¡ónpreventiva,a partir de a evaluaciónde r esgosinherentesa trabajoy continuando con la adopclónde lasmedidasadecuadasa la naturalezade
lñ< riéoñ<
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Losequiposde trabajoy los de Proteccón Individual
que se
empleanen lastareasen atura son;p ataformaso cestaselevadoras,escaeras de mano,bicicletassobre árbo es,espueias,an
nés ant caídas,dispositvosanticaídas,
aparatosde progresióndescensoy ascenso-,elementosde amarre,mosquetones,etc.
Estarealidadnos an ma a promoverdos lineasde actuación:

/ Formac¡ón
En fundamentalconoce[ y comprende¡los criteriosy normas
de seguridadque deben aplicarsedurante el desarrollode os
trabajosde poda en altura,conforme al RD 7177120A4.Para
ello, se mpartirá a los trabajadoresafectadosuna formactón
adecuaday específcapara as operacionesprcv stas,destinada,en padicula[a:
'" Lastécnicaspara la progresiónmediantecuerdasaplicadas
sobrc e árbol.
' Lossilemas de sujecióny los sistemasanticatdas.
,* Lasnormas sobre e cu dado,mantenimientoy verificaclón
de equipo de trabajoy de seguridad.
' l ¿ < l é c 1 i r ¿ sd p s ¡ | ,l n - " ^ ¡ o . e l e r s o n d sd c c r d e n t a oeans
susPensron.
" Lasmedidasde seguridadante condiconesmeteorológicas
que puedanafectara a seguridad.
. | ¿s écncas<eg¡asde rraripu
de ca-gasen a -.lra.
"cior
/ La idoneidadde estabecerun "Manualde proced¡miento",
como proplestade buenaspráCicaspara a planifcación
de
la accón preventivaen la empresa;que describasistemas
mássegurospara subira un árbol y evitar accdenteslaborales,fundamentada
en la Normativadel RD 2177DAA4. ll
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