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RECOLECCIÓN 
Y PODA DE LA 
CEREZA
Recomendaciones de 

seguridad



Durante la recolección

La recogida se produce de forma manual, bien del suelo o bien del 
propio árbol. 

En este caso los riesgos y las medidas preventivas son muy similares a 
los que nos encontramos durante la poda: 

• Comprobar el estado de las escaleras que se utilicen para acceder
a las ramas altas.

• Utilizarlas adecuadamente, guardando una distancia de seguridad
con el desnivel del bancal.

• Prestar atención al terreno, para no tropezar con rocas,
vegetación, herramienta depositada en el suelo, cajas de
envasado, etc.

• Usar ropa de trabajo adecuada a las condiciones climáticas en las
que se va a desarrollar la tarea.

• Utilizar guantes flexibles que impidan cortes y mantengan la
destreza necesaria.

• Evitar las posturas forzadas durante la recolección y cambiar de
postura frecuentemente.

• Evitar colgar los cubos por encima del nivel de la cabeza y en
ramas con poca resistencia.

• No sobrepasar el peso máximo a transportar en las cestas de
recogida.

• Realizar los descansos adecuados.

• Protégete contra la picadura de los mosquitos y ten cuidado con
el resto de animales que puedas encontrarte.

PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES EN EL SECTOR DE 
LA CEREZA

Introducción

El tratamiento de los cerezos es un trabajo a lo largo de casi todo el 
año, que comprende diferentes operaciones. El desbroce, el 
abonado (con los productos fitosanitarios), la extracción de cerezos 
o la cura de arboles, por citar algunas, son operaciones que 
conllevan su dificultad y sus propios riesgos laborales que habrá 
que tener muy en cuenta. 

Sin embargo, en este manual hemos querido centrarnos en dos de 
esas operaciones en concreto, y los riesgos que estas llevan 
asociadas: La poda y la recolección.



Durante la poda

Esta operación consiste en cortar o quitar brotes o ramas 
superficiales del árbol, y suele realizarse bien desde el suelo o bien 
en altura (para las ramas más altas). 

• Comprobar el estado de filos y mangos de las herramientas de 
poda. 

• Manejar las herramientas correctamente, para aquello para lo 
que han sido diseñadas. 

• Utilizar epi´s en la operación: guantes, gafas, botas de 
seguridad. Y arnés para la poda en altura. 

• Comprobar el estado de las escaleras que se utilicen para 
acceder a las ramas altas, que al poder ser dispongan de 
niveladores o estabilizadores. 

• Acceder y bajar de los arboles de forma lenta y cuidadosa. 

• Prestar atención en todo momento al terreno, para no 
tropezar con rocas, vegetación, herramienta en el suelo, etc. 

• Valorar las condiciones climáticas en las que se va a desarrollar 
la tarea, y utilizar ropa de trabajo adecuada a esas condiciones. 

• Evitar la fatiga con los descansos adecuados. 

Ante un incendio

• Disponer de información suficiente de las posibles vías de 
evacuación antes de adentrarse en la zona boscosa. 

• Evitar el aislamiento de operarios. Disponer de algún medio de 
comunicación directa para alarmar a los equipos de extinción de 
incendios o retenes. 

• Disponer en los vehículos de medios de extinción adecuados y 
preparados para su utilización. Prohibido fumar y encender fuegos 
en zonas forestales. 

• Los vehículos se estacionarán en la dirección de la ruta de 
evacuación con puertas y ventanillas cerradas, y la llave puesta. No 
han de obstruir la propia vía de evacuación, dejando paso 
simultáneo a otros vehículos.


	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf

