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La European Agency for Safety and Health at Work incluye a los pescadores dentro 
de los grupos de trabajadores que corren un mayor riesgo de sufrir trastornos 
musculoesqueléticos, argumento confirmado en diversos estudios (Fulmer, et al, 
2002) (Jensen, 2000) (Jensen,2006). En España, en el año 2007, este tipo de 
lesiones fueron las más frecuentes entre la población de pescadores y la zona del 
cuerpo afectada en el 40% de los casos fue la extremidad superior. Aún así, debido 
a la complejidad de estudio y la alta variabilidad de tareas en comparación con el 
sector industrial, la exposición a la sobrecarga biomecánica de la extremidad 
superior en los barcos pesqueros no se ha investigado suficientemente. 
En este estudio, se analizó la organización del trabajo en barcos pesqueros de cerco 
en bajura de la costa del Mediterráneo. Del análisis realizado, todas las tareas 
tienen índices de riesgo intrínsecos check-list OCRA significativos, valores entre 
niveles medio y elevado.  
Por otro lado, se ha comprobado que las tareas que se realizan a bordo 
relacionadas con la selección, el almacenamiento y el paletizado de la captura 
tienen una repercusión en el nivel de exposición al riesgo por sobrecarga 
biomecánica de extremidad superior igual o incluso mayor que las tareas 
relacionadas con la pesca en sí (captura de peces y extracción del agua). 
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Los trastornos músculoesqueléticos (TME) son el más común de los problemas de 
salud relacionados con el trabajo. En la Unión Europea de los 27 países, cerca del 
25% de los trabajadores se quejan de dolor de espalda y aproximadamente el 23% 
denuncian dolores musculares. Estos trastornos son la mayor causa de absentismo 
laboral en prácticamente todos los estados de la Unión Europea provocando, 
además insatisfacción de los trabajadores que los padecen, una reducción de entre 
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el 0,5% y el 2% del PNB en los distintos países, lo cual supone una consecuencia 
latente para la economía.   

Diversos estudios realizados sobre el sector pesquero en distintas partes del mundo 
confirman el riesgo de los pescadores asociado a los TME, como en Massachusetts  
(Fulmer, et al, 2002) y en Dinamarca (Jensen, 2000) y (Jensen, 2006). La 
European Agency for Safety and Health at Work (OSHA, 2009) incluye a los 
pescadores dentro de los grupos de trabajadores que corren un mayor riesgo de 
sufrir trastornos musculoesqueléticos, debido a que en su actividad diaria 
convergen muchos factores que pueden contribuir a la aparición de dichos 
trastornos. 
 
Los síntomas musculoesqueléticos, en particular, el dolor de la parte baja de la 
espalda, son comunes en la población de pescadores del norte de Carolina 
(Lipscomb, et al, 2004).  Más del 84% de los pescadores reportaron la dificultad en 
el trabajo debido al dolor de espalda, así como un 60% de pescadores manifestaron 
molestias y dolor en las extremidades superiores, específicamente en el hombro. 
 
En la pesca artesanal de Marruecos (Teimmi, 1997) el 30% de los pescadores 
sufren de afecciones musculosqueléticas, relacionadas casi siempre con los 
métodos y las condiciones de trabajo imperantes en las tareas de desembarco de 
las capturas. En Suecia (Ólafsdóttir, 1999), el 74% de los pescadores presentaron 
síntomas de TME durante algún momento del año, realizando tareas de 
procesamiento de las capturas a bordo y en tierra.  En Alaska (Steiner, et al, 1987), 
la tendinitis provocada por la práctica de tareas repetitivas durante períodos 
prolongados de trabajo es uno de los problemas más graves entre la tripulación y 
los trabajadores que procesan pescado en las rigurosísimas condiciones climáticas 
de este país. 
 
En España se realizó un estudio sobre la evaluación de los trastornos 
musculoesqueléticos en la tarea de descarga de capturas en los buques de pesca 
(Ruiz, et al, 2008), concluyendo que uno de los principales problemas que afectan a 
los pescadores son los trastornos musculoesqueléticos y en particular el dorso-
lumbar para este tipo de tarea.  
 
De hecho, del análisis realizado por lo autores de este artículo del registro de 
accidentes laborales del Ministerio de Trabajo e Inmigración de España en el año 
2007, se puede afirmar que los accidentes por sobreesfuerzo en la pesca en España 
representan la mayor causa de accidentalidad con un 27% sobre el total.  La parte 
del cuerpo más afectada  es la extremidad superior (brazo, codo, muñeca, mano y 
dedos) con un 40% de los casos. 
 
Aún así, debido a la complejidad de estudio y la alta variabilidad de tareas en 
comparación con el sector industrial, la exposición a la sobrecarga biomecánica de 
la extremidad superior en los barcos pesqueros no se ha investigado 
suficientemente. 
 
Los criterios y metodología de análisis de la organización del trabajo y 
caracterización de la sobrecarga biomecánica en puestos de trabajo industriales 
pueden ayudar a estudiar el trabajo en el mar y a orientar correctamente los 
esfuerzos de mejora de las condiciones de trabajo y la productividad. 
 
 

 
 

 
Este estudio se ha realizado en Catalunya, donde hay un total de 1349 
embarcaciones pesqueras, de las cuales el 57% pertenece a las artes menores, el 
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26% son arrastreros y el 8% son de pesca al cerco, contando con 6 buques 
atuneros de eslora media que realizan la pesca del atún rojo en el mediterráneo,  

Inicialmente se realizaron entrevistas no estructuradas a 49 pescadores, entre los 
cuales 4 eran patrones y el resto tripulantes, gracias a la colaboración de la 
Cofradía de Pescadores de Barcelona y el Consorci El Far. En estas entrevistas se 
obtuvo información referente a la actividad de la maniobra de pesca y el desglose 
de tareas de la maniobra, además de la descripción de las tareas específicas 
asignadas a cada uno de los entrevistados.  

Dos expertos en ergonomía se embarcaron en un barco de cerco en bajura del 
puerto de Barcelona.  

Durante 3 embarques en periodos diferentes del año en la costa del Mediterráneo 
se estudió la organización del trabajo en barcos pesqueros de cerco de pesca 
comercial. El barco de 20.14 metros de eslora total y 44, 28 de arqueo GT, que 
inició actividad en el año 2003, tenía una tripulación de 13 personas más los 2 
expertos mencionados anteriormente. 

Se realizaron observaciones directas de la actividad a bordo durante las 
operaciones regulares de pesca para identificar los factores de riesgo de 
traumatismos musculoesqueléticos. Los observadores entablaron conversación 
informal con los tripulantes para extraer datos cualitativos sobre el trabajo. 

Se hicieron registros videográficos de todas las actividades a bordo, los cuales 
ayudaron posteriormente a realizar un análisis exhaustivo de las tareas. 

Las tareas que se realizan a bordo, tienen un patrón cíclico; los ciclos de 
preparación, lanzamiento y recogida de la red se repitieron 1-2 veces por noche. La 
duración de cada embarque fue de unas 10 horas. 

Los registros del tiempo necesario por cada tarea se pueden considerar bastante 
generalizables para este tipo de barco, dado que estos datos se han obtenido de 5 
maniobras diferentes. 

Se ha efectuado el análisis de las tareas que tienen una exigencia física importante 
en las cuales se ha identificado algún tipo de riesgo asociado a los TME. Para la 
identificación del riesgo asociado a los TME y el procedimiento de evaluación del 
riesgo musculoesquelético, se aplicaron los criterios de la normativa ergonómica 
UNE 1005-5 e ISO 11228-3 para los movimientos repetitivos de la extremidad 
superior. 

Dentro de la norma europea, hay varios métodos de evaluación del riesgo por 
movimientos repetitivos. El método OCRA es el seleccionado para efectuar las 
evaluaciones de riesgo intrínseco.  El objetivo de los métodos OCRA -índice OCRA y 
lista de chequeo OCRA- es analizar y clasificar la exposición de los trabajadores a 
tareas que exigen ejercicios repetitivos de las extremidades superiores (Hernández-
Soto, et al, 2006).  

Este método es recomendado por el ISO, debido a que sus objetivos específicos 
cumplen con la normativa, mencionando algunas ventajas: (Colombini, et al, 2006) 

• Proporciona un análisis detallado de todos los principales factores de riesgo 
físico-mecánicos y de la organización para los TME de los miembros 
superiores.  

• Utiliza un lenguaje común con respecto a los métodos tradicionales de análisis 
de tarea (sistemas de tiempo predeterminado): esto aplicado en la empresa 
hace que los técnicos (ingenieros de producción, los analistas) y  demás se 
familiaricen con el método y ayude a mejorar los procedimientos de trabajo. 



• Considera todas las tareas repetitivas que participan en un puesto complejo 
(o de rotación) y todas las estimaciones del nivel de riesgo. 

• En muchos estudios epidemiológicos se ha demostrado que está bien 
relacionado con los efectos sobre la salud (como la aparición de TME-MS); por 
lo tanto, es un buen predictor (dentro de límites definidos) del riesgo en un 
determinado nivel  de OCRA. 

Basándonos en estas ventajas se utilizó el checklist OCRA para la obtención de los 
riesgos intrínsecos de las tareas. Cabe anotar que el factor de riesgo relacionado 
con tiempos de recuperación insuficientes se le asigna un valor constante de 4 para 
el cálculo de los índices de riesgo intrínsecos de cada tarea. 

Este método de valoración de la sobrecarga biomecánica de las extremidades 
superiores no considera la exigencia física requerida para mantener el equilibrio a 
bordo del barco y por lo tanto, los resultados obtenidos no se pueden considerar 
como una evaluación del riesgo por movimientos repetitivos. Pero el uso de este 
método sí que puede ayudar a caracterizar la sobrecarga biomecánica de forma 
relativa entre las tareas que se realizan a bordo. 

 

 
 

Los datos aportados por el conjunto de pescadores entrevistados permitieron 
categorizar las tareas que se efectúan en la cubierta de los buques cerqueros en 
bajura, desde el embarque hasta el desembarque.  La jornada tipo de los buques 
de cerco en bajura es de 10.5h dentro de las que pueden ocurrir hasta tres 
maniobras de pesca. El trabajo se efectúa en las horas de la noche, debido al tipo 
de pesca (jurel, sardina, boquerón, caballa, pescado azul).  

Las tareas se pueden categorizar en 3 fases, las actividades al inicio de la jornada, 
que incluyen el embarque y la navegación hasta el punto donde se encuentra el 
banco de peces, las tareas de maniobra de pesca y manipulación de la captura y las 
tareas al finalizar la jornada que incluyen la navegación de regreso y el 
desembarque en puerto (Tabla 1). 

Tabla 1. Tareas en la jornada 
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 Embarque de cajas vacías 

Desenredar redes 

Tejer redes 

Preparar cabos 

Despejar cubierta 
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Manipulación de cabos 

Subir la polea 

Subir la red 

Manipular salabre 

Colocar cajas vacías sobre cajas llenas 

Distribuir hielo sobre cajas 

Recoger el pescado del suelo y terminar de llenar las cajas 

Transportar cajas y apilar en palets 

Envolver palets con plástico 

F
in

a
l Descargar cajas en puerto 

Limpiar y lavar cubierta 
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En las tareas especificadas participa la mayoría de la tripulación salvo el patrón, 
quien dirige las maniobras pero no efectúa las tareas, a menos que se le requiera 
para alguna colaboración puntual. En este tipo de embarcaciones la jerarquización 
es mínima, el 90% de la tripulación efectúa las tareas que tienen que ver con la 
maniobra de pesca y en algunas tareas específicas se asigna a un trabajador 
gracias a su experiencia, como en las tareas de manipulación del salabre, o en subir 
la polea mediante la maquinilla. El resto de tareas las puede ejecutar cualquiera de 
los tripulantes. El tiempo aproximado de la fase de maniobra de pesca y 
manipulación es de 120 minutos. 

El análisis realizado en este estudio se ha centrado en las actividades de la 
maniobra de pesca y manipulación de la captura, desde que se lanza la red al mar, 
hasta que se almacena el último palet de esa captura.  Este análisis consiste en la 
obtención del riesgo intrínseco por movimientos repetitivos de la extremidad 
superior de las tareas, obteniendo un mapa de riesgo indicador de las tareas o 
actividades más penosas a nivel biomecánico dentro de la maniobra de pesca. 

Del análisis realizado se obtienen los índices de riesgo intrínsecos de cada una de 
las tareas (Tabla 2). Se han indicado los índices obtenidos para la extremidad 
superior (derecha o izquierda) con mayor grado de exigencia. 

 

Tabla 2. Riesgo intrínseco por movimientos repetitivos 

Tarea o actividad Extremidad 

Índice de riesgo 
intrínseco  

Checkl-OCRA 
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Manipular los 
cabos 
Duración: 10 min. 

 

Derecha / 
Izquierda 

24 
Riesgo Alto 

Subir la polea 
Duración: 10 min. 

 

Derecha 18,5 
Riesgo Medio 

Subir la red 
Duración: 15 min. 

 

Izquierda 20 
Riesgo Medio 

Manipular salabre 
con la captura 
Duración: 15 min. 

 

Izquierda 
22,5 

Riesgo Medio 

Acomodar vacías 
sobre las llenas 
Duración: 10 min. 

 

Derecha 21 
Riesgo Medio 



Distribuir hielo 
sobre cajas 
Duración: 10 min. 

 

Derecha 25 
Riesgo Alto 

Recoger el pescado 
del suelo y 
terminar de llenar 
las cajas 
Duración: 20 min. 

 

Derecha 25 
Riesgo Alto 

Transportar cajas y 
apilar en palets 
Duración: 20 min. 

 

Derecha / 
Izquierda 

18 
Riesgo Medio 

Envolver palets con 
plástico 
Duración: 10 min. 

 

Derecha / 
Izquierda 

21 
Riesgo Medio 

 

Como se observa en la tabla anterior (Tabla 2), todas las tareas presentan índices 
de riesgo intrínseco importante, entre riesgo medio (tareas con valores entre 14.1 y 
22.5) y alto (tareas con valores por encima de 22.5).   

Aproximadamente, de las 2 horas de trabajo la primera hora corresponde con la 
maniobra de pesca, que finaliza cuando el pescado está a bordo del barco, y la 
segunda hora corresponde con la manipulación de la captura para su conservación, 
almacenamiento y preparación para la comercialización a la llegada a puerto. 

  

  

Figura 1. Niveles de riesgo intrínsecos en el transcurso de la primera hora y segunda hora de maniobra 
de pesca. 

 



De acuerdo a la duración de cada una de las tareas dentro del ciclo de maniobra de 
pesca y manipulación de la captura, y analizando de manera separada la actividad 
de la primera hora y de la segunda hora, se puede observar que hay tanto o más 
exigencia en las tareas que se ejecutan en la segunda hora de la maniobra (Figura 
1). Estas tareas son las relacionadas con el almacenamiento de la captura y su 
preparación para la venta. 

Todas las tareas que se realizan durante la maniobra de pesca y la manipulación de 
la captura tienen asociadas índices de riesgo intrínsecos por movimientos 
repetitivos importantes. Durante 2/3 del tiempo se está expuesto a niveles de 
riesgo medios, mientras que 1/3 del tiempo se sobrepasa el límite de riesgo 
elevado (Figura 2). 

Limit high risk

Limit medium risk

 

Figura 2. Niveles de riesgo intrínsecos, límites de riesgo vs duración de cada tarea en la maniobra de 
pesca. 

 

El resultado obtenido indica que las tareas que se efectúan en la maniobra de pesca 
representan un riesgo elevado asociado a la posible aparición de una patología 
musculo esquelética en la extremidad superior. Considerando que en el caso 
analizado todos los trabajadores eran diestros, el 40% del tiempo la extremidad 
derecha es la más sobrecargada, el 25% del tiempo es la extremidad izquierda, y el 
resto del tiempo, ambas extremidades estás igual de sobrecargadas puesto que el 
trabajo realizado es simétrico. 

La tarea que presenta el mayor índice es la de manipular cabos, debido 
principalmente a la necesidad de realizar un nivel de fuerza moderado durante casi 
la mitad del tiempo de ejecución de la tarea. Adicionalmente, la exigencia viene 
incrementada por la alta frecuencia de movimientos (unas 50 acciones técnicas por 
minuto). 

 



 

Figura 3. Factores que intervienen en el nivel de riesgo por tarea y duración dentro de la maniobra de 
pesca. 

Las tareas de subir la red, distribuir el hielo y recoger el pescado del suelo tienen el 
factor frecuencia mayor, y la velocidad de acción incrementa el nivel del riesgo en 
estas tareas. Hay tres tareas que tienen un uso de fuerza destacable como son la 
tarea de estirar de cabos, la manipulación del salabre por el peso y el diseño del 
útil, y el transportar y apilar las cajas en palets, debido al peso de las cajas que es 
de unos 4kg cada una. 

Las posturas forzadas de mano se producen por agarres en precisión por casi todo 
el tiempo, principalmente durante la ejecución de las tareas de colocar cajas vacías 
sobre llenas, distribuir hielo en cajas y recoger pescado del suelo. En estas tres 
tareas el valor del factor postural (debido a la mano) es el máximo, incidiendo en el 
nivel de riesgo.   

 

 
 

Tal y como establece la normativa internacional, ante la exposición a tareas 
repetitivas es necesario evaluar el nivel de riesgo en extremidad superior debido a 
los movimientos repetitivos. Esta evaluación proporciona información necesaria 
para orientar y priorizar los esfuerzos en las mejoras de las condiciones de trabajo.  

Para diseñar o rediseñar un puesto de trabajo en el que el trabajador emplee los 
brazos, codos, muñecas, manos y dedos, y además este trabajo se repite en el 
tiempo, es necesario considerar el nivel de riesgo por movimientos repetitivos al 
que están expuestos los trabajadores para garantizar la conservación de su salud. 
Este análisis debe considerar los factores de riesgo más relevantes, como la 
frecuencia de movimientos, el nivel de fuerza requerido y la duración del esfuerzo, 
los rangos de movimientos y posturas articulares, el tipo de agarre, la imposición 
de ritmo de trabajo y el estereotipo en los movimientos. 

En los barcos de pesca, los trabajadores del mar realizan continuamente tareas 
repetitivas de las extremidades superiores con el mismo tipo de gestos y 
movimientos casi todo el tiempo.  

CONCLUSIONES 
 



El mero hecho de permanecer de pié o caminando a bordo en el mar requiere de 
una exigencia física importante para mantener el equilibrio. Todo y que este nivel 
de exigencia “basal” no se ha considerado en este estudio, se puede concluir que 
las tareas desarrolladas a bordo de barcos de cerco en bajura producen una 
sobrecarga biomecánica importante en las extremidades superiores. Del análisis 
realizado, todas las tareas tienen índices de riesgo intrínsecos check-list OCRA 
significativos, valores entre niveles medio y elevado. 

Estos resultados confirman la asociación entre la exposición a este tipo de trabajo y 
la alta prevalencia de trastornos musculoesqueléticos presente en el sector, tal y 
como se ha presentado en la introducción de este artículo.  

De forma general, los factores de riesgo con mayor presencia durante la ejecución 
de estas tareas son la alta frecuencia de movimientos y la postura forzada de las 
manos.  La alta frecuencia de movimientos viene determinada por un trabajo 
manual de un número de trabajadores limitado (tripulación acorde al tamaño del 
barco) y con una alta presión de tiempo en la realización de las tareas debido a los 
siguientes factores: 

• El pescado atrapado en el cerco debe capturarse a bordo antes de que se 
escape rompiendo la red. 

• La captura debe almacenarse adecuadamente con hielo de forma rápida 
para su óptima conservación hasta su venta. 

• Cuanto menos tiempo se tarde en realizar la maniobra, más tiempo habrá 
para identificar otro banco de pesca y realizar un nuevo cerco, hasta la 
capacidad de almacenamiento del barco. 

La mayoría de tareas requieren constantemente el agarre de objetos (cabos, red, 
cajas, peces) que sobrecargan la mano, sin disponer de herramientas con un diseño 
de mango adecuado. 

Por otro lado, se ha comprobado que las tareas que se realizan a bordo 
relacionadas con la selección, el almacenamiento y el paletizado de la captura 
tienen una repercusión en el nivel de exposición al riesgo por sobrecarga 
biomecánica de extremidad superior igual o incluso mayor que las tareas 
relacionadas con la pesca en sí (captura de peces y extracción del agua). 

En el caso de los barcos de pesca al cerco en bajura en la costa del Mediterráneo se 
ha comprobado que existe la necesidad de intervención y de mejora de las 
condiciones de las embarcaciones desde el diseño, así como en la organización del 
trabajo de tal manera que los trabajadores puedan efectuar las mismas tareas con 
métodos adecuados, así como implantando soluciones que sean rentables para la 
optimización del trabajo (Alvarez-Casado, et al, 2008) y la reducción del tiempo de 
maniobra, dando la posibilidad de efectuar inclusive más maniobras durante la 
jornada en la mar. 

Finalmente, se podría concluir que es necesario por tanto actuar de manera 
prioritaria en la mejora del diseño de los elementos y herramientas de uso manual, 
sumando a ello una óptima organización del trabajo, pero no sólo en las tareas de 
pesca en sí, si no también o incluso en mayor medida sobre las tareas relacionadas 
con la manipulación y almacenamiento de la captura a bordo.  

 

Los autores de este estudio quieren agradecer a toda la tripulación del barco 
Antonio y Sari, y de manera especial al patrón de la embarcación, el Sr. Manuel 
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