
PREVENCION DE RIESGOS
“PODA DE VIÑEDO Y OTROS CULTIVOS LEÑOSOS”



EPIS 
Ropa ajustada, gafas de seguridad, botas de seguridad, guantes de cuero (o 

anticorte)

RIESGOS

1.- CORTES CON HERRAMIENTAS
Utilizar herramientas de corte que tengan una correcta empuñadura, ergonómi-

ca y no deslizante. Además tienen que estar adecuadamente a�ladas.

Si se utilizan herramientas de corte mecánicas, tipo motosierras o tijeras neumá-

ticas, seguir las instrucciones de seguridad establecidas para el uso correcto y 

seguro de las máquinas, así como el manual de instrucciones del fabricante. 

Revisarlas periódicamente. 

Si fuera preciso utilizar guantes blindados anticorte.

2.- CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL
Al caminar vigilar las irregularidades del terreno y no correr. Vigilar la existencia 

de sirgas, cuerdas, alambres en el terreno.

Dejar el terreno libre de sarmientos o restos de poda lo más rápidamente 

posible después de las labores.

3.- CAIDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL
Si se usan escaleras deberán ser resistentes, con elementos de apoyo seguro y 

sujeción su�ciente poniendo la base sólidamente asentada y escalones limpios 

de tierra u otros.

Evitar subirse a los árboles y menos adoptar posturas extrañas forzando equili-

brios imposibles. Si no hay más remedio que subirse al árbol, comprobar que 

otras ramas que pudieran ser de apoyo están en buen estado.

4.- CHOQUE CONTRA OBJETOS INMOVILES O PROYECCION 
DE PARTICULAS
Durante los trabajos se deberá tener cuidado con los sarmientos y ramas a 

efectos de evitar arañazos en la cara o brazos, o lesiones en los ojos.

5.- EXPOSICION A TEMPERATURAS FRIAS
Usar ropa adecuada al frío e ingerir una dieta calórica. Hidratarse bien, usar una 

gorra y a ser posible aplicarse protección solar aun siendo invierno.

6.- EXPOSICION A AGENTES BIOLOGICOS
Informar al responsable de la explotación si se sufre algún tipo de alergia, o a las 

picaduras de algunos insectos. 

7.- SOBREESFUERZO Y CANSANCIO
Precalentar antes de hacer un esfuerzo. Realizar pausas y alternar formas y 

posturas de recolección, para evitar el sobreesfuerzo.

LLEVAR SIEMPRE BOTIQUIN PARA UNA PRIMERA CURA. EN CASO DE EMERGEN-

CIA LLAMAR AL 112 (O LA MUTUA). NUNCA ARRIESGARSE INUTILMENTE NI 

PROVOCAR UN DAÑO MAYOR.

Para más información puedes dirigirte a las o�cinas de UAGN o llamarnos 
por teléfono:

UAGN Pamplona / Avda. Zaragoza, nº 21 1º - dcha. / C/ San Fermín, nº 32 
bajo / Tfno.: 948 24 47 00

UAGN Tudela / C/ Alhemas, nº 4 / Tfno.: 948 82 77 59

UAGN Estella / C/ María de Maeztu, nº 17 / Tfno.: 948 55 52 79

UAGN Tafalla / Plaza Cortes, nº 8 / Tfno.: 948 70 03 90


