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Pade de la naturaleza urbana de la que disDonemos en nues
tras ciudades, sirve de soporte pafa múltipies trabajos que se
rea izan en atura: inlcalación de pancartas publicitarias, pro
cesos de decoración en fechas señaladas (adornos navide-
ños, campañas electoraes,...), injerte de yemas, inseminación
de polen para polinizaciones controladas, investigación agro
forestal, necogida de semillas de determinados árboles, obten-
ción de variables dasonómicas en determlnados individuos ar-
bóreos, instalación de trampas entomológicas, estudios de en-
fermedades y plagas, acceso a los nidos de as aves y, especial,
mente, las labores de poda.

Cuando se llevan a cabo, debemos tener en cuenta los fasto-
res de riesgo que las convierten en actividades peligrosas. Para
trabajar sobre el árbol se utilzan escaleras de mano, platafor-
mas elevadoras y técnicas de acceso y posicionam¡ento me-
diante cuerdas (trabajos yerticales), que representan, en la
mayoría de los casos, el último y único medio al que recurrir
No olvidemos que los accidentes producidos por caídas, contl-
núan siendo una de las principaes
causas de muertes, lesiones irre-
versibies y absentismo laboral,

La Organización Mundial de a
Salud (OlvlS) establece que "la

salud es el estado completo de
bienestar fsico, psíquico y social".
La Ley de Prevención de Ries-
gos Laborales, publicada en 1995
constituye el eslabón fundamental
en el que basar la estrategia pre-
ventiva de ¡os accidentes en el tra-
bajo:es esencial la informac¡ón y
la formación en materia de segu-
ridad, así como disponer de los
equ¡pos apropiados y conocer
su manejo. El propio trabajador
debe ser realmente consciente
de os riesgos a los que se expo-
ne, comprender los métodos ade-
cuados para su autoprotección, así

como disponer de los equipos de seguridad apropiados y co-
nocer su manelo.

Si tenemos en cuenta la salud en todas sus dimensiones, es
preciso considerartodos los factores que pueden llegar a pro-
vocar un daño en el trabajador: herramientas, productos, equi-
pos, instalaciones, horarios, condiciones climatológicas, el ruido,
la fatiga, etc. La poda en altura conlleva riesgos para la salud de
quien la realiza:se emplean herramientas de corte, se contro-
a la caída de grandes pesos, se realizan esfuezos fsicos y en
constante tensión, se trabaja sobre puntos muy inelables,.,.

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

Para evitar elos, será necesario iden-
tif 'car'os y conocer ra natu-a'eza del
rrabajo. as. corro el conjunto de nor-
mas que, en mayor o menor medtda,
inciden durante su desarroilo.

Con ld entrac¿ en vigor ce la D-
recliv" 2001/ 45/ CEE sobre las di:-
posrciones rel¿livas a la ut l izoción oe
eo.iipos de rrabajo p¿r¿ la re¿lización
de lrabaios terrporares en alLura" y ,a
posterior incorporación al Derecho
Español mediante el Real Decreto
21771 2004, de | 2 de noviembre, por
el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los
equipos de rrabajo. en mate.'a de rra-
bajos temporales en altura, se d spo-
ne de un¿ lorrla cue elablece que
medidas de segur dad se deben apli-
car para re¿lizar ta-eas er alLur¿.
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Las maniobras trad cionales que se uti izan para el acceso a
un árbol ponen de maniflesto, por un lado, la falta de actua i
zación de técnicas y de equipos I por otro,la ausencra de ma-
nuales y procedimientos claros y seguros de cómo acometer
determinadas tareas sobre el árbol. Para evltar un accidente, es
imprescindible:

ú Conocer los riesgos que puedan producirse.

f Conocer las medidas preventivas de eliminación y reducción
de estos riesgos.

+Téner en cuenta la evolución de la técnica.
+ Garantizar que sólo aquellos trabajadores con formación e

información suficiente y adecuada, puedan acceder a las zo-
nas de riesgo grave y específico.

Situac¡ón actual de las labores de poda en altura
Los accidentes producidos por cardas en altura son origen de
una importante y desgr¿ciada estadística de siniestralidad labo-
ral.Además de las d ferentes lesiones que puede sufrir el lraba-
jador (descritas a continuación), debemos tener presente otros
efectos igual de mportantes, como son una posib e incapaci-
dad para el trabajo y los mútiples costes sociales, económicos
y personales.

"Es preciso responder a la realidad a
la que se €nfrentan los trabajadores
cuando realizan tareas en altüra y
cuando acceden a un árbol"

,$ Conmociones o tras-
tornos en el funciona
miento de algún órgano

Provocaoos Por gorPes
vlotenros.
* Otros efectos asocia-

dos a las condiciones de
trabajo en as estrudu-

Tas erevacast quemacuras,

eledrocucrones, cortes
con atguna neTTamtenTa,
contusiones, etc.
,t La muerte.

Las causas de las caídas
en altura en general, y en
el caso de las tareas so-
bre árboles en partlcu-

lan que dervan en un ac-
cidente pueden ser múL-
!Pres:

Equipos de trabajo in-
adecuados
,* Elección incorrecta de1

éñ, iñ^ da 1r¡h, i^

,* Falta de protecciones

cotecÜvas.
,+ F¡lt: .]c .ññtról v

mantenrm ento durante
la vida úti del equipo.

,. En la mayoría de las ocasiones no se ajusta a los requisitos

mínimos de seguridad y menos aún a los de normalizaciónr
esca eras obso etas sin silremas antldeslizantes y sin arrios-
trar cuando son apoyadas en los árboles.

,r Falta de formación específica en el desarrollo de tareas en
- l + , - -  -  ^  l i -  - . 1 -  -  - l  < - l - , ^ l
d , L U '  d  4 P " ! a u a r  o ,  4  u v , .

Equipos de Protección Individual (EPl) inadecuados
,' Es común que en ias labores de "trepa" o acceso, la pro-

gresión por cuerdas se rea ice con EPI anticuados o equ -

pos del ámbito deportvo.
¿ f'luchos accidentes en altura sobre un árbo se han pro-

ducido como consecuenc a de un fa lo en la ejecución de
nudo.

+ Es tamblén habitual que en ios trabajos de poda en altu-

ra se emp ee, fundamentalmente, un sistema de sujeción

o posic onamiento sobre el árbol. Se trata de un conjunto

de EPl, unido al trabajador mediante un sistema de suie-

ción (EN 358). Este slstema sostiene al trabalador y pre-

viene su caida, pero no está diseñado para realizar una pa-

rada y bloqueo seguro en caso de accidente.

Entre los daños y lesiones

una caída a distinto nivel po-

demos menctonar:

'r Contusiones o trauma

Itsmos ceTT¿tcos: se Pro
ducen por golpes, sin ro-

tura de la pieL.

". Heridas o traumatismos

abiertos: ocasionados

por golpes o contactos

con superflcies cortan-

tes que provocan la ro-

tura de la piel.
,+ Fracturas: rotura de uno

o varios huesos u órga-

nos internos, produc da

de forma brusca o es-
pontánea y también por

atrapamientos.

referidas como consecuencra de
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'a Por deflnición, un EPI es "cualquier equipo destinado a ser
llevado y sujetado por el trabajador para que le proteja de
uno o de vaTros r¡esgos que puedan amenazar su seguri-
dad o su salud. Asimismo es cualquier complemento o ac-
cesorlo delinado a tal fín".

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

En una caída con un cinturón de sujeción se produci-
rán graves lesiones de columna o de un órgano interno,
motivadas por la fuerza de choque que recibe e trabaja-
dor sobre la cintura.

Además de estas lesiones, debemos tener en cuenta que
el punto de am¿rre, es deci: el lugar donde está unia¿
la cuerda al cinturón de su]eción, se sitúa por debajo del
centro de gravedad corporal. Esta situación es muy desfa-
vorable para el accidentado podado¡ ya que ocasiona un
efecto palanca sobre la zona lumba¡ quedando suspendi-
do cabeza abajo. En esta situación puede producirse un
"shock ortoestático" y en poco tiempo puede sobrevenir-
le la muerte.

La caída que soporta el podador sobre un sistema de su
jeción, t iene asociadas otras lesiones:zona cervical, lumbal
órganos internos (higado, riñones, bazo,...), etc,

,. Para sopofrar una caída con cierta garantía se debe recurrir
al s¡stema anticaídas (EN 361), que confa de una línea de
anclaje flexible (cuerda de seguridad) equipada con un dis-
positivo móvil contra caídas que sigue los desplazamientos
del podador en el árbol, Este conjunto de elementos está

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

cuaoa

conectado al trabajador en un punto situado por
encima del centro de gravedad corporal del ar.
nés anticaídas.

Elección incorrecta del método de trabalo
,l Falta de información sobre los procedimientos

de trabalo en altura.
'+ Ausencia de manuales de procedimiento en los
que se describen las maniobras a seguir en los tra-
A - i ^ -  , l ^  ^ ^ l ^  ^ ^  ^ l + , , - -
u4tv) uc Pvud c, I d,LU, d.

'+ Errores de procedimiento en los trabajos en al,
tura, por transferencia de conocimientos del ám-
bito depo|"civo.
'r lnexistencia de una solución estándar a cada si-
ru¿ción de Lrabajo. De igual narera que no ex.s-
ten dos árboles idénticos, es necesario seleccionar
con rigor y fundamento la técnica de acceso ade

Para caoa caso.

Formación e información
* Escasez de formación general y específca para los trabajos

en allura. Con la iorm¿ción se ootielen mayores y mejores
rendimientos de trabajo y las personas formadas adquieren
mayor compromiso con la seguridad.

a Necesidad de mejorar el mantenimiento y control de los
equipos,

+ Conveniencia de un mayor asesoramiento y conocimien-
to técn¡co.

Otros factores
,+ Exceso de conflanza.
+ Falta de entrenamiento y condiciones fsicas adecuadas.
,+ Condiciones ambientales perjudiciales: altas temper¿turas,

frío, lluvia, viento,...
''* Escasa percepción del riesgo. La asociación de la idea de

riesgo a la propia actividad productiva, pierde consistencia
durante el desarrollo de la misma en el dia a dia.Al conver.
tirse en rutinaria nos induce de manera errónea a que nos
haga obvian e incluso desprecia¡ 1a exilencia del riesgo.

,,+ Insuflciente concienciación y sensibilización en materia pre,
ventiva de los prrcfesionales de este secton

+ Tanto los plazos mínimos de ejecución, como la improvisa-
ción en momentos de alta producción, llevan en ocasiones
a descuidar la planiflcación, implantación y el correcto uso
de os equipos y sistemas de proLección.
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En este momento
En España, al igual que en el resto de la Unión Europea, dispone-
mos de un marco normativo en cuest ones de seguridad. Pero
aún queda mucho por concretar;es preciso responder a la reali-
dad a la que se enfrentan los trabajadores cuando realizan tareas
en afrura y cuando acceden a un árbol.

El trabajo de poda en altura es una de las profes ones de ma-
yor resgo del sector foresta y agrícola, Con ieva una elevada po
s bilidad de sufrir accidentes y enfermedades prrcfes onales, que
pueden tener consecuencias irreversibles para la sa ud de los tra-
bajadores e ncluso a muerte. El nuevo planteamiento de la pre-
vención se ar-r cula en torno a a plan¡ficac¡ón preventiva, a par-
tir de a evaluación de r esgos inherentes a trabajo y continuan-
do con la adopclón de las medidas adecuadas a la naturaleza de
lñ< riéoñ< ¡étc.t,¿ó<

Los equipos de trabajo y los de Protecc ón Individual que se
emplean en las tareas en atura son;p ataformas o cestas eleva-
doras, esca eras de mano, bicicletas sobre árbo es, espueias, an
nés ant caídas, dispositvos anticaídas, aparatos de progresión -

descenso y ascenso-, elementos de amarre, mosquetones, etc.
Esta realidad nos an ma a promover dos lineas de actuación:

/ Formac¡ón
En fundamental conoce[ y comprende¡ los criterios y normas
de seguridad que deben aplicarse durante el desarrollo de os
trabajos de poda en altura, conforme al RD 71771 20A4. Para
ello, se mpartirá a los trabajadores afectados una formactón
adecuada y específca para as operaciones prcv stas, destina-
da, en padicula[ a:
'" Las técnicas para la progresión mediante cuerdas aplicadas

sobrc e árbol.
' Los silemas de sujeción y los sistemas anticatdas.
,* Las normas sobre e cu dado, mantenimiento y verificaclón

de equipo de trabajo y de seguridad.
'  l¿<  léc1 i r¿s  dp  s ¡ | ,  ln - "^ ¡o  .e  le rsonds  dccrdentaoas  en

susPensron.

" Las medidas de seguridad ante condicones meteorológicas
que puedan afectar a a seguridad.

. | ¿s écn cas <eg¡ as de rraripu "cior de ca-gas en a -.lra.

/ La idoneidad de estab ecer un "Manual de proced¡miento",
como proplesta de buenas práCi cas para a planifcación de
la accón preventiva en la empresa; que describa sistemas
más seguros para subir a un árbol y evitar acc dentes labora-
les, fundamentada en la Normativa del RD 2177DAA4. l l

G!JR.s,O5,PBACTIGOsY¡E5-,BECIFIG9S:PABA]-CADA.SITqAEI9NFD*T"MEAJ--A


