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SERVICIO DE CAZA Y PESCA

CONTROL DE RESULTADOS DE MUESTRESO EN MASAS DE AGUA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

A
Provincia
Masa agua
Anchura media
Fecha

B
Temp del aire (ºC)
Humedad del aire (%)
Caudal (m³/s)
pH del agua
Climatología

DATOS DE LOCALIZACIÓN
Población
Coordenada Inicio
Coordenada Final
Hora Inicio

DATOS AMBIENTALES
Dirección del viento
Conductividad (µS/cm)
Turbidez
Comentarios
Sol
Nublado
Nubes y claros
Lluvia

Paraje
YYHora Final

XX-

ZZ-

Velocidad viento (m/s)
Temp del agua (ºC)
Oxígeno (mg/ l)
Tormenta
Viento

C
DATOS DE LA RIBERA
Especie arbórea dominante
Estado de Conservación
Excelente
Bueno
Alteraciones
Desbroce
Deforestación
Contaminación
Basura
RSU

Especie arbustiva dominante
Regular
Malo
Restos quemas
Uso Recreativo
Ganado
Escombrera

D
Nombre

DATOS PARTICIPANTES
Puesto Trabajo

E

OBSERVACIONES

Nieve
Lluvia reciente

Deficiente
Cultivos
Vertidos

NOTA:
Las coordenadas deberán tomarse en el sistema de referencia ETRS 89
Siempre y cuando no se especifique lo contrario, las medidas se tomarán en milímetros (mm)
Para los tramos muestreados mediante pesca eléctrica, deberán señalarse y diferenciarse los ejemplares capturados en cada una de las pasadas
sucesivas.
Así mismo en caso de muestreo mediante trampeo, deberá indicarse el arte utilizado, número de trampas y horario en el que han permanecido
instaladas.
Los datos de la columna “Anguila” solo se completarán en caso de ejemplares de esta especie cuya talla supere los 35 cm

SERVICIO DE CAZA Y PESCA

LF Longitud Furcal
Sa sin anomalías
AP Longitud aleta pectoral

F
ID Especie

LT Longitud Total
Def deformidades
DV Diámetro ocular Vertical

Esc Muestra de Escamas
Pa parásitos
Le lesiones
DH Diámetro ocular Horizontal

Tu tumores
Co coloración
P/M Pasturenca/ Maresa

DATOS BIOMÉTRICOS
LF LT
(cm) (cm)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
ESPECIE
Alburno
Anguila
Barbo
Barbo de montaña

(ALB)
(ANG)
(BAR)
(BAM)

Peso
(g)

Esc
si/no

ANOMALIAS
Sa Def Pa Le Tu

Cacho
Carpa común
Carpa de espejo
Carpín

(CAC)
(CAR)
(CAE)
(CAP)

Co

Observaciones y/o nº referencia muestra de escamas

Gobio
Madrilla del Júcar
Madrilla del Turia
Trucha Arco Iris

(GOB)
(MAJ)
(MAT)
(TAI)

Trucha común
Cangrejo
Cangrejo rojo
Cangrejo señal

AP

ANGUILA
DV DH

(TUC)
(CAN)
(CRO)
(CAS)

P/M
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ESTACIONES DE MUESTREO ANGUILA

Estación 1.1

Rambla de Cervera

Estación 2.1

Unión acequias del Mig, Mare del Calze y del Polo, Prat de Cabanes

Estación 2.2

Unión acequias Playa Cudolada, Prat de Cabanes

Estación 3.1

Gola de l´Estany de Puçol, Marjal dels Moros

Estación 4.1

Marjal de Rafalell y Vistabella

Estación 5.1

Marjal de Xeresa

Estación 6.1

Desembocadura del Rio Serpis

Estación 7.1

Pie de Presa de Bellús

Estación 8.1

Desembocadura del marjal al río Molinell, Pego-Oliva

Estación 8.2

Desembocadura del marjal al río Bullent, Pego-Oliva

Estación 9.1

Desembocadura del río Algar

Estación 10.1

Unión de los azarbes de Dalt,, Santa Pola
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RAMBLA DE CERVERA O RÍO SECO
Delimitación: La zona de reserva comprende desde la confluencia con el barranco de Espadella
hasta la desembocadura al mar.
Estación 1.1- Rambla de Cervera

Localización de la estación de muestreo:
La estación de muestreo se localiza en el término municipal de Benicarló, sobre la rambla de Cervera
o río seco 200 metros aguas abajo de la N-340 a su paso por el citado cauce
Coordenadas UTM ETRS 89: X:

791350

Y:

4480369

Foto1: Desembocadura. Carretera Benicarló-Vinarós

Foto 2: Lecho de la Rambla seco

Observaciones: Dada la temporalidad de este cauce especialmente en periodos secos, es posible
que no se pueda realizar pesca eléctrica en este espacio, debido a la ausencia de tramos con agua
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PRAT DE CABANES-TORREBLANCA
Delimitación: Zona húmeda nº 2 coincide con el Parque Natural del Prat de Cabanes”, según el
acuerdo de 10 de septiembre de 2002, del gobierno valenciano, de aprobación del catálogo de zonas
húmedas de la Comunitat Valenciana.
Se considera necesaria la realización de 2 estaciones de muestreo en esta zona

Localización Estaciones de Muestreo en el Prat de Cabanes-Torreblanca
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Estación 2.1- Unión acequias del Mig, Mare del Calze y del Polo, Prat de Cabanes-Torreblanca

Localización de la estación de muestreo:
La estación de muestreo se localiza en el término municipal de Torreblanca, en la confluencia de las
acequias del Mig, Mare del Calze y del Polo responsables del drenaje de la llanura norte del Prat de
Cabanes-Torreblanca. El Acceso podrá realizarse a través de la carrerassa Ampla o a través del
extremo sur de la playa de Torreblanca a la que se llega a través de la Cv-1430
Coordenadas UTM ETRS 89: X:
Y:

773232
4453193
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Estación 2.2- Unión acequias Playa Cudolada, Prat de Cabanes-Torreblanca

Localización de la estación de muestreo:
La estación de muestreo se localiza en el término municipal de Cabanes, en la desembocadura de las
acequias con la playa de Cudolada. El acceso no se a comprobado insitu, pero parece recomendable
realizarla por la linia de costa a partir de la estación anterior.
Coordenadas UTM ETRS 89: X:

771704

Y:

4451753
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MARJAL DELS MOROS
Delimitación: La Zona de Reserva de Anguila comprende la totalidad de su delimitación en la zona
húmeda nº 5 Marjal dels Moros según acuerdo de 10 de septiembre de 2002, del Gobierno
Valenciano, de aprobación del catálogo de zonas húmedas de la Comunitat Valenciana.

Estación 3.1- Gola de l´Estany de Puçol, Marjal dels Moros

Localización de la estación de muestreo:
La estación de muestreo se localiza en la Gola de l’Estany de Puçol, en el término municipal de Puçol,
situada en el extremo norte de la playa de Puçol, a través de la cual se puede realizar el acceso
Coordenadas UTM ETRS 89: X:

735249

Y:

4388782

Foto1: Estación de muestreo. Desagüe del marjal

Foto2:. Desagüe del marjal canalizado
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MARJAL DE RAFALELL Y VISTABELLA
Delimitación: La Marjal de Rafalell y Vistabella, comprende la zona húmeda número 6, según el
acuerdo de 10 de septiembre de 2002, del Gobierno Valenciano, de aprobación del Catálogo de
zonas húmedas de la Comunidad Valenciana.
Estación 4.1 Marjal de Rafalell y Vistabella

Localización de la estación de muestreo:
La estación de muestreo se encuentra en el término municipal de Valencia, sobre la canalización
principal de drenaje del marjal, pudiendo realizar el acceso a esta a través de la salida del polígono de
Massalfassar localizada en el km 10 de la Autovía Valencia-Barcelona.
Coordenadas UTM ETRS 89: X:

732590

Y:

4381862

Foto1: Desembocadura al mar

Foto 2: Desembocadura al mar

Observaciones: En el momento que se realizó la visita al marjal, se encontraba sin agua. Además las
acequias tienen mal acceso debido a la gran densidad de vegetación.
Se encontró una acequia con agua y desprovista de vegetación, colindante al marjal.
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XERACO-XERESA-GANDÍA
Delimitación: Norte camino del Caminàs; Este la carretera de Nazaret-Oliva (acequia del Auir
inclusive), Sur el azagador Morant y finalmente al Oeste la acequia de Trenor, escorredor de Xeresa
y la Tancada.

Estación 5.1- Marjal de Xeresa

Localización de la estación de muestreo:
La estación de muestreo se encuentra en el término municipal de Xeresa, sobre la canalización
principal de drenage de la marjal, realizando el acceso por el Camino del “Port de Francisco”.
Coordenadas UTM ETRS 89: X:
Y:

742831
4323515
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RÍO SERPIS
Delimitación: La zona de reserva de anguila comprende desde su confluencia con el barranco de la
Murta hasta su desembocadura al mar.

Estación 6.1- Desembocadura del Rio Serpis

Localización de la estación de muestreo:
La estación de muestreo se encuentra en el término municipal de Gandia, concretamente en el
entorno urbano de la playa de Gandia, en la desembocadura del río Serpis, aproximadamente 500
metros antes de la llegada al mar.
Coordenadas UTM ETRS 89: X:

746369

Y:

4319346

Foto 1 : Desembocadura margen izquierda

Foto 2: Desembocadura margen derecha
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Foto 3: Desembocadura río Serpis

Observaciones: El acceso para el vehículo a la masa de agua se ve obstaculizado, quedando el
punto más cercano a unos 100 metros de distancia. El acceso más sencillo probablemente sea a
través del margen izquierdo, cerca de la conocida como playa de Venecia
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EMBALSE DE BELLÚS
Delimitación: La zona comprende desde el pie de presa de Bellús hasta 500 metros aguas abajo,
como punto de concentración de la población de anguilas dado el obstáculo q supone la presa para la
migración

Estación 7.1- Pie de Presa de Bellús

Localización de la estación de muestreo:
La estación de muestreo se encuentra en el pie de presa de Bellús, en el término municipal de Bellús,
y a la q se puede acceder a través de la Cv-612.
Coordenadas UTM ETRS 89: X:
Y:

718664
4313344
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LA MARJAL DE PEGO-OLIVA
Delimitación: La Marjal de Pego-Oliva, comprende la totalidad de la delimitación de la zona húmeda
número 10, según el Acuerdo de 10 de septiembre de 2002, del Gobierno Valenciano, de Aprobación
del Catálogo de zonas húmedas de la Comunidad Valenciana, a excepción de los ríos Bullent y
Molinell, que se rigen por la normativa propia. Se considera necesaria la realización de 2 estaciones
de muestreo en esta zona

Localización Estaciones de Muestreo en la Marjal de Pego-Oliva

Para acceder al parque, se toma desde la población de Pego la carretera CV-678, la cual atraviesa el
parque por la zona central. Las estaciones propuestas se localizan en los extremos norte y Sur del
parque a ambos lados de dicha carretera.
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Estación 8.1 Desembocadura del marjal al río Bullent

Localización de la estación de muestreo:
La estación de muestreo se encuentra en el término municipal de Oliva, en el desagüe del marjal al
río Bullent localizado en el extremo norte del Marjal y 1500 metros aguas arriba de la intersección del
Bullent con la Autopista Valencia-Alacant
Coordenadas UTM ETRS 89: X:
Y:

753510
4308122
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Estación 8.2 Desembocadura del marjal al río Molinell

Localización de la estación de muestreo:
La estación de muestreo se encuentra en el término municipal de Oliva, en el desagüe del marjal al río
Molinell localizado en el extremo Sur del Marjal
Coordenadas UTM ETRS 89: X:
Y:

Foto 1: Acequia

756299
4306068

Foto 2: Aporte de agua de la Marjal al Río Bullent

Observaciones: En el mes de Septiembre, que fue cuando se visitó la marjal, se vio la mayoría de las
acequias con un bajo nivel de agua y con proliferación de algas (foto1), por lo que dificultaría la pesca
eléctrica. En la desembocadura del agua de la marjal a los ríos Molinell y Bullent, existía una gran
cantidad de agua, (foto 2) por lo que podría condicionar la realización de la pesca eléctrica.
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RÍO ALGAR

Delimitación: La zona de reserva de anguila abarca desde la confluencia con el río Guadalest, hasta
la desembocadura al mar
Localización de la estación de muestreo:
La estación de muestreo se encuentra en el término municipal de Altea, en la desembocadura del río
Algar, aproximadamente 50 metros aguas arriba de la carretera N-332 a su paso por el cauce.
Coordenadas UTM ETRS 89: X:
Y:

757472
4277349

Estación 9.1- Desembocadura del rio Algar
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SALINAS de SANTA POLA
Delimitación: las zonas de reserva de anguila comprenden el Azarbe de Dalt, el del Robatori, Dolça y
Ampla, desde la carretera CV-853 (la Marina-Elx) hasta el mar.
Localización de la estación de muestreo:
La estación de muestreo se encuentra en la confluencia de los azarbes de Dalt, del Robatori, Dolça y
Ampla, aproximadamente a 500 metros aguas abajo de la carretera N-332 a su paso por el Azarbe de
Dalt.
Coordenadas UTM ETRS 89: X:
Y:

709392
4228630

Estación 10.1- Unión de los azarbes de Dalt, del Robatori, Dolça y Ampla, Santa Pola

Observaciones: La reserva de anguila de Santa Pola, está incluida en recintos privados, por lo que
se recomienda avisar a los propietarios de dichos cotos para proceder a la pesca dentro de ellos. La
Persona de contacto Enrique Castelló, técnico del Parque Natural de las Salinas de Santa Pola, con
teléfono 963426756.
Además de realizar el muestreo con otras artes que no sea la pesca eléctrica, debido a la alta
conductividad de sus aguas.
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1. La Anguila (Anguilla anguilla)
La anguila, es una especie catádroma. Las larvas procedentes del mar de los Sargazos
alcanzan las desembocaduras de los ríos y se transforman en angulas, que según remontan
los ríos adquieren pigmentación y pasan a denominarse anguilas.
1.1.
Objetivos del muestreo
Angula

Conocer el nivel de reclutamiento anual.

Cuantificación de la incidencia de la pesca profesional

Distribución de la entrada a lo largo de la franja litoral
Anguila
Conocer la distribución de clases de edad, densidad y distribución en la CV
Calculo de la relación entre anguila pasturenca / anguila maresa
Cuantificación de la fuga al mar





1.2.
Calendario del muestreo
Para realizar los muestreos de esta especie, es conveniente que se diferencie entre la fase de
angula y de anguila:

Para la angula, la entrada en aguas continentales comienza en el mes de octubre y se
alarga hasta la primavera, con entradas masivas durante los meses de diciembre y enero.

Para la anguila, es interesante realizar el muestreo durante el proceso de
metamorfosis, con el fin de identificar la fracción de la población que se ha diferenciado en
anguila pasturenca de maresa, además de conocer el periodo de máxima migración de la
anguila en los ríos valencianos. De esta manera, se propone los primeros años del muestreo,
realizar un seguimiento cada trimestre, hasta concretar los meses en los que se detecte mayor
migración.

Dadas las peculiaridades de la angula (tamaño, horario nocturno, aguas salobres) que
imposibilitan el uso del muestreo mediante pesca eléctrica, este deberá realizarse mediante
técnicas de trampeo adecuadas.
Angula
E

F

Recomendable:□

M

A

M

J

A

S

Indiferente:□

Anguila
E
F
M
A
M
J
C
L
ZR
C= coto; L= tramo libre; ZR= zona de reserva
Recomendable:□

J

Indiferente:□

O

N

D

No recomendable:□

J

A

S

O

N

No recomendable:□

D
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L´Anguille européenne. Indicateurs d´abondance et de colonisation

1.3.
Toma de datos biométricos
Los datos biométricos (Durif et al., 2005) a recoger en campo son los siguientes:

Longitud total en mm

Peso en gramos

Medición del diámetro ocular, diámetro vertical y horizontal en mm

Longitud de la aleta pectoral (mm)

Coloración dorso-ventral

Observación de la línea lateral
A partir de estos datos biométricos se calculan los siguientes índices específicos para la
anguila:
1. Factor de condición de Fulton (K) , expresa la relación volumétrica de los peces en función
del peso mediante la siguiente fórmula:
3
K=(P/L )x105
Donde P es el peso en gramos y L es la longitud en cm. Un ejemplar en perfecto estado
sanitario, en los meses favorables y con una buena alimentación, el factor de condición de
Fulton se aproximará a 1.
2. Índice ocular de Pankhurst (1982). Este índice relaciona el tamaño de la anguila con su
diámetro ocular, el cual aumenta según se acerca la fase plateada (maresa) o migradora, lo
que facilitará su visión durante la migración marina.
I.O. = (Dv+Dh/4)² x (Π/Lt) x 100
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3. Indice de aleta pectoral, I.L.N.:
I.L.N.= (Ln/Lt) x 100

Si la población de anguila capturada se compone de ejemplares de tamaño inferior a 30 cm, se
entenderá que ésta se encuentra en área de reclutamiento.

Aplicando los anteriores índices y las funciones de clasificación desarrolladas (Durif et al.,
2005), a las anguilas con talla superior a 30 cm, se puede obtener el potencial reproductor de
cuenca.
CATEGORÍA LONGITUD

SEXO

SITUACIÓN/COMPORTAMIENTO

< 45cm

M/H

Anguilas amarillas de ambos sexos en fase de crecimiento

>45cm

H

Anguilas amarillas hembras en fase de crecimiento

< 45cm

M

III

>45cm

H

IV

>45cm

H

Machos plateados, categoría de reproductores o migradores
Fase inicial de plateamiento, pre-migradora. Pueden pasar a la
siguiente categoría al finalizar el verano o al inicio del otoño
Ya es anguila plateada, comienzan los primeros
desplazamientos migratorios
Anguila plateada, migratoria

I
II

V

H

Una vez estimada la densidad y biomasa reproductora en cada estación de muestreo, se
asigna este valor a una superficie o área determinada de la cuenca, para posteriormente sumar
los valores correspondientes a las distintas áreas de cuenca de las categorías II (MII), III (FIII),
IV (FIV) y V (FV) y obtener el valor o potencial reproductor para el total de la cuenca.

Anguila amarilla
C
BL
W
MD
FL

I
61.276
242
108
5.546
6.14

FII
87.995
286
125
6.627
8.38

Hembras
pre- migradoras
FIII
109.014
280
127
9.108
11.82

Hembras plateadas
FIV
113.556
218
103
12.187
12.30

FV
128.204
242
136
12.504
18.21

Machos
plateados
MII
84.672
176
116
12.218
12.95

Los valores corresponden a los pesos asociados a cada variable.

C (constante)

BL (longitud corporal en mm)

W (peso corporal en gramos)

MD (diámetro ocular medio en mm)

FL (longitud de la aleta en mm)
Tabla. Funciones de clasificación para la determinación del estadio. (AZTI Tecnalia 2011)
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Anguila amarilla y anguila plateada
Anguila Pasturenca o amarilla:
La fase continental de crecimiento de la anguila amarilla europea dura entre 3 y 15 años en la
mayor parte de las cuencas europeas.
Se caracteriza por tener el dorso de color negruzco y el vientre amarillento. La línea lateral es
visible, iniciándose en el extremo superior de la abertura branquial hasta el extremo posterior
del cuerpo. Tiene escamas cicloideas pequeñas y elípticas, cuyo diámetro mayor es de 2-2,5
mm y el menor 0,6-0,7 mm.
Durif et al. (2005), definen los diferentes estadios de evolución que marcan la transición entre
anguila amarilla y la fase plateada a partir de la evolución de los diámetros oculares y de la
longitud de la aleta pectoral

Anguila Maresa o plateada:
La modificación más visible, es el cambio de la coloración del tegumento, que pasa a ser
plateado con reflejos metálicos, mientras que la línea lateral se pigmenta (Tesch, 1977).
Se produce un importante aumento del diámetro del ojo, descrito por numerosos autores desde
Schmidt (1906).
El plateamiento origina problemas de diagnóstico cuando menos en algunos periodos,
(Klechner & Krueger 1981; Beullens et al., 1997; Durif et al., 2000; van Ginneken et al., 2007).
Feunteun et al. (2000) y Acou et al. (2005) proponen un método de identificación de los
individuos potencialmente migradores mediante ciertos criterios morfológicos externos
(diámetros del ojo, nitidez de la línea lateral, nivel de contraste entre dorso y flanco).
Entre las otras transformaciones anatómicas reseñables observadas en la anguila, figuran las
modificaciones de la vejiga natatoria, que le permitirán descender a profundidades de 2.000
metros como mínimo (Robins et al., 2000) y las de las células de la retina, que presentarán
características similares a las de los peces abisales.

Límites sintéticos de las clases de talla de las anguilas amarillas que pueden
encontrarse en las aguas continentales.
Tamaño (mm)
50-150
150-300
300-450
450-600
600-750
>750

Tallas de anguila amarilla
Individuos en su primer o segundo año de vida continental.
Individuos en crecimiento (de 2 a 6 veranos continentales de
crecimiento según el sitio y el individuo).
Machos que pueden platear o hembras en crecimiento.
Hembras que pueden platear.
Individuos de pequeñas dimensiones (150-400 g) generalmente
asociados a medios poco profundos.
Hembras que pueden platear
Individuos de tamaño medio (400-800 g).
Hembras que pueden platear.
Individuos de grandes dimensiones (>800 g) generalmente asociados a
medios profundos.
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VILLAHERMOSA
Río
Inicio Tramo Interés
Fin Tramo Interés

Villahermosa
Entrada en la provincia de Castellón por Villahermosa del Río
Desembocadura en el Mijares

Existen 4 estaciones de muestreo, cuyo seguimiento se realiza por parte de la UPV

Estación:
Vi-1
El Romeral
Localización: La estación de muestreo se localiza en el término municipal de Villahermosa del Río
Coordenadas UTM ETRS 89: X:
718083
Y:
4455096
Observaciones: Zona de Reserva de Trucha Común
Estación:
Vi-2
Villahermosa
Localización: La estación de muestreo se localiza en el término municipal de Villahermosa del Río
Coordenadas UTM ETRS 89: X:
720558
Y:
4452230
Observaciones: Zona de Reserva de Trucha Común
Estación:
Vi-3
Masia de Benagues
Localización: La estación de muestreo se localiza en el término municipal de Villahermosa del Río
Coordenadas UTM ETRS 89: X:
721799
Y:
4450074
Observaciones: Zona de Reserva de Trucha Común
Estación:
Vi-4
La Martina
Localización: La estación de muestreo se localiza en el término municipal de Villahermosa del Río
Coordenadas UTM ETRS 89: X:
722584
Y:
4449383
Observaciones: Zona de Reserva de Trucha Común
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Río
Inicio Tramo Interés
Fin Tramo Interés

MIJARES
Mijares
Pie de la presa del embalse de Arenoso
Presa del embalse de Vallat

Estación:
Mi-1
El Estrecho
Localización: La estación de muestreo se localiza en el término municipal de Montanejos, 500
metros aguas abajo del pie de presa del embalse de Arenós.
Coordenadas UTM ETRS 89: X:
709654
Y:
4440471
Observaciones: Tramo libre.

Estación:
Mi-2
La Huerta de Enmedio
Localización: La estación de muestreo se localiza en el término municipal de Cirat, 600 metros
aguas arriba del cruce del río con la carretera Cv-20.
Coordenadas UTM ETRS 89: X:
716158
Y:
4437275
Observaciones: Catalogada como zona libre

Estación:
Mi-3
Peñas Negras
Localización: La estación de muestreo se localiza en el término municipal de Vallat, en la
confluencia del río Mijares con el Villahermosa
Coordenadas UTM ETRS 89: X:
727269
Y:
4434208
Observaciones:
La estación coincide con el límite del acotado “Peñas Negras” localizado
sobre el río Villahermosa
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Río
Inicio Tramo Interés
Fin Tramo Interés

PALANCIA
Palancia
Cabecera
Cola del embalse del Regajo

Existen 4 estaciones de muestreo, cuyo seguimiento se realiza por parte de la UPV

Estación:
Pa-1 Las Torrecillas
Localización: La estación de muestreo se localiza en el término municipal de Bejís
Coordenadas UTM ETRS 89: X:
694535
Y:
4421140
Observaciones: Zona de Reserva de Trucha Común

Estación:
Pa-2 Camino Antiguo de Torás
Localización: La estación de muestreo se localiza en el término municipal de Bejís
Coordenadas UTM ETRS 89: X:
696702
Y:
4420541
Observaciones: Zona de Reserva de Trucha Común

Estación:
Pa-3 Cerro Molino
Localización: La estación de muestreo se localiza en el término municipal de Teresa
Coordenadas UTM ETRS 89: X:
697489
Y:
4419328
Observaciones: Zona de Reserva de Trucha Común

Estación:
Pa-4 Teresa
Localización: La estación de muestreo se localiza en el término municipal de Teresa
Coordenadas UTM ETRS 89: X:
699077
Y:
4418647
Observaciones: Zona de Reserva de Trucha Común
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Río
Inicio Tramo Interés
Fin Tramo Interés

TUÉJAR
Tuéjar
Azud de Tuéjar
Desembocadura en el Turia

Estación:
Tu-1 Confluencia con los Campillos
Localización: La estación de muestreo se localiza en el término municipal de Tuejar, en la
confluencia del río Tuéjar con la rambla de los Campillos
Coordenadas UTM ETRS 89: X:
666571
Y:
4403074
Observaciones:
La estación se encuentra sobre un tramo libre

Estación:
Tu-2 Chelva
Localización: La estación se localiza en el término municipal de Chelva, accediéndose a través del
km 66 de la Cv-35
Coordenadas UTM ETRS 89: X:
672816
Y:
672816
Observaciones:
La estación se encuentra sobre un tramo libre
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Río
Inicio Tramo Interés
Fin Tramo Interés

EBRÓN
Ebrón
Cabecera
Desembocadura en el Turia

Existen 4 estaciones de muestreo, cuyo seguimiento se realiza por parte de la UPV

Estación:
Eb-1 Cuesta del Rato
Localización: La estación de muestreo se localiza en el término municipal de Castielfabib
Coordenadas UTM ETRS 89: X:
643571
Y:
4444816
Observaciones: Zona de Reserva de Trucha Común

Estación:
Eb-2 Mini central Castielfabib
Localización: La estación de muestreo se localiza en el término municipal de Castielfabib
Coordenadas UTM ETRS 89: X:
645116
Y:
4442553
Observaciones: Zona de Reserva de Trucha Común

Estación:
Eb-3 Los Santos
Localización: La estación de muestreo se localiza en el término municipal de Castielfabib
Coordenadas UTM ETRS 89: X:
645937
Y:
4441076
Observaciones: Zona de Reserva de Trucha Común

Estación:
Eb-4 Piscifactoría Torrebaja
Localización: La estación de muestreo se localiza en el término municipal de Torrebaja
Coordenadas UTM ETRS 89: X:
647361
Y:
4439821
Observaciones: Zona de Reserva de Trucha Común
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VALLANCA
Río
Vallanca
Inicio Tramo Interés Cabecera
Fin Tramo Interés
Desembocadura en el Turia
Existen 5 estaciones de muestreo, cuyo seguimiento se realiza por parte de la UPV

Estación:
Va-1 Fuente la Teja
Localización: La estación de muestreo se localiza en el término municipal de Vallanca
Coordenadas UTM ETRS 89: X:
641055
Y:
4435838
Observaciones: Zona de Reserva de Trucha Común

Estación:
Va-2 Fuencaliente
Localización: La estación de muestreo se localiza en el término municipal de Vallanca
Coordenadas UTM ETRS 89: X:
642917
Y:
4435377
Observaciones: Zona de Reserva de Trucha Común

Estación:
Va-C3 Minicentral Ademuz
Localización: La estación de muestreo se localiza en el término municipal de Ademuz
Coordenadas UTM ETRS 89: X:
644891
Y:
4435489
Observaciones: Zona de Reserva de Trucha Común

Estación:
Va-P3 Minicentral Ademuz
Localización: La estación de muestreo se localiza en el término municipal de Ademuz
Coordenadas UTM ETRS 89: X:
644970
Y:
4435481
Observaciones: Zona de Reserva de Trucha Común

Estación:
Va-4 Ademuz
Localización: La estación de muestreo se localiza en el término municipal de Ademuz
Coordenadas UTM ETRS 89: X:
646317
Y:
4435723
Observaciones: Zona de Reserva de Trucha Común
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Río
Inicio Tramo Interés
Fin Tramo Interés

TURIA 1
Turia
Entrada en la provincia de Valencia por Castielfabib
Salida de la provincia de Valencia por Casas Bajas

Estación:
T1-1 Ademuz
Localización: La estación de muestreo se localiza en la vega de Ademúz, 800 metros arriba de la
confluencia del Turia con la rambla del Val
Coordenadas UTM ETRS 89: X:
647244
Y:
4437152
Observaciones: La estación se encuentra sobre un tramo acotado perteneciente al coto V-001 “El
Rincón de Ademuz”.
”.

Estación:
T1-2 El Chopo
Localización: La estación de muestreo se localiza sobre el cauce del Turia, en el límite
administrativo de los términos municipales de Casas Altas y Casas Bajas
Coordenadas UTM ETRS 89: X:
648405
Y:
4432779
Observaciones: La estación se encuentra sobre un tramo acotado perteneciente al coto V-021 “El
Chopo

Plan De Seguimiento De Las Poblaciones Icticas Y Su Hábitat En La Comunitat Valenciana
Anexo I-4.- Estaciones De Muestreo En Tramos Salmonícolas

Río
Inicio Tramo Interés
Fin Tramo Interés

TURIA 2
Turia
Entrada en la provincia de Valencia por Aras de los Olmos
Cola del embalse de Benagéber

Estación:
T2-1 Aras de los Olmos
Localización: La estación de muestreo se localiza en el término municipal de Aras de los Olmos,
500 metros aguas abajo de la presa natural de derivación del Turia.
Coordenadas UTM ETRS 89: X:
655530
Y:
4418125
Observaciones: La estación se encuentra sobre un tramo acotado perteneciente al coto V-002 “Los
Areños”.

Estación:
T2-2 Fuente de la Caballera
Localización: La estación de muestreo se localiza en el término municipal de Titaguas, en la
confluencia del Turia con el barranco del Regajo, pudiendo acceder a la estación tomando como
referencia el camino hacia la fuente de la Caballera.
Coordenadas UTM ETRS 89: X:
657545
Y:
4414601
Observaciones: La estación se encuentra sobre un tramo libre
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Río
Inicio Tramo Interés
Fin Tramo Interés

TURIA 3
Turia
Pie de la presa del embalse de Benagéber
Cola del embalse de Loriguilla

Estación:
T3-1 Puente de madera de Barchel
Localización: La estación de muestreo se localiza en el término municipal de Chelva, a la altura del
Puente de madera del Barchel
Coordenadas UTM ETRS 89: X:
664851
Y:
4398039
Observaciones:
La estación se encuentra sobre un tramo libre

Estación:
T3-2 La Puente Alta
Localización: La estación de muestreo se localiza en el término municipal de Calles, a la altura del
área recreativa “La Puente Alta”
Coordenadas UTM ETRS 89: X:
671431
Y:
4396102
Observaciones: La estación se encuentra sobre un tramo acotado perteneciente al coto V-020 “La
Puente Alta”.
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Río
Inicio Tramo Interés
Fin Tramo Interés

TURIA 4
Turia
Pie de la presa del embalse de Loriguilla
Presa de la Molinà

Estación:
T4-1 Peña Judía
Localización: La estación de muestreo se localiza en el término municipal de Chulilla, a la altura del
núcleo urbano.
Coordenadas UTM ETRS 89: X:
680550
Y:
4391882
Observaciones: La estación se encuentra actualmente sobre un tramo libre, pero se tiene constancia
de la intención de los gestores del acotado V-003 “Chulilla” sobre la ampliación del mismo a la
totalidad del Turia a su paso por el término municipal, por lo que es probable que la estación quede
incluida en el acotado en un futuro cercano.

Estación:
T4-2 Azud de la Molinà
Localización: La estación de muestreo se localiza en el término municipal de Chulilla, 500 metros
aguas arriba del azud de la Molinà.
Coordenadas UTM ETRS 89: X:
683356
Y:
4387269
Observaciones: La estación se encuentra sobre un tramo acotado perteneciente al coto V-003
“Chulilla”.
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Río
Inicio Tramo Interés
Fin Tramo Interés

SOT
Sot
Pie de la presa del embalse de Buseo
Desembocadura en el Turia

Estación:
So-1 Molino del Agua
Localización: La estación de muestreo se localiza en el término municipal de Sot de Chera, en el
paraje conocido como “el Plano de las Fuentes” al que se puede acceder a través de una pista
forestal que sale aproximadamente en el km 27 de la carretera Cv-395 Sot de Chera – Chera.
Coordenadas UTM ETRS 89: X:
677461
Y:
4386283
Observaciones: La estación se encuentra sobre un tramo libre

Estación:
So-2 Hoya de Cherales
Localización: La estación de muestreo se localiza en el término municipal de Sot de Chera, en el
paraje conocido como “Hoya de Cherales” al que se puede acceder a través de una pista forestal que
sale aproximadamente en el km 27 de la carretera Cv-395 Sot de Chera – Chera.
Coordenadas UTM ETRS 89: X:
682019
Y:
4386198
Observaciones: La estación se encuentra sobre un tramo libre

Plan De Seguimiento De Las Poblaciones Icticas Y Su Hábitat En La Comunitat Valenciana
Anexo I-4.- Estaciones De Muestreo En Tramos Salmonícolas

Río
Inicio Tramo Interés
Fin Tramo Interés

CABRIEL
Cabriel
Pie de presa de Contreras
Cola del embalse de Cofrentes

Estación:
Ca-1 Vadocañas
Localización: La estación de muestreo se localiza en el término municipal de Venta del Moro.
Coordenadas UTM ETRS 89: X:
628121
Y:
4366079
Observaciones: La estación se encuentra sobre un tramo acotado perteneciente al coto V-017
“Vadocañas”.
Estación:
Ca-2 Casas del Río
Localización: La estación de muestreo se localiza en el término municipal de Requena.
Coordenadas UTM ETRS 89: X:
660603
Y:
4351378
Observaciones: La estación se encuentra en el inicio de un tramo acotado perteneciente al coto V010 “Casas del Río”.
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Río
Inicio Tramo Interés
Fin Tramo Interés

SERPIS
Serpis
Pie de presa de Beniarrés
Azud de la Reprimala

Estación:
Se-1 L’Orxa
Localización: La estación de muestreo se localiza en el término municipal de L’Orxa, 250 metros
aguas abajo del azud “del Infern” q separa 2 tramos del acotado de pesca.
Coordenadas UTM ETRS 89: X:
734571
Y:
4305336
Observaciones: La estación se encuentra sobre un tramo acotado perteneciente al coto A-001
“L’Orxa”.
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Río
Inicio Tramo Interés
Fin Tramo Interés

VINALOPÓ
Vinalopó
Cabecera
L’Assut, límite de los términos de Banyeres de Mariola, Beneixama i Biar

Estación:
Vn-1 La Borrera
Localización: La estación de muestreo se localiza en el término municipal de Bocairent, cerca del
paraje de Casa Galbis, concretamente 150 metros aguas arriba del azud de la “Fábrica de Blanes”
Coordenadas UTM ETRS 89: X:
706291
Y:
4287968
Observaciones: La estación se encuentra sobre un tramo acotado perteneciente al coto V-012
“Vinalopó”.

Estación:
Vn-2 Molí de l’Ombria
Localización: La estación de muestreo se localiza en el término municipal de Banyeres de Mariola,
en las inmediaciones del Molí de l’Ombria
Coordenadas UTM ETRS 89: X:
703250
Y:
4286874
Observaciones: La estación se encuentra sobre un tramo libre

CALENDARIO ANUAL DE MUESTREOS

MARZO
ZONA

PUNTOS DE MUESTREO

ZONA DE MUESTREO Nº 1: RIO CERVERA
Es-1.1. Rambla de Cervera
ZONA DE MUESTREO Nº 2: PRAT DE CABANES
Es-2.1 Unión de acequias del Mig, Mare del Calze y del Polo
Es-2.2 Unión de acequias en playa Cudolada
ZONA DE MUESTREO Nº 3: MARJAL DELS MOROS
Es-3.1 Gola de l'Estany de Puçol
ZONA DE MUESTREO Nº 4: MARJAL DE RAFALELL Y VISTABELLA
Es-4.1 Marjal de Rafalell y Vistabella
ZONA DE MUESTREO Nº 5: MARJAL DE XERACO- XERESA-GANDÍA
Es-5.1 Marjal de Xeresa
ZONA DE MUESTREO Nº 8: MARJAL DE PEGO-OLIVA
Es-8.1 Desembocadura del marjal al río Bullent
Es-8.2 Desembocadura del marjal al río Molinell
ZONA DE MUESTREO Nº 6: RÍO SERPIS
Es-6.1 Desembocadura del río Serpis
ZONA DE MUESTREO Nº 7: BELLÚS
Es-7.1 Pie de presa de Bellús
ZONA DE MUESTREO Nº 9: RÍO ALGAR
Es-9.1. Desembocadura del río Algar
ZONA DE MUESTREO Nº 10: SANTA POLA
Es-10.1 Unión de los azarbes de Dalt, del Robatori, Dolça y Ampla
TRAMO DE INTERÉS MIJARES
Mi-1
El Estrecho
Mi-2
La Huerta de Enmedio
Mi-3
Peñas Negras
TRAMO DE INTERÉS TUÉJAR
Tu-1 Confluencia Bco Campillos
Tu-2 Chelva
TRAMO DE INTERÉS TURIA 1
T1-1
T1-2

Ademuz
El Chopo

TRAMO DE INTERÉS TURIA 2
T2-1 Aras de los Olmos
T2-2 Fuente de la Caballera
TRAMO DE INTERÉS TURIA 3
T3-1
T3-2

Puente de madera de Barchel
La Puente Alta

TRAMO DE INTERÉS TURIA 4
T4-1
T4-2

Peña Judia
Azud de la Molina

TRAMO DE INTERÉS SOT
So-1
So-2

Molino del Agua
Hoya de Cherales

TRAMO DE INTERÉS CABRIEL
Ca-1 Vadocañas
Ca-2 Casas del Rio
TRAMO DE INTERÉS SERPIS
Se-1 L'Orxa
TRAMO DE INTERÉS TI VINALOPÓ
Vn-1 La Borrera
Vn-2 Molí de l'Ombria

SEGUIMIENTO POBLACIONAL TRAMOS SALMONÍCOLAS. ESPECIE PRIORITARIA TRUCHA COMÚN
MEDITERRÁNEA (Salmo trutta fario)

SEGUIMIENTO POBLACIONAL TRAMOS CIPRINICOLAS. ESPECIE
PRIORITARIA ANGUILA (Anguilla anguilla)
SEM 1

SEM 2

SEM 3

ABRIL
SEM 4

SEM 5

SEM 6

SEM 7

(…)

SEPTIEMBRE
SEM 1

SEM 2

SEM 3

OCTUBRE
SEM 4

SEM 5

SEM 6

SEM 7

NOVIEMBRE
SEM 8

SEM 9

SEM 10
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1.1.
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1.1.3.
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1. MÉTODO DE EVALUACIÓN
El presente método de evaluación de riesgos de accidente se fundamenta en el método
propuesto por William T. Fine, y siguiendo el criterio de calificación de riesgos según
gravedad establecido por el Centro Nacional de Nuevas Tecnologías, dependiente del
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Este método utiliza, atendiendo a Fine, el concepto de grado de peligrosidad, que es un valor
numérico asociado a la gravedad del riesgo. Según el valor del grado de peligrosidad, los
riesgos pueden clasificarse en los cinco tipos propuestos por el Centro Nacional de Nuevas
Tecnologías: riesgos triviales, riesgos tolerables, riesgos moderados, riesgos importantes y
riesgos intolerables.
Para calcular el grado de peligrosidad de un riesgo, deben ser establecidas la severidad del
riesgo, la exposición a él del trabajador cuyo puesto está siendo evaluado, y la probabilidad
unitaria de que dicho riesgo ocurra.
La severidad de un riesgo es el valor asignado al daño más probable que produciría si se
materializase.
La exposición de un trabajador a un riesgo determinado es el valor asignado a la frecuencia
con que este trabajador se expone a dicho riesgo.
La probabilidad unitaria de que ocurra un riesgo es el valor asignado a la probabilidad de que
ocurra el riesgo en una sola exposición.
Por último, el grado de peligrosidad de un riesgo detectado en un puesto de trabajo se
obtiene de los valores asignados a la severidad, exposición y probabilidad unitaria
correspondientes a dicho riesgo.
1.1. EVALUACIÓN DE RIESGOS POR PUESTOS
1.1.1. Severidad de un riesgo
La severidad de un riesgo es el valor asignado al daño más probable que produciría si se
materializase. Para asignar dicho valor, el técnico habrá imaginado el daño que más
frecuentemente podría ocurrir de materializarse el riesgo detectado, y lo hará comparándolo
con los daños descritos en la siguiente Tabla 1.
SEVERIDAD
Lím inf Lim sup
1

3

3

8

8

15

15

30

30

100

DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
Daños superficiales (pequeños cortes y magulladuras);
irritación de los ojos por polvo; molestias e irritación
(dolor de cabeza, disconfort). Lesiones previsiblemente
sin baja o con baja inferior a 10 días naturales.
Quemaduras, conmociones, torceduras importantes,
fracturas menores, sordera, dermatitis, asma,
trastornos músculo-esqueléticos, enfermedades que
lleven a incapacidades menores. Lesiones con baja
previsible entre 10 y 60 días naturales.
Fracturas mayores, amputaciones menos graves
(dedos…), intoxicaciones previsiblemente no mortales,
lesiones múltiples. Lesiones con baja previsible
superior a 60 días naturales.
Amputaciones muy graves (manos, brazos, ojos…),
cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten
severamente la vida, lesiones mortales.
Lesiones muy graves ocurridas a varias o a muchas
personas.
Tabla 1. Severidad de los riesgos.

CONSECUENCIA

Leve

Importante

Seria

Muy seria
Desastrosa
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El valor consignado por el técnico se encontrará entre el límite inferior y el límite superior
correspondiente a la descripción del daño más probable.

1.1.2. Exposición de un riesgo
La exposición de un trabajador a un riesgo determinado es el valor asignado a la frecuencia
con la que este trabajador se expone a dicho riesgo. Para asignar el valor, el técnico habrá
consultado con personas que conozcan detalladamente el puesto de trabajo evaluado y
utilizará como referencia los valores incluidos en la siguiente Tabla 2.

EXPOSICIÓN
LA SITUACIÓN DE RIESGO OCURRE…
EXPOSICIÓN
Lím inf
Lim sup
Muy remotamente: no se sabe que haya ocurrido
0.5
1
Inexistente
pero se considera posible.
1
2
Raramente: se sabe que ha ocurrido.
Muy rara
Irregularmente: de una vez al año a una vez al
2
3
Rara
mes.
Ocasionalmente: de una vez al mes a una vez por
Poco
3
4
semana.
usual
Habitualmente: entre una vez por semana a una
4
6
Ocasional
vez al día.
6
8
Frecuentemente: algunas veces al día.
Frecuente
8
10
Continuamente: muchas veces al día.
Continua
Tabla 2. Exposición al riesgo.

1.1.3. Probabilidad unitaria de un riesgo

La probabilidad unitaria de un riesgo es el valor asignado a la probabilidad de que ocurra en
una sola exposición. En otras palabras, es la probabilidad de que, una vez presentada la
situación de riesgo, ocurra la secuencia completa del accidente, dando lugar al accidente y a
las consecuencias estimadas como más probables.

Probabilidad
La secuencia de accidente, incluyendo las
Probabilidad
Lím inf Lim sup consecuencias, es..
Extremadamente remota pero concebible. Nunca ha
0.5
1
Casi Imposible
sucedido.
1
2
Remotamente posible. Se sabe que ha ocurrido.
Remota
2
3
Rara.
Poco posible
Bastante frecuente, no es extraño, tiene una
3
4
Posible
probabilidad entre un 5 y un 25 %.
Completamente posible, no sería extraño, tiene una
4
6
Muy posible
probabilidad entre el 25 y el 50 %.
El resultado más probable. Probabilidad superior al
6
10
Casi Segura
50 %.
Tabla 3. Probabilidad unitaria de un riesgo

Para asignar el valor, el técnico habrá inspeccionado el lugar donde se desarrolla la actividad
del puesto de trabajo, o habrá consultado con personas que conozcan bien las tareas que se
realizan en él y los lugares donde se efectúan. Luego, se utilizará como referencia los valores
de la anterior Tabla 3.
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1.1.4. Grado de peligrosidad y prioridad de las soluciones

El grado de peligrosidad de un riesgo detectado en un puesto de trabajo se obtiene a partir de
los valores asignados a la severidad, exposición y probabilidad unitaria correspondientes a
dicho riesgo, según ecuación:
GRADO DE PELIGROSIDAD = SEVERIDAD * EXPOSICIÓN * PROBABILIDAD UNITARIA
Una vez obtenido su grado de peligrosidad, un riesgo puede calificarse desde “trivial” hasta
“intolerable”, de acuerdo con la siguientes Tabla 4.
PROBABILIDAD
Lím inf. Lim sup.
0.5
10
11
30
31
100
101
300
301
10000

CALIFICACIÓN DEL RIESGO. GRADO DE
PELIGROSIDAD
Riesgo trivial.
Riesgo tolerable.
Riesgo moderado.
Riesgo importante.
Riesgo intolerable.
Tabla 4. Calificación de los riesgos

REFERENCIA
G1
G2
G3
G4
G5

Una vez calificado el riesgo por su grado de peligrosidad, la Tabla 5 permite decidir si:
•
Se requiere mejorar los controles existentes o implantar una serie de controles o
medidas nuevas para evitar o reducir el riesgo detectado.
•
Planificar y asignar la prioridad relativa con que deben implantarse tales
controles o medidas.

REF TIPO DE RIESGO
ACCIÓN Y TEMPORIZACIÓN
G1
Riesgo trivial.
No se requiere ninguna acción preventiva.
No se necesita mejorar la acción preventiva. Se requieren
G2
Riesgo tolerable. comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia
de las medidas de control.
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las
G3 Riesgo moderado. inversiones necesarias. Las medidas preventivas adecuadas deben
implantarse en un plazo razonable.
No debe comenzarse el trabajo hasta haber reducido el riesgo.
Riesgo
Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se esté realizando,
G4
importante.
debe remediarse el problema en un tiempo inferior al previsto para los
riesgos moderados.
El trabajo no debe comenzar ni continuar hasta que el riesgo sea
Riesgo
G5
reducido. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos
intolerable.
ilimitados, debe prohibirse el trabajo.
Tabla 5. Necesidad y urgencia de las medidas preventivas
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2. LISTADO DE LA CODIFICACION DE RIESGOS
Hemos codificado y definido una serie de peligros o riesgos que pueden estar presentes en
cualquier actividad laboral, unos en mayor cantidad que otros, los cuales hemos considerado
necesario incluir en el presente documento.
Cada tipo de peligro dispone de un código y de una definición que detallamos en el siguiente
cuadro:

CÓD.

TIPO DE PELIGRO

1

CAÍDA DE
PERSONAS A
DISTINTO NIVEL

Acción de una persona al perder el equilibrio, salvando
una diferencia de altura entre dos puntos, considerando
el punto de partida el plano horizontal de referencia
donde se encuentra el individuo.

2

CAÍDA DE
PERSONAS AL
MISMO NIVEL

Acción de una persona al perder el equilibrio, sin existir
diferencia de altura entre dos puntos, cuando el
individuo da con su cuerpo en el plano de referencia
donde se encuentra situado.

3

CAÍDA DE OBJETOS
POR DESPLOME O
DERRUMBAMIENTO

Suceso por el que a causa de una condición o
circunstancia física no correcta, un todo o parte de una
cosa pierde su posición vertical, cayendo en forma de
hundimiento, desmoronamiento, etc...

4

DEFINICIÓN

Es aquella circunstancia, improvista y no deseada, que
CAÍDA DE OBJETOS EN
se origina al caer un objeto durante la acción de su
MANIPULACIÓN
manipulación, ya sea manual o mecánica.

5

CAÍDA DE OBJETOS
DESPRENDIDOS

Suceso por el que, a causa de una condición o
circunstancia física no correcta, la parte o partes de un
todo (trozos de un material, partes de una carga,
instalaciones, etc...) se desunen, cayendo.

6

PISADAS SOBRE
OBJETOS

Es aquella acción de poner el pie encima de algún
elemento considerado como situación anormal, dentro
de un proceso laboral.

7

CHOQUES CONTRA
OBJETOS INMÓVILES

Encuentro violento, de una persona o de una parte de
su cuerpo, con uno o varios objetos colocados de forma
fija o invariable, o bien, en situación de reposo.

8

CHOQUES CONTRA
OBJETOS MÓVILES

Encuentro violento, de una persona o de una parte de
su cuerpo, con uno o varios objetos que se encuentran
en movimiento.

9

GOLPES / CORTES POR Acción que le sucede a un trabajador al tener un
encuentro repentino y violento con un material
OBJETOS O
inanimado o con el utensilio con el que trabaja.
HERRAMIENTAS

10

PROYECCIÓN DE
FRAGMENTOS O
PARTÍCULAS

Riesgo que aparece en la realización de diversos
trabajos en los que, durante la operación, partículas o
fragmentos del material que se trabaja, incandescentes
o no, resultan proyectados, con mayor o menos fuerza,
y dirección variable.

11

ATRAPAMIENTO
POR/ENTRE OBJETOS

Acción o efecto que se produce cuando una persona, o
parte de su cuerpo, es aprisionada o enganchada por o
entre objetos.
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CÓD.

TIPO DE PELIGRO

DEFINICIÓN

12

Acción o efecto que se origina cuando un vehículo o
ATRAPAMIENTO
máquina vuelca, de modo que cae sobre una persona,
POR VUELCO DE
aprisionandola contra otros objetos, que bien pudieran
MÁQUINAS/VEHÍCULOS
ser móviles o onmóviles.

13

SOBREESFUERZOS

Es un esfuerzo superior al normal, y por tanto, que
puede ocasionar serias lesiones, realizado al manipular
una carga, manualmente, de peso excesivo o, siendo de
peso adecuado, se manipula de forma incorrecta.

14

EXPOSICIÓN A
TEMPERATURA
AMBIENTAL EXTREMA

Consiste en estar sometido a temperaturas, tanto
máximas como mínimas, que pueden provocar estrés
térmico, entendiendo como tal la situación de un
individuo vivo, o de alguno de sus órganos, que por
efecto de la temperatura se pone en riesgo próximo a
enfermar.

15

CONTACTOS
TÉRMICOS

Consiste en el roce, fricción o golpe de todo o parte de
una persona, con cualquier objeto que se halle a
elevada o baja temperatura.

16

CONTACTOS
ELÉCTRICOS
DIRECTOS

Es todo contacto de una persona
directamente con partes activas en tensión.

17

CONTACTOS
ELÉCTRICOS
INDIRECTOS

Es todo contacto de personas con masas puestas
accidentalmente bajo tensión.

18

EXPOSICIÓN A
SUSTANCIAS
NOCIVAS O TÓXICAS

Posibilidad de lesiones o afecciones producidas por la
inhalación, ingestión o contacto, de sustancias o
elementos perjudiciales para la salud.

19

CONTACTO CON
SUSTANCIAS
CÁUSTICAS Y / O
CORROSIVAS

Posibilidad de lesiones producidas por contacto con
sustancias agresivas motivadas por la presencia de
éstas en el entorno de trabajo.

20

EXPOSICIÓN A
RADIACIONES

Posiblidad de lesiones o afecciones en la piel, ojos,
etc..., por exposición a la acción de las radiaciones

21

EXPLOSIONES

Una explosión es una expansión violenta y rápida, que
puede tener su origen en distintas formas de
transformación (física y química) de energía mecánica,
acompañada de una dsipación de su energía potencial
y, generalmente, seguida de una onda.

22

INCENDIO
FACTORES DE INICIO

Conjunto de condiciones, que ponen en contacto los
materiales combustibles con las fuentes de ignición,
comenzando así la formación de un incendio.

23

INCENDIO
PROPAGACIÓN

24

INCENDIO
EVACUACIÓN

efectuado

Conjunto de condiciones que favorecen el aumento de
tamaño del fuego y su cambio a incendio, con la
consiguiente invasión de todo lo que pueda abarcar.
Es el conjunto de medidas que dificultan la salida
ordenada de todo el personal de la empresa y su
concentración en un punto predeterminado considerado
como seguro.
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CÓD.

TIPO DE PELIGRO

DEFINICIÓN

25

INCENDIO
MEDIOS DE LUCHA

Son aquellos medios con los que es posible atacar el
fuego, hasta llegar a su completa extinción o a la
llegada de ayudas exteriores.

26

ACCIDENTES
CAUSADOS POR
SERES VIVOS

Son los accidentes producidos a las personas por la
acción de otras personas o por animales.

27

ATROPELLO O
GOLPES CON
VEHÍCULOS

Son aquellos producidos por vehículos en movimiento,
empleados en las distintas fases de los procesos
realizados por la empresa, dentro del horario laboral.

28

EXPOSICIÓN A
CONTAMINANTES
QUÍMICOS
VAPORES ORGANICOS

Es la exposición a sustancias que, siend sólidas o
líquidas
en condiciones normales de presión y
temperatura, en el momento de aumentar una de estas
variables, forman verdaderas disoluciones en la
atmósfera. Los vapores por lo tanto, proceden de
líquidos más o menos volátiles o sólidos sublimales. A
temperatura ambiente la mayoría de ellos son
disolventes líquidos pudiendo éstos clasificarse a su
vez, en disolventes orgánicos o disolventes acuosos.

29

EXPOSICIÓN A
CONTAMINANTES
QUÍMICOS
GASES

Es la exposición a sustancias que se presentan como
gases a temperatura y presión ambiental.

30

EXPOSICIÓN A
Es la exposición a sustancias que se presentan como
CONTAMINANTES
una dispersión de partículas sólidas o líquidas, de
QUÍMICOS
AEROSOLES y MATERIA tamaño inferior a 100 micras, en medio gaseoso.
PARTICULADA
EXPOSICIÓN A
CONTAMINANTES
QUÍMICOS
METALES

Es la exposición a metales cuando se presentan como
una suspensión de partículas sólidas.

32

EXPOSICIÓN A
CONTAMINANTES
BIOLÓGICOS

Acción de estar en contacto y, en consecuencia, poder
respirar aire o ingerir alimentos que estén contaminados
con microorganismos patógenos para el hombre,
pudiendo causar daños para la salud. Deben
contemplarse aquellos que pueden incorporarse al
organismo a través de contacto dérmico, cortes y/o
pinchazos producidos durante el trabajo.

33

EXPOSICIÓN A
AGENTES FISICOS
(RUIDO, VIBRACIONES,
ILUMINACIÓN, ESTRÉS
TÉRMICO,
RADIACIONES
IONIZANTES Y NO
IONIZANTES

Acción de estar desarrollando tareas en ambientes con
niveles de perjudiciales para el trabajador, de ruido,
vibraciones, iluminación, etc..

34

PANTALLAS DE
VISUALIZACIÓN
DE DATOS

El puesto de trabajo constituido por un equipo con
pantalla de visualización de datos provisto, en su caso,
de teclado o dispositivo de interconexión personamáquina, de accesorios ofimáticos y de un asiento y
mesa o superficie de trabajo, así como el entorno

31
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CÓD.

TIPO DE PELIGRO

DEFINICIÓN
laboral inmediato.

Realización de trabajos que requieren
esfuerzos físicos en ambientes calurosos.

grandes

35

ESTRÉS
TERMICO

36

RADIACIONES
IONIZANTES

Cualquier radiación electromagnética capaz de producir
la ionización de manera directa o indirecta, en su paso a
través de la materia.

37

RADIACIONES NO
IONIZANTES

Cualquier radiación electromagnética incapaz de
producir la ionización de manera directa o indirecta, en
su paso a través de la materia.
Es el resultado del conjunto de requerimientos físicos, a
los que se ve sometido el trabajador, a lo largo de la
jornada de trabajo, cuando se ve obligado a adoptar una
postura singular o a realizar un esfuerzo muscular en
posición inadecuada y/o a mantenerlo durante un
periodo de tiempo excesivo.
Condición que afecta físicamente al organismo, y que es
producida por los esfuerzos musculares dinámicos que
el trabajador realiza, debido a las exigencias de
movimeintos o tránsitos sin carga, durante la jornada de
trabajo.
Es el resultado del conjunto de requerimientos físicos a
los que se ve sometido el trabajador a lo largo de la
jornada de trabajo, cuando se ve obligado a ejercer un
esfuerzo muscular dinámico o esfuerzo muscular
estático excesivo, unidos en la mayoría de los casos a
posturas forzadas, frecuencia elevada de movimientos,
etc...
Es aquella situación de merma física, producida por un
sistema de esfuerzos musculares dinámicos / estáticos,
ejercidos por la alimentación y/o la evacuación de las
piezas del lugar de almacenamiento al plano de trabajo,
o viceversa, o para su transporte.

38

CARGA FÍSICA
POSICIÓN

39

CARGA FÍSICA
DESPLAZAMIENTO

40

CARGA FÍSICA
ESFUERZO

41

CARGA FÍSICA
MANEJO DE CARGAS

42

CARGA MENTAL

La percepción de una serie de informacines a las que el
trabajador debe dar respuesta para la realización de su
trabajo.

43

INSATISFACCIÓN

Resultado del contenido inherente al trabajo que se
realiza, y las repercusiones que puede tener sobre la
salud y la vida personal de los trabjadores.

3. MARCO NORMATIVO
Ley 54/2003

de Reforma del Marco Normativo de la Prevención de Riesgos
Laborales.
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Ley 31/1995

de 8 de noviembre, (BOE 10-11-1997) Ley de Prevención de
Riesgos Laborales.

Real Decreto 171/2004

de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales,
en materia de coordinación de actividades empresariales

Real Decreto 39/1997

de 17 de enero, (BOE 31-1-1997) por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención y modificación posterior
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.

Real Decreto 485/1997

de 14 de abril, (BOE 23-4-1997) sobre disposiciones mínimas en
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, con su
correspondiente Guía Técnica del INSHT.

Real Decreto 486/1997

de 14 de abril, (BOE 23-4-1997) por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de
trabajo, con su correspondiente Guía Técnica del INSHT.

Real Decreto 488/1997

de 14 de abril, (BOE 23-4-1997) sobre disposiciones mínimas de
seguridad y Salud relativas al trabajo con equipos que incluye
pantallas de visualización, con su correspondiente Guía Técnica del
INSHT.

Real Decreto 1215/1997

de 18 de julio, (BOE 7-8-1997) por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por
los trabajadores de los equipos de trabajo.

Real Decreto 1435/1992

de 27.11. (B.O.E. 11.12.1992). Dicta las disposiciones de aplicación
de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación
de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas.
(Comercialización)

Real Decreto 56/1995

de 20 de enero, (BOE 8-2-1995) por el que se modifica el Real
Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las
disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE,
sobre máquinas.

Real Decreto 1942/1993

de 5 de noviembre(BOE 14-121993), por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios

Real Decreto 2177/1996

de 4 de Octubre de 1996, (BOE 29-10-1996) por el que se aprueba
la Norma Básica de Edificación «NBE-CPI/96».

Real Decreto 614/2001

de 8 de junio, (BOE 21-6-2001) sobre disposiciones mínimas para
la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico.

Real Decreto 842/2002

de 2 de agosto, (BOE 18-9-2002) por el que se aprueba el
Reglamento Electrotécnico para baja tensión
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4. EVALUACIÓN DE RIESGOS: PUESTO DE TRABAJO
PROCEDIMIENTO EN LA PESCA ELÉCTRICA
1.-Preparación del equipo en la piscifactoría
2.-Desplazamiento del vehículo hasta el lugar de la actividad
*Riesgo en carretera
3.-Preparación del material de pesca eléctrica
*Levantar portones del remolque (esfuerzo de carga)
*Portilla del remolque riesgo de golpe o atrapamiento
*Descarga del material del remolque
*Puesta del EPI:vadeador y guantes
4.-Toma de datos del agua: pH, O2, conductividad, Tª y la referenciación geográfica con el
GPS
5.-Introducción del cátodo en el agua
6.-Encendido del generador y suministro de energía en el salabre.
*Sobrecalentamiento del generador, falta de extintor
*Riesgo eléctrico
7.-Incursión de los 3 operarios en la masa de agua con el siguiente material: salabre
con electrodo (efectúa la corriente), salabre para la recogida e introducción de peces
en el bidón y bidón de capacidad para 50 l.con 10 l. de agua para el transporte de los
peces a la orilla.
*Caídas con material-golpes
*Contacto eléctrico
*Posible cambio de bidón
8.-Remonte aguas arriba de los operarios efectuando las descargas y recogida de
especies. Cambio de bidón en la orilla. Hasta el final de la actividad.
*Caídas en la masa de agua
*Atrapamiento entre piedras o enganches entre la vegetación
*Riesgo eléctrico
*Carga / caída para el operario que transporta el bidón
9.-En la orilla toma de datos de peces (pequeña mesa plegable): identificación de la
especie, longitud y peso. Suelta al agua.
*Conducta postural. Movimientos repetitivos brazo-codo
10.-Apagado del generador. Regreso de los operarios con el material.
*Traslado del material aguas abajo
11.-Recogida y carga en el vehículo.
*Esfuerzos de carga
12.-Desplazamiento hacia otro punto de muestreo y al finalizar de vuelta a la
piscifactoría.
*Riesgo en carretera
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EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES: PESCA ELÉCTRICA
PUESTO DE TRABAJO
DESCRIPCIÓN
Realizan pesca eléctrica. Para ello se ayudan de un generador de
CAPATAZ Y OFICIALES corriente continua y, con un salabre con electrodo, se introducen
DE PISCIFACTORÍA
en el río y pescan mediante descargas. Para poder trasladarse
utilizan un todoterreno pick-up con remolque.
CAPATAZ Y OFICIALES DE PISCIFACTORÍA

EQUIPOS DE TRABAJO
Ref. Riesgo/Agente
Severidad
Caída de personas a distinto nivel
1
4
Subir y bajar del vehículo
Golpe o cortes por
objetos o
herramientas
9
3
Uso de herramientas manuales
(Salabre)
Contacto eléctrico directo
16
10
Generador
21/
22

Explosión/Incendio-Factor de inicio

Exposición

Probabilidad

Grado

3

2

24/G2

4

2

24/G2

3

1

30/G2

10

2

1

20/G2

16

2

1

32/G3

5

3

2

30/G2

3

4

2

24/G2

10

3

1

30/G2

3

3

3

27/G2

Exposición

Probabilidad

Grado

5

2

30/G2

3

2

24/G2

5

1

5

1

15/G2

5

2

40/G3

Transformador
Caída de objetos en manipulación
Hidráulicos del remolque
Caída
de
objetos
en
4/13 manipulación/Sobreesfuerzos
Desmonte portillas del remolque
4

17
27

13

Contacto eléctrico indirecto
Salabre
Atropello y/o golpes con vehículos
Conducción de vehículo en tareas de
traslado a la zona de pesca
Sobreesfuerzo
manipulación
de
cargas
Transporte bidón

ASOCIADOS AL PUESTO DE TRABAJO
Ref. Riesgo/Agente
Severidad
Caída de personas al mismo nivel /
2 / 6 Pisadas sobre objetos
3
Suelos resbaladizos
Caída de objetos en manipulación
4
4
Manejo de herramientas, cargas
Golpes o cortes por objetos o
9
herramientas
3
Uso del salabre/pértiga
Proyección de fragmentos o partículas
10
3
Hojas, ramas, cortezas
Sobreesfuerzo – Postura inadecuada
13 Posturas forzadas, resistencia a la
4
corriente

15/G2

Plan De Seguimiento De Las Poblaciones Icticas Y Su Hábitat En La Comunitat Valenciana
Anexo I-6.- Prevención De Riesgos Laborales

13
26

Sobreesfuerzo – Movimiento repetitivo
Movimiento brazo-codo
Accidentes causados por seres vivos

4

5

2

40/G3

3

4

2

24/G2

5

3

1

15/G2

5

3

2

30/G2

3

5

2

30/G3

Insectos, plantas
32

33

38

Exposición a contaminantes biológicos
Contacto
con
microorganismos
patógenos
Exposición a agentes físicos –
Temperatura
Trabajos al aire libre
Carga física – Posición
Permanencia prolongada en posición
de pie
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EQUIPO DE TRABAJO: VEHÍCULO
Nº
RIESGO / AGENTE
1
Caída de personas a distinto nivel
Acceso o bajada del TT y al remolque
MEDIDAS PREVENTIVAS

PROTECCIONES

OBSERVACIONES DEL EQUIPO DE TRABAJO

No bajar del vehículo de un salto.
Asegurarse que el conductor lleva las suelas limpias de grasas o cualquier otro material que sea resbaladizo (como el barro, gasolina o aceite).
No subirse al remolque o apearse estando el mismo en marcha.
Se formará a los trabajadores para evitar conductas imprudentes explicando los riesgos y las consecuencias de estos actos.
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EQUIPO DE TRABAJO: HERRAMIENTA MANUAL
Nº
RIESGO / AGENTE
9
Golpes o cortes por objetos o herramientas
Uso de salabre
MEDIDAS PREVENTIVA

PROTECCIONES

OBSERVACIONES DEL EQUIPO DE TRABAJO

La empresa garantizará que todos los trabajadores que utilicen el equipo hayan sido formados y adiestrados en su uso correcto.
Se extremará la precaución en el manejo del equipo.
Garantizar desde el punto de vista ergonómico que las herramientas manuales cumplan una serie de requisitos básicos para que sean eficaces:

Desempeñar con eficacia la función que se pretende de ella

Proporcionada a las dimensiones del usuario

El mango debe adaptarse a la postura natural de asimiento de la mano

Apropiada a la fuerza y resistencia del usuario

Reducir al mínimo la fatiga del usuario
Permitir a la muñeca permanecer recta durante la realización del trabajo
Periódicamente se observarán como se efectúan las operaciones con las distintas herramientas manuales y las deficiencias detectadas durante las observaciones se
comunicarán a cada operario para su corrección, explicando de forma práctica en cada caso cual es el problema y cual la solución asociada
Se deberán seguir las recomendaciones del fabricante respecto a la elección, uso y mantenimiento de los equipos de protección individual (vadeador y guantes) y por el
riesgo indicado.

EQUIPO DE TRABAJO: TRANSFORMADOR
Nº
RIESGO / AGENTE
16/21/ Contactos eléctricos directos / Explosión / Incendio –factor de inicio
22
Generador

PROTECCIONES

OBSERVACIONES DEL EQUIPO DE TRABAJO

MEDIDAS PREVENTIVAS
La empresa garantizará que el equipo disponga de marcado CE y esté adecuado al RD 1215/1997, teniendo identificados los órganos de accionamiento y contando con
protección de contactos eléctricos, toma a tierra, etc.
Se garantizará que todos los trabajadores que utilicen el equipo estén cualificados, hayan recibido formación para su uso y estén autorizados para su manipulación por
parte de la empresa.
Comprobar antes de la puesta en marcha que el interruptor general de salida se encuentra desconectado.
Se deberán llevar a cabo todas las normas del manual de mantenimiento.
Para operaciones de mantenimiento, reparaciones y revisiones se realizarán con la instalación completamente desconectada.
Realizar operaciones de mantenimiento periódicamente, con un seguimiento adecuado y por escrito, de todas las revisiones a la que se somete la máquina.
Queda terminantemente prohibido fumar cerca de la instalación.
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EQUIPO DE TRABAJO: REMOLQUE
Nº
RIESGO / AGENTE
4
Caída de objetos en manipulación
Hidráulicos del remolque

PROTECCIONES

OBSERVACIONES DEL EQUIPO DE TRABAJO

MEDIDAS PREVENTIVAS
Revisión periódica de los hidráulicos del remolque
Colocar dispositivos de seguridad que protejan contra un fallo de los hidráulicos

EQUIPO DE TRABAJO: REMOLQUE
Nº
RIESGO / AGENTE
4/13
Caída de objetos en manipulación/Sobreesfuerzos
Montar y desmontar portillas del remolque

PROTECCIONES

OBSERVACIONES DEL EQUIPO DE TRABAJO

MEDIDAS PREVENTIVAS
Se formará a los trabajadores en la correcta manipulación de cargas.
No se manipularán de forma individual pesos superiores a 25 KG y de forma excepcional se podrán manipular 40 kg. Cuando se excedan dichas cargas, se solicitará
ayuda a un compañero o se utilizarán medios auxiliares para elevar las cargas.
Para la manipulación de cargas se utilizarán guantes de protección frente a riesgos mecánicos y calzado de seguridad con puntera reforzada.
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EQUIPO DE TRABAJO: EQUIPOS ELECTRICOS
Nº
RIESGO / AGENTE
17
Contactos eléctricos indirectos
Salabre

PROTECCIONES

OBSERVACIONES DEL EQUIPO DE TRABAJO

MEDIDAS PREVENTIVAS
Se utilizarán equipos de protección aislantes e impermeables.
Se realizarán revisiones periódicas del correcto estado del equipo.
En caso de avería del equipo, desconectar de la tensión y sacarlo del enchufe, haciéndolo reparar por personal autorizado.
Toda máquina averiada deberá ser señalizada, con la prohibición de ser utilizada por personal que no sea encargado de su reparación.
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EQUIPO DE TRABAJO: VEHÍCULO
Nº
RIESGO / AGENTE
27
Atropello y / o golpes con vehículos
Conducción de vehículo en tareas de traslado a la zona de pesca

PROTECCIONES

OBSERVACIONES DEL EQUIPO DE TRABAJO

MEDIDAS PREVENTIVAS
Realizar el mantenimiento periódico del/os vehículos: ITV obligatoria, etc., para la comprobación de todos aquellos elementos que afectan a la seguridad (Propietario del
vehículo)
Realizar un mantenimiento preventivo de todas las partes activas del vehículo: dirección, ruedas, motor, frenos, luces… y cuide en todo momento el estado del vehículo
(limpieza, etc.…)
La conducción se hará siguiendo las normas de circulación establecidas por la Dirección General de Tráfico., evitando las prisas y acciones bruscas, y siempre
descansados, circular a velocidad moderada, tomar las curvas a baja velocidad, etc.
Se recomienda no conducir durante más de dos horas seguidas, asimismo se realizarán descansos para estirar las piernas.
Se recomienda una conducción defensiva: consiste en conducir, previendo todas las situaciones de peligro originadas por:

Actos inseguros del conductor

Actos inseguros de otros conductores

Condiciones del vehículo

Condiciones adversas (entorno)
Los vehículos deberán contar con un equipo de extinción de incendios debidamente revisado.
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EQUIPO DE TRABAJO:
Nº
RIESGO / AGENTE
13
Sobreesfuerzo – manipulación de cargas

PROTECCIONES

Transporte bidón

OBSERVACIONES DEL EQUIPO DE TRABAJO
Según declaraciones de la empresa la carga
transportada en los bidones pueden llegar a pesar 50
KG

MEDIDAS PREVENTIVAS
La empresa formará e informará a los trabajadores sobre la correcta manipulación de cargas.
Siempre que se superen los 25KG de peso, el bidón se manipulará entre dos trabajadores
Se realizará la Vigilancia de la salud a los trabajadores.

ASOCIADOS AL PUESTO DE TRABAJO
Nº
RIESGO / AGENTE
2/6
Caída de personas al mismo nivel / Pisadas sobre objetos
Suelos resbaladizos

PROTECCIONES
Chaleco salvavidas y casco

OBSERVACIONES DEL EQUIPO DE TRABAJO

PROTECCIONES

OBSERVACIONES DEL EQUIPO DE TRABAJO

MEDIDAS PREVENTIVAS
Se extremará la precaución durante el ejercicio de la pesca eléctrica.
Se utilizará calzado antideslizante además de casco y chaleco salvavidas

ASOCIADOS AL PUESTO DE TRABAJO
Nº
RIESGO / AGENTE
4
Caída de objetos en manipulación
Manejo de herramientas, cargas, etc.

MEDIDAS PREVENTIVAS
Extremar la precaución durante el manipulado de equipos, herramientas… pesados, solicitando la ayuda a compañeros o el empleo de equipos de transporte.
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ASOCIADOS AL PUESTO DE TRABAJO
Nº
RIESGO / AGENTE
4
Caída de objetos en manipulación
Manejo de herramientas, cargas, etc.
MEDIDAS PREVENTIVAS
ASOCIADOS AL PUESTO DE TRABAJO
Nº
RIESGO / AGENTE
9
Golpes o cortes por objetos o herramientas
Uso del salabre/ pértiga

PROTECCIONES

OBSERVACIONES DEL EQUIPO DE TRABAJO

PROTECCIONES

OBSERVACIONES DEL EQUIPO DE TRABAJO

MEDIDAS PREVENTIVAS
Se prestará la precaución en el desarrollo de las tareas, de manera que se evite el contacto accidental con el útil de trabajo del compañero.

ASOCIADOS AL PUESTO DE TRABAJO
Nº
RIESGO / AGENTE
PROTECCIONES
9 / 10 Golpes o cortes por objetos o herramientas / Proyección de Casco y chaleco
fragmentos o partículas
Hojas, ramas, etc. en trabajo con desbrozadora

OBSERVACIONES DEL EQUIPO DE TRABAJO

MEDIDAS PREVENTIVAS
En la realización de trabajos que implique la proyección de fragmentos o partículas y la posibilidad de sufrir golpes con ramas, etcétera, se emplearán guantes de
protección, pantalla facial y ropa de trabajo adecuada.
Se prestará especial atención en la realización de trabajos en zonas donde existan una gran cantidad de cañas, zarzas,etc.
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ASOCIADOS AL PUESTO DE TRABAJO
Nº
RIESGO / AGENTE
13
Sobreesfuerzos – Postura inadecuada
Posturas forzadas, resistencia a la corriente

PROTECCIONES

OBSERVACIONES DEL EQUIPO DE TRABAJO

MEDIDAS PREVENTIVAS
Se evitarán las posturas forzadas para evitar sobrecargas musculares, de esta manera, se intentará, en la medida de lo posible, mantener alineados cuello y espalda.
La empresa deberá garantizar la formación de los trabajadores en materia de Trastornos músculo- esqueléticos.
Se estudiará la posibilidad de establecer micropausas, cuando en el desarrollo de los trabajos, se detecte que existe una fuerte corriente.
ASOCIADOS AL PUESTO DE TRABAJO
Nº
RIESGO / AGENTE
PROTECCIONES
OBSERVACIONES DEL EQUIPO DE TRABAJO
13
Sobreesfuerzo – Postura inadecuada
Movimiento repetitivo brazo-codo. Postura de toma de datos de los
peces
MEDIDAS PREVENTIVAS
Se mantendrá, en la medida de los posible, la alineación natural del cuello con el tronco, se evitarán los giros, debiendo girar el cuerpo complemente para evitar la
sobrecarga en la espaldo. Se evitará las flexiones de brazo que superen los 90º grados con el tronco.
Se elevará ,en la medida de lo posible, la altura de la mesa de toma de datos para una mejor postura de la espalda

ASOCIADOS AL PUESTO DE TRABAJO
Nº
RIESGO / AGENTE
26
Accidentes causados por seres vivos
Insectos, plantas, etc.

PROTECCIONES

OBSERVACIONES DEL EQUIPO DE TRABAJO

MEDIDAS PREVENTIVAS
Utilizar ropa de trabajo y equipos de protección individual adecuados, de forma que se protejan las zonas del cuerpo.
Se deberá disponer en las cercanías del puesto de trabajo de un botiquín de primeros auxilios.

Plan De Seguimiento De Las Poblaciones Icticas Y Su Hábitat En La Comunitat Valenciana
Anexo I-6.- Prevención De Riesgos Laborales

ASOCIADOS AL PUESTO DE TRABAJO
Nº
RIESGO / AGENTE
32
Exposición a contaminantes biológicos
Contacto con microorganismos patógenos

PROTECCIONES

OBSERVACIONES DEL EQUIPO DE TRABAJO

MEDIDAS PREVENTIVAS
Utilizar métodos de trabajo y herramientas que dificulten los cortes y pinchazos con las mismas.
Utilizar mecanismos seguros para la eliminación y transporte de líquidos, fluidos y herramientas potencialmente contaminadas.
Lavado de manos y otras superficies corporales tras el contacto y siempre después de quitarse los guantes.

ASOCIADOS AL PUESTO DE TRABAJO
Nº
RIESGO / AGENTE
33
Exposición a agentes físicos – Temperatura
Trabajos a la intemperie

PROTECCIONES

OBSERVACIONES DEL EQUIPO DE TRABAJO

MEDIDAS PREVENTIVAS
Evitar trabajar en pantalones cortos o sin camiseta pues se corre el riesgo de sufrir quemaduras solares. Se recomienda el uso de protectores solares.
Los trabajadores establecerán breves periodos de descanso cuando se realicen trabajos bajo alta temperaturas, a fin de evitar golpes de calor, debiendo de colocarse a la
sombra y refrescarse.
En el caso de trabajos con bajas temperaturas, el trabajador realizará estiramientos previos, además de mantenerse alerta para evitar adormecimientos producidos por el
frío.

ASOCIADOS AL PUESTO DE TRABAJO
Nº
RIESGO / AGENTE
38
Carga física – Posición
Permanencia prolongada en posición de pie
MEDIDAS PREVENTIVAS
Se recomienda la alternancia de posturas de trabajo.
Se establecerán micropausas.

PROTECCIONES

OBSERVACIONES DEL EQUIPO DE TRABAJO

Lista de parámetros DIRECTIVA 2006/44/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a la calidad de las aguas
continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces
Parámetro
Oxígeno disuelto
(mg/l O2)
pH
Materias en
suspensión (mg/l)
DBO 5
Fósforo total (mg/l PO4)
Nitritos (mg/l NO2)
Compuestos fenólicos
(mg/l C6H5OH)
Hidrocarburos de
origen petrolero
Amoníaco no ionizado
(mg/l NH3)
Amonio total (mg/l NH4)

Aguas salmonícolas
Guía
Obligatorio
50 % ≥ 9
100% ≥ 7

50 % ≥ 8
100 % ≥ 5

6a9

50 % ≥ 7
**

*
**
Si desciende por debajo Si desciende por debajo
de 6 mg/l se aplicarán de 4 mg/l se aplicarán las
las disposiciones del art. disposiciones del art. 7
7 aptdo. 3
aptdo. 3

6a9

≤ 25

≤ 25

≤3
0.2
≤ 0.001

≤6
0.4
≤ 0.03
Examen gustativo si se advierte la presencia de
compuestos fenólicos
Examen gustativo si se advierte la presencia de
hidrocarburos

≤0.005

≤0.025

≤0.005

≤0.025

≤0.04

≤1

≤0.2

≤1

Cloro residual total
(mg/l HOCl)
Zinc total (mg/l Zn)
Cobre solubre
(mg/l Cu)

50 % ≥ 9
*

Aguas ciprinícolas
Guía
Obligatorio

≤0.04

≤0.005

≤0.005

≤0.3

≤1
≤0.04

