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La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía ha desarrollado en Hinojos
una Jornada de “Seguridad Laboral en el Sector Forestal Andaluz”, presentada por el Director General de
Seguridad y Salud Laboral, Fco. Javier Zambrana, quien ha confirmado que “Hinojos es el lugar más idóneo para
llevar acabo actividades forestales puesto que cumple todas las circunstancias, tanto geográfica como forestales.
Es el único pueblo que tiene sus montes ordenados y certificados, además de contar con 4.600 hectáreas de
monte mediterráneo con titularidad municipal”.

La parte teórica de la jornada ha abordado diversos aspectos de la prevención de riesgos laborales durante la
ejecución de obras forestales en Andalucía, donde han participado 234 personas de todas partes de la Comunidad
Autonómica.

La parte práctica se ha desarrollado en el Recinto Ferial del municipio donde se ha presentado de manera oficial
dos dispositivos a nivel mundial: un equipo de protección para el ascenso, descenso y posicionamiento en

, ambos sistemas desarrollados por la empresapoda de altura y un sistema antivuelco para maquinaria forestal
cordobesa DTA (Desarrollo Tecnológico Agroindustral) junto a la colaboración de una multinacional americana
CAPITAL SAFETY y el incasable apoyo de la Agencia Andaluza de Medio Ambiente y Agua, quien puso en marcha
el proyecto de investigación.

En primer lugar, y lo más esperado por todos los presentes, la presentación del nuevo equipo con el que se
desarrollarán las labores de poda de altura, una de las actividades principales en el sector forestal que se prohibió
hace ya casi una década y desde 2006 se viene buscando una solución.

Desde el 2006 al 2011 se presentó un prototipo que no convencía a las entidades competentes y fue en 2012
cuando se pensó en el producto actual. Desde estonces, la Agencia Andaluza de Medio Ambiente y Agua y la
empresa privada DTA vienen trabando en el nuevo sistema junto a la colaboración del Ayuntamiento de Hinojos.
En este tiempo, se han realizado numerosas pruebas en el monte hinojero hasta obtener el beneplácito de la
Dirección General de Seguridad y Salud Laboral de la Junta de Andalucía, cumplir la ley de Prevención de Riesgos
Laborales y conseguir la homologación según la normativa europea. Todo ello hace que el nuevo dispositivo



. Una investigación que ha alcanzadosea el único en el mundo que cumpla con todos los requisitos legales
los 50.000€, contemplando la cuantía que aportó la Consejería (20.000€) y el trabajo de DTA y la Capital Safeti
(30.000 aproxidamamente).

El nuevo dispositivo se asemeja muchísimo al antiguo, lo que permite que los gancheros no tengan que recibir
ningún curso de formación ya que la práctica será la misma.

El equipo se compone de un CYNCH-LOK o sistema de posicionamiento, unos ganchos y un sistema de sujeción
en tobillos del operario.

El CYNCH-LOK rodea al tronco con el cinturón y se ciñe al mismo por el lado del trabajador mediante una cuerda
regulable, permitiendo el progreso en vertical del operario, pero trabándose automáticamente en caso de pérdida
de posición del trabajador, impienso así la caída libre ya que es el propio peso del trabajador es el que facilita la
sujeción. Básicamente, esto es lo que diferencia el nuevo producto del anterior, la seguridad en la sujeción del
operario en caso de pérdida de posición.

El dispositivo de sujeción Cynch-Lok es un EPI certificado bajo normativa europea (UNE EN358 dispositivos de
posicionamiento. Se trata de un elemento que, utilizado junto con los ganchos y el arnés, permite al operario
progresar de forma segura durante el ascenso/descenso del árbol o poste. El CYNCH-LOK llega a España desde
Estado Unidos, de la multinacional CAPITAL SAFETY, quien tiene la patente de dicho cinturón, pero es en
Valverde del Camino (Huelva) donde se refuerza con una funda anticorte. Antonio Sibert, delegado Zona Azul de
España de CAPITAL SAFETY manifiesta que “el Cynch-Lok se caracteriza por ser un sistema EFICAZ y FÁCIL de
utilizar (por intuitivo), que facilita el ascenso del trabajador mejorando su PRODUCTIVIDAD y ofreciéndole la
máxima SEGURIDAD en cumplimiento con la legislación vigente”.

 

Por su parte, el gancho y el sistema de sujeción en tobillos se elaboran en Hinojos, en manos de dos empresarios
locales. El gancho ha sido desarrollado por José Luis Lozano, herrero de la localidad, mientras que la tobillera de
cuero la ha elaborado Gregorio Lancho, guarniciero del mismo municipio. Es decir un equipo totalmente artesanal.

 

Según ha confirmado Fernando Chacón, director de la empresa cordobesa DTA, “el precio final del producto
alcanzarán los 850€ aproximadamente”.

 

Tras la presentación oficial del equipo, la poda de altura en pinos ya se puede reactivar y así lo ratificó Miguel
Ángel Curiel, alcalde de Hinojos. “La dirección general de seguridad y salud laboral de la Junta de Andalucía ya ha
nos ha otorgado el permiso para desarrollar la actividad por lo que intentaremos desarrollar el trabajo a la mayor
brevedad posible. No podemos olvidar que la poda de altura es una de las actividades principales para el sustento

En Hinojos existen un centenar de gancheros que ahora pondrán trabajar largaseconómico de nuestra localidad”. 
temporadas a lo largo del año, y junto a ellos más de un centenar de peones, ya que cada ganchero cuenta con
dos trabajadores que realizan la limpieza del monte.

 

Así pues, el nuevo sistema tecnológico aportará importantes beneficios económicos en el sector forestal, de ahí
que el Director General, Fco Javier Zambrana, esté orgulloso de que la investigación se haya iniciado en Andalucía
y sean los empresarios andaluces quienes estén al frente de un producto que ahora tiene que empezar a cruzar las
fronteras. “El proceso de investigación ya ha terminado, ahora tenemos que trabajar para que el producto llegue a
todos los rincones del mundo ya que es el único equipo que en la actualidad cumple todos los requisitos legales”.



 

En el mismo Recinto Ferial de Hinojos, donde se ha llevado a cabo la demostración del equipo de trabajo para
poda de altura, DTA también ha presentado un sistema antivuelco para maquinaria agrícola y forestal, denominada
INCLASAFE.

Fernando Chacón, directivo de la empresa cordobesa, ha afirmado que “INCLASAFE es el primer dispositivo
un dispositivo tecnológico que ya utilizanuniversal avisador de riesgo de vuelco de maquinaria agrícola y forestal”. 

los vehículos del ejército español y en breve se aplicará a los vehículos de bomberos de extinción de incendios.

Según los datos obtenidos del análisis realizado por la DGSS de Andalucía, de los 109 accidentes mortales
producidos en el campo en los años 2003 a 2009 fueron provocados por distracción, velocidad, inclinación,
irregularidades del terreno o exceso de confianza. Por los mismo motivos, en España se producen 73 accidentes
mortales por vuelco en un año, motivo por el que DTA ha buscado una solución a este lamentable problema.

 


