RIEGO

Aunque el agua puede parecer inofensiva, puede ser muy peligrosa cuando se combina con otros
factores. El agua combinada con electricidad, alta presión, productos químicos y canales profundos
son algunos de los peligros que enfrentan los trabajadores agrícolas al regar los cultivos.
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OBJETIVO

Educar a los trabajadores agrícolas
sobre los riesgos inherentes asociados
con el riego
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PREGUNTAS PARA CONVERSAR

1. ¿Dónde existe agua a alta presión en esta explotación?
2. ¿Cuándo podría estar usted en una situación que involucre agua y
electricidad?
3. ¿Es seguro beber agua de los sistemas de riego en esta granja?

PUNTOS DEL ENTRENAMIENTO

Tenga mucho cuidado al trabajar con sistemas de riego de alta presión.
Nunca se pare ni se incline directamente sobre un elevador mientras abre o cierra la válvula
Los elevadores pueden sucumbir al agua a alta presión, explotar y lesionarlo
Evite las áreas donde las manos y los dedos se puedan pellizcar o quedar atrapadas
Nunca use los canales para nadar o divertirse.
Un ahogamiento puede ocurrir en tan solo unos centímetros de agua.
Siempre trabaje en parejas
Asegúrese de que haya una ruta de salida segura siempre que esté dentro del agua
No beba agua de los canales de riego, aspersores o las tuberías.
Algunas granjas esparcen químicos a través de sistemas de riego. Este consciente de los productos químicos
que se utilizan y evite la exposición o su ingestión.
Conecte correctamente el cableado de cualquier sistema de riego a tierra para evitar la electrocución.
Al reparar el equipo de riego, siempre apáguelo y desconecte la fuente de energía.
Siga los procedimientos etiquetados para el bloqueo de la operación durante el mantenimiento
Mantenga las tuberías de riego alejadas de líneas eléctricas y equipos eléctricos para evitar descargas y
electrocuciones.
No transporte tuberías verticalmente cerca de líneas eléctricas
Evite pararse cerca del equipo de riego durante las tormentas eléctricas.
Las tuberías de metal expuestas al sol pueden calentarse mucho y, por lo tanto, pueden quemar la piel.
Use guantes protectores cuando trabaje con las tuberías de rociadores calientes
Mantenga siempre 3 puntos de contacto seguros cuando se suba al equipo de riego (por ejemplo, en los pivotes).
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PUNTOS CLAVE PARA RECORDAR
☑ Tenga mucho cuidado al trabajar con sistemas de riego de alta presión.
☑ Esté siempre atento a los peligros eléctricos.
☑ Tenga cuidado al trabajar con sistemas de riego que esparcen químicos.
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