
Accidentes oculares por golpes o pinchazos 
de los sarmientos
La aproximación de la cara y ojos a las cepas puede dar lugar a
pinchazos de los sarmientos.
Se aconseja el uso de protección ocular.

Fatiga postural 
y sobreesfuerzos
Evitar las cargas excesivas.
Realizar pausas periódicas,
procurando una relajación
muscular.

Riesgos biológicos
A través de las heridas, cortes,
etc., por contacto con materiales o
sustancias contaminadas se
pueden contraer enfermedades.
Por eso, toda herida producida
durante el trabajo ha de ser
limpiada con abundante agua y
jabón y ha de ser curada.

Cualquier trabajador
agrícola tiene un riesgo
potencial de padecer
tétanos, por lo que debe
vacunarse.

Picaduras de insectos
Las picaduras de
abejas y avispas
pueden ser graves, sobre
todo, en personas alérgicas
al veneno de estos insectos.
Se recomienda evitar
ropas de colores
vivos, ya que pueden
atraer a abejas y avispas.

Se deberá disponer de un botiquín
con los elementos necesarios para
realizar las curas y con medicación
antialérgica para el tratamiento de las
reacciones alérgicas.

Disponer de escaleras con peldaños y rejilla metálica
para efectuar la descarga de cestas de manera cómoda 
y segura.
Dotar a los remolques de vendimia de asideros cómodos y 
suficientes.

LOS RIESGOS LABORALES EN LOS TRABAJOS 
DE VENDIMIA
Las labores de vendimia presentan diversos riesgos laborales
asociados a la misma. Nuestro objetivo, mediante este documento,
es indicar algunos de los más importantes, señalando las medidas
preventivas adecuadas para minimizarlos.

Caídas del tractor o del remolque
Desplazarse en el tractor o en el
remolque, resulta muy
peligroso,debido a las
irregularidades del terreno,
pendiente de las fincas, etc.
Pueden producirse accidentes por
vuelco, caídas y golpes por
aceleraciones o frenadas bruscas.
Está, por lo tanto, prohibido
viajar en el tractor o en el remolque.

Cortes por tĳeras o herramientas de corte
El racimo se cogerá por la base en el momento del corte.
Nunca se cogerá por el rabo.

Cómo
prevenir
los riesgos
laborales
en la
vendimia

Riesgos de caídas asociadas a las labores de 
carga y descarga de cestos de vendimia
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