
 

                                                                                                                        

 

ALERTAS. Accidentes recurrentes 

 GOLPES O ATRAPAMIENTOS 

POR CAÍDA DE ÁRBOLES 

En el sector forestal, los accidentes por caída de árboles o ramas 

durante su tala sobre las personas que se encuentran trabajando 

en las proximidades, o que golpean a la propia persona taladora, 

tienen la mayoría de las veces consecuencias GRAVES o 

MORTALES. 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS  
 

 Disponer de un PROCEDIMIENTO de trabajo y PLANIFICACIÓN detallada de los 
mismos ANTES DE INICIAR LA TALA, incluyendo la evaluación de los riesgos, así 
como: reconocimiento previo del terreno; estudio de los vientos dominantes; 
presencia de líneas eléctricas o telefónicas; definición de las vías y direcciones de 
saca; preparación de vías mediante limpieza de maleza y retirada de obstáculos; 
puntos de tala y de concentración de madera; actuación en caso de ÁRBOLES 
ENGARBADOS, con presencia de RECURSO PREVENTIVO. 

 Respetar las DISTANCIAS DE SEGURIDAD, en el radio de acción de la caída del árbol 
(aproximadamente el doble de su altura). 

 ACOTAR, BALIZAR Y SEÑALIZAR la zona.  

 VERIFICAR que no hay PERSONAS cerca del árbol; y si las hay, AVISAR para que se 
retiren. NO INICIAR el trabajo hasta que se retiren. 

 Realizar un CORTE CORRECTO para dirigir la caída del árbol, utilizando los ÚTILES 
NECESARIOS (cuñas, trácteles...) y evitar el efecto DOMINO y efecto REBOTE. 

 NO realizar trabajos con FUERTES VIENTOS. 

 Extremar las precauciones con NIEBLA. 

 Hacer uso de ROPA de ALTA VISIBILIDAD, CASCO, así como del resto de equipos de protección necesarios. 

 Realizar una correcta FORMACIÓN e INFORMACIÓN de las y los trabajadores sobre le evaluación de riesgos 
y los procedimientos de trabajo. 

CAUSAS PRINCIPALES IDENTIFICADAS 

 FALTA de PROCEDIMIENTO y PLANIFICACIÓN detalladas de los trabajos antes de 
iniciar la tala. 

 NO respetar las DISTANCIAS DE SEGURIDAD, en el radio de acción de la caída del 
árbol (aproximadamente el doble de su altura). 

 NO acotar, balizar y señalizar la zona. 

 NO VERIFICAR la PRESENCIA DE PERSONAS cerca; o si las hay, NO AVISAR para que 
se retiren. 

 NO realizar un CORTE CORRECTO y NO utilizar los ÚTILES NECESARIOS (cuñas, 
trácteles...) para dirigir la dirección y caída del árbol; que pueda producir el efecto 
DOMINÓ o el efecto REBOTE. 

 ÁRBOLES ENTRAMADOS O ENGARBADOS. 

 Realizar trabajos con FUERTES VIENTOS. 

 NO extremar las PRECAUCIONES con NIEBLA.  

 NO usar ROPA DE ALTA VISIBILIDAD. 

 NO realizar una correcta FORMACIÓN E INFORMACIÓN de las y los trabajadores sobre le evaluación de 
riesgos y los procedimientos de trabajo seguros. 
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