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Descarga de pescado en el muelle : Pescado preparado en cajas

INTRODUCCION.

EQUIPAMIENTO UTILIZADO.

Se trata de la primera fase de la descarga
propiamente dicha del pescado. Consiste en ir
sacando paulatinamente el pescado capturado e ir
depositándolo en el mismo muelle.

Son dos los equipos utilizados habitualmente para la
descarga del pescado, cuando este viene preparado
previamente en cajas :

Para ello, se utilizan normalmente ayudas mecánicas
aunque, en ocasiones, la operación se realiza en su
totalidad sin ellas, es decir, manualmente.

En el caso de utilizar el puntal, este puede ser
gestionado por medio de la maquinilla o a través de
un mando.

UBICACION DEL PESCADO .

Los operadores de los mencionados equipos
deberán recibir la formación oportuna para su
manejo seguro y se debe garantizar que están, en
todo momento, en perfecto estadote funcionamiento,
para locuaz es preciso contar con un plan de
mantenimiento preventivo adecuado.

A medida que se van efectuando las capturas de
pescado o una vez finalizadas estas, los tripulantes
de la embarcación proceden a :
•

Clasificarlos y prepararlos en las cajas
correspondientes :
•
•

•

En la bodega de la embarcación.
En la cubierta de la embarcación.

Introducirlos directamente en el interior de la
bodega.

•
•

PUNTAL.
GRUA.

PERSONAL NECESARIO
A parte del operador del equipo correspondiente, son
varias más las personas que intervienen en la
descarga del pescado :
•

EQUIPO DE CUBIERTA : son las personas
encargadas de acercar las cajas de pescado,
colocar las eslingas y ayudar a que cojan altura.
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•

EQUIPO DE LA BODEGA : realizarían las
mismas operaciones, en el interior de la
bodega.

•

EQUIPO DE LA BOCA DE LA BODEGA : se
precisa la colaboración de una o dos personas
más para salvar la boca de la bodega.

•

EQUIPO DEL MUELLE : se encargan de recibir
la carga suspendida proveniente de la
embarcación, depositarla como es debido en el
muelle y preparar la paleta con la carga, para
que sea recogida posteriormente por los
operadores carretilleros.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MEDIDAS PREVENTIVAS.
•
•
•
•
•
•
•

•

RESPOSABLES DE CABOS : en el caso de
que la descarga sea realizada por un puntal
equipado con maquinilla, se necesitarían dos
personas, una en el muelle y la otra en el barco.

•
•
•
•
•
•
•

RIESGOS EXISTENTES.
Los riesgos más representativos
operaciones son las siguientes :
•

•
•
•
•

Caídas a distinto nivel.
Caídas al mismo nivel.
Caída de objetos por desplome.
Caída de objetos en manipulación.
Pisadas sobre objetos.

de

estas

Golpes contra objetos inmóviles.
Golpes contra objetos inmóviles.
Golpes o cortes por objetos o herramientas.
Proyecciones de fragmentos o partículas.
Atropamiento o aplastamiento por o entre
objetos.
Sobreesfuerzos.
Contactos térmicos.
Manipulación manual de cargas.
Posturas inadecuadas.
Agentes biológicos.
Ruido.
Vibraciones.
Temperatura.
Iluminación.
Exposición a radiaciones solares.

•
•
•

Utilizar siempre guantes de seguridad.
Utilizar cascos de seguridad.
Calzado de seguridad en buenas condiciones (
evitar suelas desgastadas).
Extremar la precaución con circunstancias
climatológicas adversas.
Asegurar una correcta iluminación.
Los suelos de las embarcaciones deberán ser
antideslizantes.
Los alrededores de la zona de trabajo, deben de
estar libres de obstáculos innecesarios.
Formación / Información de los trabajadores.
Potenciar el uso de ganchos de arrastre.
Plan de mantenimiento preventivo adecuado de
los equipos utilizados ( puntal o grúa ).
Desechar las cajas de pescado que no estén en
buenas condiciones.
Utilizar únicamente eslingas y sistemas de
sujeción que se encuentren en buenas
condiciones.
Garantizar que la carga esté perfectamente
equilibrada.
Potenciar el uso de gomas o ganchos de
sujeción de las cajas superiores de las
columnas.
Utilizar ropa adecuada a las condiciones
climáticas existentes en el interior de la bodega.
No permanecer debajo de la boca de la nevera
una vez que la carga haya cogido cierta altura.
Tratar de que no se entorpezca su trabajo por
parte de personas ajenas a ella que traten de
acercarse demasiado.
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