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Los procesos
de trabajo en la
actividad silví-
cola requieren
sistemas sus-
tentables que
preserven el
medio ambien-
te y atiendan
las necesida-
des del hom-
bre. La actua-
lidad tecnoló-
gica y el aporte
de los Elemen-
tos de Protección Personal
en los negocios forestales.

Seguridad y Salud 
en la Actividad Forestal

EL  DESARROLLO FORESTAL en la Argentina
ha tenido en los últimos años un crecimiento im-
portante y  esa tendencia continúa  en forma mar-
cada. Orientadas en este sentido,  algunas empre-
sas buscan desarrollar ventajas competitivas, aten-
diendo las exigencias y normativas que en materia
de Salud y Seguridad  rigen en el campo laboral. 

En el marco de una gestión integrada de ries-
gos laborales algunas empresas han desarrolla-
do sistemas de gestión que contemplan la salud
y la seguridad en el trabajo con el respeto al me-
dio ambiente.

En la actividad forestal se utilizan máquinas de
gran peso y tamaño, provistas con elementos de
corte. En los  puestos de conducción de vehículos

hay altos niveles de ruido y vibraciones. Grúas y ca-
miones  se cargan con elementos voluminosos y pe-
sados. Se estiban, manual o mecánicamente, mate-
riales y estas tareas  demandan  esfuerzos físicos
elevados que pueden ocasionar accidentes o enfer-
medades  musculares y osteoarticulares,  muchas
de ellas reconocidas como Enfermedades Profesio-
nales.  Se utilizan plaguicidas, herbicidas y fungui-
cidas de distinto grado de toxicidad. 

CONDICIONES ADVERSAS. Además de las medidas de
control y prevención, es necesario informar y capa-
citar a los trabajadores para que conozcan los ries-
gos a los que están expuestos  de modo de evitar las
intoxicaciones crónicas o agudas provocadas por es-
tos contaminantes.El manejo y contacto con anima-
les, así como las condiciones climáticas adversas
son otros factores que están presentes. No menores
son los riesgos derivados de la organización del tra-
bajo, en especial las formas de remuneración y con-
tratación (trabajo por tanto, destajo, subcontrata-
ción, trabajo informal), la extensión de la jornada la-

Para mejorar las
condiciones de
trabajo en la em-
presa forestal de-
ben atenderse as-
pectos vinculados
a la seguridad, ca-
pacitación y pro-
tección de los ope-
rarios. 
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boral y los ritmos
de trabajo. Estas
particularidades
del empleo in-
centivan a au-
mentar el ritmo,
sacrificar el des-
canso y trabajar
largas horas, aún
en horario noc-
turno. La fatiga
resultante inci-
de directamente
en la ocurrencia
de accidentes y
enfermedades.
A ello se agregan
condiciones de
vida que en ge-
neral son precarias, tales como viviendas sin los
servicios de luz y agua, inadecuada alimentación y
descanso, incomunicación y aislamiento.

Las condiciones de vida y de trabajo están íntima-
mente relacionadas. Muchos trabajadores y emplea-
dores Pymes  viven en campamentos permanentes,
móviles o provisorios, a veces en forma prolongada,
lejos de su familia, la que frecuentemente es aban-
donada o suplida por nuevas parejas. Cuando la fa-
milia acompaña al trabajador, se da una triste reali-
dad: el trabajo de los hijos y de la mujer, que no es re-
conocido como valor productivo, permanece invisi-
ble. Mención especial debe hacerse respecto a la par-
ticipación de la mujer en la industria forestal, ya que
es frecuente que, además de  las tareas domésticas y
cuidado de los niños, trabaje activamente. En ambas
situaciones la familia está expuesta a iguales riesgos
que los trabajadores. Suelen realizar  tareas de plan-
tación, cuidado de  plantines, entre otras. Si bien no
actúa en las tareas de mayor riesgo como en el mane-
jo de la motosierra, no por ello está exenta de enfer-
mar o accidentarse, debido a las condiciones que he-
mos enumerado anteriormente. En este sentido, el
empleador  tomará  medidas destinadas a proteger
el embarazo, la lactancia, higiene y cuidado del niño,
evitando  así su exposición a tóxicos. 

Son pocos los establecimientos que diseñan sis-
temas de organización técnica del trabajo previo al
comienzo de la actividad; por ende, tampoco se tie-
nen en cuenta medidas preventivas tales como:
ubicación de los servicios de comunicación y emer-

gencia, de las salidas de evacuación  en caso de in-
cendios o accidentes graves, delimitación de áreas
de trabajo, cronograma adecuado de mantenimien-
to preventivo de máquinas y herramientas.

Otro factor que incide, es la falta o inadecuada for-
mación profesional. No sólo en los aspectos específi-
cos de la tarea, sino en los relacionados con la Preven-
ción de Riesgos Laborales. En este sentido, es necesa-
ria la actuación conjunta de los actores sociales, pro-
moviendo nuevas pautas culturales para que quienes
trabajan en la actividad, no consideren el riesgo como
una cuestión natural e inherente a la tarea. 

DESCRIPCION DE RIESGOS. Los procesos más inseguros
corresponden al apeo, desmalezado, trozado, linga-
do y estiba. A continuación se hace una reseña con
los principales riesgos de la actividad.

Se destaca que cada persona que trabaja, sufre so-
bre sí el impacto simultáneo de los factores de ries-
go presentes en las condiciones y medio ambiente
de trabajo donde desarrolla sus tareas.

a) Riesgos relacionados con las condiciones
climáticas donde se realiza la actividad: Hay una
permanente exposición a las condiciones atmosfé-
ricas (frío-calor-lluvia-vientos-nieve). Es posible
que un trabajador sufra una insolación, calambres
por pérdida de agua y sales debido a la exposición
solar; cáncer por radiación ultravioleta, agotamien-
to por calor. La exposición a fríos extremos, entor-
pece los movimientos, pueden producirse
casos de congelamiento de extremidades.

Las máquinas de
gran peso y alta
complejidad exi-
gen una adecuada
capacitación, res-
ponsabilidad que
debe asumir  quién
demanda el traba-
jo. La carga y des-
carga mecanizada
puede generar
riesgos para la
persona que suel-
ta la eslinga del ca-
ble de acero que
envuelve a los
troncos.

Los campamentos deben tener:
● Sistemas de comunicación con centros de auxi-

lios y atención de emergencias, teléfonos a la vista.
Ello acompañado de carteles visibles con las medi-
das a tomar en caso de emergencias.

● Vehículos adecuados para  el traslado de acci-
dentados.

Mapa con las rutas de las áreas.

Cuando los trabajos sean de alto riesgo se requie-
re la participación, como mínimo, de dos personas.

Prevención ante condiciones climáticas adversas:
● Establecer pausas que permitan la recuperación

térmica tanto del frío como del calor.
● Evitar el trabajo en las horas de extrema temperatura
● En el caso de carga térmica, reponer los líquidos

que pierde el organismo (tomar jugos, agua fresca,
mate y tereré). Estas bebidas han de ingerirse  en for-
ma fraccionada y abundante; en situaciones severas
es necesario hasta un litro por hora.

● Rotar los puestos y tareas, para que se  limite la ex-
posición a las condiciones de temperaturas adversas.
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