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1. Introducción
La Agencia, mediante Encomienda de Gestión de la Consejería de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, gestiona una serie de 

montes público y desarrolla en ellos los aprovechamientos forestales 

-

en nuestra comunidad y un mayor retorno a los territorios donde se 

producen.

-

tion del potencial de montes, coordinar actividades, impulsar nuevas, 

compromiso con los territorios respectivos.

El Acuerdo de 29 de mayo de 2018, del Consejo de Gobierno, por el 

-

biente y Agua de Andalucía, para el periodo 2018-2019, incluye entre 

las actividades propias de la Agencia de Medio Ambiente y Agua los 

Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, en los términos es-

tablecidos en la Orden de 17 de febrero de 2008, la gestión integrada, 

mediante el impulso, consolidación, control y seguimiento de las ac-

-

maciones anuales de los mismos.



Un aprovechamiento forestal consiste en un conjunto de operaciones 

destinadas a la obtención de productos del monte hasta el lugar don-

aprovechan recursos naturales como el corcho, la madera, los pastos 

-

ecoturismo y educación medioambiental.

obligación del empresario de informar a sus trabajadores sobre los 

deben aplicar para evitarlas, así mismo en su art. 24  sobre coordina-

-

lar del centro de  trabajo deberá adoptar las medidas necesarias para 

centro de trabajo reciban la información y las instrucciones adecua-

medidas de protección y prevención, así como sobre las medidas de 

emergencia a aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores. 

-

coja la variedad de actividades y al mismo tiempo sirva para ordenar 

adoptar para evitarlos, cumpliendo al mismo tiempo con lo dispuesto 
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-

-

dios y evacuación de los trabajadores.

recurso preventivo de cada una de las empresas adjudicatarias informará a los trabajadores y 

personal de las distintas empresas intervinientes, sobre la manera a proceder ante una situa-

2.1 Ante la detección
de un incendio forestal 
deben seguirse las 
siguientes normas de 
actuación:
1. Mantener la calma.

2. -

curando dar la información más precisa posible.

3. 

4. -

dose del frente de avance del fuego, no dirigiéndose ladera arriba y refugiándose en lugar 

seguro.

5. -

deado por el fuego:

 No conducir ciegamente a través del humo denso. Encender los faros y los intermitentes

 Buscar un sitio para detenerse donde el suelo esté limpio y lo más lejos posible del avan-

ce del incendio
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 Cerrar las ventanas y puntos de ventilación del vehículo y echarse al suelo del coche

 

 

en el caso anterior.

6. Si no es posible alejarse del incendio con el vehículo, proceder de la siguiente manera:

 -

 

 

 

 Alejarse siempre en sentido contrario a la dirección del viento

7. Si se está cercado por el fuego intentar protegerse de la radiación, echándose al suelo 

detrás de una gran roca, un tronco o una depresión, cubriéndose con tierra o arena, re-

incendio.
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ALMERÍA

CEDEFO ALHAMA DE ALMERÍA C/ Gor s/n. Paraje de Huechar s/n. 04400 
Alhama de Almería 950 156 515 / 14 / 13

CEDEFO SERÓN Avda. de Lepanto, Ctra. del Cementerio s/n. 
04890 Serón 950 429 927 / 26 / 25

CEDEFO VÉLEZ BLANCO Ctra. de Topares s/n. 04830 Vélez Blanco 950 419 581 / 82

CÁDIZ

CEDEFO ALCALÁ DE LOS GAZULES Ctra. Alcalá - Benalup (A-2228). km 1. 11180 
Alcalá de los Gazules 956 128 585 / 89

CEDEFO ALGODONALES Paraje del Dornajo s/n. 11680 Algodonales 956 128  855 / 56

CEDEFO DEL ESTRECHO Ctra. vieja de Algeciras - Los Barrios (CA-9209) 
Descansadero de Matavacas. 11370 Los Barrios 671 534 400 / 399

CÓRDOBA

CEDEFO MONTES COMUNALES 
ADAMUZ Ctra. A-421 km 33. 14430 Adamuz 671 533 125 / 27

CEDEFO VILLAVICIOSA DE 
CÓRDOBA

Ctra. A-3075 km 17. 14300 Villaviciosa de 
Córdoba 671 566 818 / 40

CEDEFO CARCABUEY Ctra. de Cabra - Alcalá la Real, A-339, km 17,5. 
14810 Carcabuey 671 590 255

GRANADA

CEDEFO LA RESINERA Finca La Resinera. Ctra. Fornes - Arenas del Rey 
s/n. 18126 Arenas del Rey 671 596 487 / 697 953 011

CEDEFO PUERTO LOBO Ctra. Puerto Lobo - Víznar, km 2. 18179 Víznar 671 599 221 / 19

CEDEFO SIERRA NEVADA Ctra. de los Tablones a Órgiva 677 905 028 / 958 779 202

BASE LOS MORALILLOS Finca Los Moralillos. 18518 Jérez del 
Marquesado 671 535 244 / 45

HUELVA

CEDEFO VALVERDE DEL CAMINO Ctra. Calañas s/n. 21600 Valverde del Camino 671 534 339 / 41

CEDEFO GALAROZA Ctra. Galaroza - Valdelarco km 1. 21291 
Galaroza 671 562 287 / 90

CEDEFO CABEZUDOS Ctra. HU-4200 Almonte - Mazagón, km 14. 
21730 Poblado Los Cabezudos - Almonte 671 594 417

JAÉN

CEDEFO EL VADILLO Poblado de Vadillo - Castril. 23470 Cazorla 953 711 649 / 50

CEDEFO SANTA ELENA Ctra. de Miranda del Rey, s/n. 23213 Santa 
Elena 677 906 576 / 671 534 298

CEDEFO HUELMA Ctra. Cambil - Huelma. Paraje La Fuensanta 
23560 Huelma 953 390 785 / 677 906 580

CEDEFO NAVALCABALLO Finca Navalcaballo. 23370 Orcera 953 499 602 / 03

MÁLAGA

CEDEFO RONDA Ctra. Algodonales - Ronda km 4,5. 29400 
Ronda 952 169 628 / 29

CEDEFO COLMENAR Camino de Rengles s/n. 29170 Colmenar 671 533 678 / 79

BASE CÁRTAMA Río Grande. Paraje Casa Palma. 29570 Cártama 671 599 171 / 72

SEVILLA

CEDEFO EL PEDROSO Ctra. Constantina - El Pedroso, km 9. 41360 El 
Pedroso 671 534 124 / 22

CEDEFO MADROÑALEJO Finca El Madroñalejo. Ctra. Aznalcóllar - El 
Álamo, km 8. 41870 Aznalcóllar 677 904 793 / 955 739 997
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Extinción de Incendios
 -

tintoras.

 

A,B,C, ó CO
2

  En caso necesario, se puede disponer en tajo de una cuba de agua acoplada al vehículo.

Localización puntos y vías de evacuación 

acceso de ambulancia o punto de encuentro para los casos de emergencias.

Vehículos y señalización
 -

-

-

cia de los trabajos. 

 -

miento sean sombreadas.

 Los vehículos se aparcaran siempre en 

dirección de salida.

 El estacionamiento del vehículo se hará 

-

mento General de la Circulación: llave 

retirada del contacto, freno de mano ac-

 

descarga de material, permaneciendo el tiempo imprescindible para ello.

 En ningún caso se transportarán herramientas en el interior de los vehículos, sino en 

condiciones mínimas para evitar las posibles caídas a distinto nivel de los operarios al 

-
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ocasionar cortes deberán transpor-

transportar en recipientes homo-

logados con sistema antiderrame y 

trabajadores.

 Se debería dotar de una emisora en 

las obras con un cartel con distintos avisos 

de peligro, prohibición y advertencia sobre 

2.2 Nociones sobre 
primeros auxilios y 
evacuación en caso de 
accidente

PRINCIPIOS BÁSICOS: 
Ante un accidente:

-

observaremos los siguientes pasos a seguir:
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1º PROTEGER: tanto al accidentado como a uno mismo o a los demás. NUNCA moveremos a 

de las lesiones.

Valorar la conveniencia de una evacuación del herido por los medios disponibles por la cuadri-

Ante la duda o en caso evidente de ser necesaria desarrollar dicha asistencia y la posible eva-

2º AVISAR:
siguiente:

 

 

gravedad del accidente y urgencia de la evacuación.

 -

 

3º. SOCORRER
-

 Comprobar si el accidentado está consciente.

 Comprobar si respira.

 Comprobar si tiene pulso o signos de circulación, movi-

mientos de la víctima, intentos de respirar o toser.

-

-

licen sus componentes.
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Ante picaduras de víboras, avispas, abejas, etc:

 » PICADURA DE VIBORA Y CULEBRA

-

culebra las medidas a aplicar serán las siguientes:

1. 

-

to la distribución del veneno por todo el organismo.

2. 

secundarios pueden empeorar la situación: más posibilidades de poner el veneno en con-

tacto con la sangre, más posibilidades de infectar la herida, pérdida de tiempo, etc.

3. 

4. Traslado urgente a un centro sanitario.

-

-

-

mordeduras por víboras al tener los colmillos en la parte frontal de la mandíbula, nos encon-

traremos a este nivel con los dos puntos de inoculación.

 » PICADURA DE AVISPAS Y ABEJAS

revisten especial riesgo: 

• 

• Cuando la persona es alérgica a avispas o abejas.
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La picadura de avispa o de abeja provoca una reacción lo-

cal en el lugar donde el insecto ha clavado su aguijón. Así, 

enrojecerse.

acercarse a panales y avisperos, conviene:

 

 Aplicarse repelente de insectos.

 No llamar la atención de las avispas con movimientos bruscos.

 No llevar ropa de colores llamativos.

 No perfumarse ni ponerse desodorante de olor intenso.

Pautas a seguir cuando se produzca una picadura de avispa o de abeja:

 

 

 

 

 

 

¿Cuándo se necesita ayuda médica?

-

mar todas las precauciones para evitar el problema. Además, debe llevar siempre consigo la 

medicación indicada por su médico, para administrarse en caso de picadura.

-

perimenta:

• Mareos.

• 

• Bajada de tensión.

• -
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 » CONTACTO CON PROCESIONARIA 
(Thaumetopoea pytiocampa)

Pinus spp. y Cedrus 

spp. -

cesionaria del pino (Thaumetopoea pytiocam-

pa), se deberán tener en cuenta los siguien-

tes puntos:

 > Antes de actuar en el tajo
prospección visual para comprobar la 

-

se en noviembre, pero según las condi-

ciones climáticas locales podrán permanecer más o menos tiempo en el árbol después 

los trabajos con total normalidad, si se detectan bolsones con relativa frecuencia en un 

transecto por el rodal o si se hacen muy evidentes desde un primer momento, se deberán 

tener en cuenta algunas medidas de protección -

1. 

2. 

3. Muy importante, proteger los ojos y cara con gafas -

4. 

5. 

6. Muy importante, mascarilla para proteger vías respiratorias.
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 >

1. 

de astillado

-

mento con el viento a favor o en algún lugar donde puedan caer restos del astillado, por 

los bolsones de procesionaria, cuando los niveles de presencia sean medios o altos.

2. 

en el rodal.

3. 

4. Si algún trabajador detecta picores importantes en la piel o algún problema respirato-

rio, acudir urgentemente al centro de salud más cercano. A veces no se relacionan los 

orugas o los bolsones, pero siempre
de coníferas debe barajarse la posibilidad de una afección causada por este lepidópte-

5. Acercarse lo menos posible a un bolsón o grupo de orugas, estas sueltan los pelos urti-

 > Después del trabajo:

1. 

2. -

no deben tocar bajo ningún concepto la ropa o botas de trabajo.

3. -

procesionaria, y será introducido en una bolsa, para su posterior eliminación en los 

contenedores de basura.

4. 

primero detecta picores importantes en la piel o algún problema respiratorio, acudir 

urgentemente al centro de salud más cercano. A veces no se relacionan los problemas 
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bolsones, pero siempre

 » PICADURA GARRAPATAS:

• Transmisión de enfermedades: Enferme-

Tularemia, entre otras.

• La picadura de una garrapata puede llevar consigo en algunos casos la transmisión de 

-

nadas a la sospecha clínica a través del conocimiento y observación de signos y síntomas 

en caso necesario, el tratamiento de la misma. En determinados casos se podrá aplicar 

• 

febrícula, escalofríos y dolores en el cuerpo, particularmente en las articulaciones. Otro 

síntomas importantes pueden ser dolores de cabezas y problemas digestivos. En el 

-

Medidas preventivas 

La mejor manera de prevenir las enfermedades transmitidas por garrapatas es evitar la 
picadura

• 

• -

• 

• 

• Mantener siempre la camisa o camiseta por dentro del pantalón.

• 

Eritema Migrans
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• -

bolsa  cerrada.

• 

• El insecticida se aplicará siguiendo las indicaciones del fabricante.

• -

• -

Si se encuentra una garrapata enganchada en la piel: 

 

pasa enganchada, más probabilidad hay de transmisión de un agente infeccioso en caso 

 

guantes.

 No manipular la garrapata: no apretar el cuerpo de la garrapata, ni sacudirla, retorcerla, 

 

 -

micos sobre las garrapatas adheridas a la piel.

 Lavar y desinfectar las manos

 

 

hora y día, así como el lugar donde se produjo la incidencia.

 Observación sobre la aparición de los posibles síntomas, para su comunicación inmedia-

ta a los servicios médicos o la mutua. 

 Se seguirá el protocolo médico establecido, recogido en este protocolo.
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Procedimiento de retirada de garrapata 

Con bastoncillo giratorio :              

• 

y sin dolor.

• 

evitando de esta manera el riesgo de dejar partes de la garrapata incrustadas en la piel. 

• No se ejerce presión sobre la garrapata, evitando de esta manera apretarla o destriparla 

1. 

de abajo.

2. 

ésta se suelte. 

3. 

1. 

muestra en la imagen de abajo.

2. 

posibles restos. 

3. -

na o povidona yodada.

 Bastoncillo giratorio Procedimiento de retirada de la garrapata con 
bastoncillo giratorio

Procedimiento extracción con pinzas
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3.1 Exposición a 
temperaturas bajas

-

vección y radiación al ambiente.

 

mantener ambas partes lo más abrigadas posible.

 

 

 

 -

 

 En caso de algún síntoma de congelación, abrigar al accidentado y suministrarle bebidas 

3.2 Exposición a
lluvias y tormentas
deberemos protegernos. En épocas especialmente tormentosas seremos previsores, prepa-

 Tener preparado algún cobijo en época de lluvias.

 Tener siempre a disposición un traje de agua para la lluvia.

 

fuera posible y la tormenta nos sorprende, no circular con vehículos ni situarse cerca de 

tendidos ni postes eléctricos, no cobijarse bajo árboles aislados, buscar masas densas 
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de arbolado, evitar los sitios altos del terreno, intentaremos mantenernos secos y sobre 

 -

bajar la antena de la radio y desconectarla, cerrar las ventanillas y las entradas de aire.

3.3 Exposición a 
temperaturas altas

 

 

 -

rio, los horarios de trabajo. 

 

los descansos serán más largos y frecuentes.

 

 

al calor.

 

transpirar, usar gorras o sombreros.

 

Medidas de seguridad frente al golpe de calor:

importante al sol.
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-

pueden ser simples o muy peligrosas. 

Síntomas:

• Cara congestionada 

• 

• Sensación de agotamiento 

• Sensación de sed 

• 

• 

• Mareos, nauseas, vómitos y desmayos 

• 

• Tensión arterial baja o elevada 

• 

• 

• Orina turbia 

• Alteración del comportamiento 

Primeros auxilios ante un posible caso por golpe de calor:

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizar un ventilador para 
reducir la temperatura

Elevar los pies

Administrar líquidos

Hacer que la persona se acueste

Aplicar 
compresas frías
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Medidas Preventivas

 -

guna enfermedad crónica o si está tomando alguna medicación.

  Aclimatación de la persona al trabajo en ambientes calurosos, esto puede conseguirse 

 Adecuar el ritmo de trabajo a la tolerancia al calor.

 

 

mucho calor.

 Beber abundante agua, incluso antes de sentir sed. Con el calor, se altera el mecanismo 

 Evitar hacer comidas copiosas.

 No tomar bebidas muy frías de forma abrupta.

 

está totalmente recuperado.

 

 

 

eliminar el calor del organismo.

 Ten cuidado con el calentamiento dentro de los coches.



MANIPULACIÓN 
MANUAL DE 

CARGAS

4



4. MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS

25

Factores individuales de riesgo

 » Constituyen factores individuales de riesgo:

 

 -

 -

mación. 

 

El incorrecto manejo de la carga produce la mayoría de los accidentes laborales (lumba-
go, hernias de disco etc. ). Pero éstos, son fácilmente evitables, manejando la carga con 
las siguientes reglas:

 -

palda. 

 

en dirección al movimiento. 

 

 

 Evite los giros. Mueva los pies. 

 Transporte con la carga pegada al cuerpo. 

 

 

tarea de meter las manos y situarlas correctamente., evitando también posibles atrapa-

mientos de las manos al manipular la carga. 

 

 

 -

sados. 

 

25kg
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 » Reglas de transporte:

 Transportar la carga manteniéndose erguido. 

 Cargar los cuerpos simétricamente. 

 

 

 Uso de carretillas de mano.

 

 

 

 No se manipularán manualmente por un solo trabajador más de 25 Kg en el caso de los 

Para el manejo de cargas largas por una sola persona se actuará según los siguientes 
criterios preventivos: 

 

 

de la carga.

 

 -

tero levantado.

 -

ladas. 
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-

to visual con otras personas y, a menudo, no 

pueden oír ni ser oídos sin el uso de mecanis-

mos como el teléfono, emisora, etc.

-

rreteras convencionales, siempre y cuando el 

Los -

• -

tuación.

• 

se puede agravar considerablemente.

• -

brio puede ser a nivel afectivo, implicando aburrimiento o descenso de la vigilancia, y 

pérdida de la percepción del tiempo.

• 

Medidas preventivas:

-
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 » Control/seguimiento del trabajador

Es imprescindible el seguimiento de la actividad del trabajador en la jornada de trabajo, como 

medida preventiva básica ante situaciones de posibles accidentes, aislamientos, etc.

se relacionan a continuación desde la más elemental y mínima imprescindible, a las más tecni-

• Sistemas de avisos: todo trabajador en situación de aislamiento debe estar amparado 

 -

 -

 -

 - planes de trabajo para conocimiento previo de los movimientos por com-

 - Seguimiento intermedio en la jornada de trabajo: en función de los riesgos del trabajo a 

• Medios auxiliares de comunicación: todo trabajador en situación de aislamiento debe 

• Medios de posicionamiento: -

posicionamiento.

 -

 -

 - -

nicación bidireccional, etc. 
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 » Medidas generales de seguridad:  

 -

 -

-

 - El comportamiento y conocimiento acerca de cómo desarrollar su 

trabajo deben ser controlados periódicamente. 

 -

 -

 - No realizar trabajo en solitario si no se dispone de vehículo.
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-

miento y condiciones para las cuales tal funcionamiento es seguro para los trabajadores.

-

-

-

-

bajo, deben disponer de su correspondiente Marcado -CE- y Declaración de Conformidad u 

-

ciones en castellano.

 Estructura protección antivuelco, preferiblemente cabina cerrada.

 Cinturón de seguridad.

 Asiento antivibratorio y regulable en altura.

 

 Espejos retrovisores para una visión total desde el puesto de conducción.
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Aprovechamiento 
cinegético
El aprovechamiento cinegético tiene una gran 

repercusión social y económica en los montes 

de Andalucía y será una actividad compatible 

e integrada en el conjunto de usos y apro-

presentes en el monte se hace necesaria una 

estén perfectamente reguladas y de estricto 

cumplimiento. 

MODALIDADES DE CAZA: 

• Montería: -

• Gancho: -

rior a 25.

• Batida: -

batida por cada 250 ha de terreno acotado.

• En mano:

• Rececho: 

abatir.

• Aguardo:

• En mano: -



7. APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO

35

• Ojeo: los ojeadores baten un determi-

nado terreno sin perros ni armas para 

-

ras esperando.

• Al salto: -

•  se acecha con el 

arma desenfundada desde un punto 

• Con cimbel: -

• Aguardo:
moverse de los mismos, sin ayuda de perros.

• Cetrería: -

negéticas.

• Liebre con galgo: sin armas, el galgo persigue a la liebre hasta su captura, y se puede 

practicar a pie o a caballo.

 »

• Atropellos, golpes y vuelcos en vehículos.

• 

• Caídas al mismo y distinto nivel, debido a terreno irregular.

• -

• 

• 

• Quemaduras producidas por armas de fuegos e incendios.

• 

• Lesión Dorsolumbar.

• 

• Contagio de enfermedades a través de vectores.

• Contagios de enfermedades por el contacto con material biológico.

• 

• 
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Medidas preventivas:

 Tarjeta acreditativa.

 

 Licencia de armas, en su caso.

 Seguro obligatorio de responsabilidad civil.

 

 

 

 

• 

originar peligro para los participantes, se deberá suspender la misma.

• 

• 

de bebidas alcohólicas, estupefacientes o estimulantes. 

• 

los vehículos.

• 

• -

a causa de la lluvia o niebla.

• 

• -

-

• 

• 

-
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• 

en el monte, ha de evitarse el uso del fuego.

• 

• 

seguridad anti-impacto.

• Los disparos, producen un nivel de ruido superior 

al permitido y una disminución de la audición por 

• 

• 

 - Los perros empleados en las rehalas deben pasar las revisiones veterinarias corres-

pondientes.

 - -

pantalón por dentro de las mismas. Hacer una buena inspección de todo el cuerpo 

 -

-

Normas de seguridad generales:
• 

• -

guridad en las cacerías a todos los participantes.

• 
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• -

• -

• Las armas permanecerán enfundadas y descargadas hasta la llegada al puesto y después 

de abandonarlo.

• -

• 

• 

• 

la trayectoria de la bala esté libre de obstáculos. 

• 

escuchen ruidos tras ellas. 

• 

• 

• 

incidencias ocurridas, número de reses vistas, defectos de colocación del puesto, com-

portamiento de las rehalas, etc. 

• 
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