
Elementos de protección personal 
requeridos por la Norma



Los Elementos de Protección Personal de 
uso Obligatorio son casi inexistentes

y en muchos de los casos se les 
cobra a los trabajadores a precios 

exorbitantes









Septiembre, 2003.
“...hay momentos que trabajan más de 

50 personas, casi todas en negro, 
menores, varios viejos jubilados.  

La seguridad no existe, lo único que le 
piden es el casco, si quiere trabajar 
descalzo o medio desnudo como los 

indios, no hay problema...”
Denuncia de un  

trabajador forestal.





El dolor de espalda y columna es 
insoportable, 

pero este método de plantación es 
muy “barato” para el Patrón.
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Calzado deteriorado



Guantes de Trabajo deteriorados



Abril del 2004

La Distancia de Seguridad, 
entre el motosierrista y la cuadrilla, brillan 
por su ausencia, 
así como la Capacitación y el Entrenamiento 
para eliminar el 
alto riesgo de aplastamiento 

por caída del árbol.



Paysandú, 28 de Octubre del 2003.

Denuncia:

“El pasado 20/10/03 se 
accidentó Enrique..., corte con 
hacha en una pierna.  Estuvo 

horas esperando un traslado y 
fue llevado en una moto.”



Aplicación de agrotóxicos



El 23 de Mayo del 2001, 90 
países (incluido Uruguay) 

adhieren al llamado Convenio 
de Estocolmo, donde se 

acuerda proscribir el uso de 
12 contaminantes orgánicos

persistentes (COP´S).



Entre las Sustancias 
incluidas se encuentra el 
hormiguicida granulado 

cuya sustancia activa es el 
DODECACLORO, 

ampliamente utilizado en el 
país, especialmente en la 

forestación.



Habitualmente los trabajadores 

La OIT, califica al Dodecacloro, 
cuyo  nombre comercial 

es “MIREX”, como 
probablemente cancerígeno

en seres humanos.  
Habitualmente los trabajadores 

forestales comparten sus 
espacios 

junto al hormiguicida.



ACTIVIDADES EN LA  
PREPARACIÓN DE 

GLIFOSATO



“El Glifosato y herbicidas 
compuestos, han sido erróneamente
calificados como toxicologicamente 

benignos, tanto a nivel 
sanitario como ambiental.”

Daños genéticos, trastornos 
reproductivos y  carcinogénesis, son 

solo algunos de los resultados 
toxicológicos obtenidos.

Dr. Jorge Kaczewer

Univ. Nac. De Buenos aires.



Los trabajadores forestales, al 
igual que otros vinculados al 

manejo y aplicación de 
agrotóxicos,  también comparten 
su vida junto al uso del Glifosato, 

sin disponer  instrucciones o 
información esencial que permita 

conocer los riesgos de su 
manipulación.





VIVEROSVIVEROS



LA MECANIZACIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES MÁS 

DURAS, ES UNA 
REALIDAD EN MUY 
POCAS EMPRESAS 

FORESTALES.




