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INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se van a englobar dos grupos de máquinas sin riesgos físicos espe-
cialmente reseñables, como son las sembradoras y las empleadas en la aplicación de trata-
mientos fitosanitarios. 

Respecto a este último grupo cabe citar que a los riesgos inherentes a la maquinaria es
preciso añadir los derivados de la toxicidad de los plaguicidas, que se analizarán con detalle
en su unidad didáctica específica. Pero, con la finalidad de servir de transición hacia dicha
temática, se hará hincapié en parámetros técnicos que definen las características del trata-
miento, dado que como se comentará en el capítulo específico, dichos parámetros repercuten
de forma directa en la peligrosidad de la sustancia en cuestión.

OBJETIVOS

• Especificar los principales riesgos asociados al manejo de las sembradoras. 

• Conocer los tipos de máquinas de aplicación de plaguicidas y las características del tra-
tamiento.

• Dar las rutinas y pautas de manejo necesarias para conseguir su manejo en condicio-
nes seguras.

CONTENIDOS

1. SEMBRADORAS 

Existen tres tipos básicos de sembradoras: convencionales, de siembra directa (Figura 1)
y de precisión (Figura 2). Las primeras son las más habituales, las segundas las más complejas
y costosas, compartiendo con las anteriores la característica de ser aperos arrastrados. Las de
precisión por su parte, son, en su mayoría, neumáticas, con un diseño básico muy similar al de
las abonadoras.

Todas las sembradoras comparten el riesgo de sobreesfuerzos asociado a la manipulación
de sacos de semilla. El riesgo de atrapamiento por el mecanismo agitador es, sin embargo,
característico de las neumáticas. Y las convencionales llevan asociado el riesgo de caídas y
atropello, dado que aún persiste en ciertas áreas y entre los agricultores de más edad el vicio
de ir colocado sobre la parte posterior del apero durante la ejecución de la labor (Figura 3). 
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1.1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN A ADOPTAR

• Todas las descritas en el caso de las abonadoras.

• Como para cualquier otra máquina agrícola, la única persona que debe hallarse sobre
la máquina en funcionamiento es el tractorista, y su sitio, el asiento de la cabina del
tractor.

• Citar que, en el caso de las sembradoras de siembra directa, dado su elevado peso, las
operaciones de sustitución de rejas y/o mantenimiento deben de efectuarse en un foso
profesional de taller, dado que las estructuras en precario poseen un riesgo severo de

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR AGRARIO

Instituto Navarro
de Salud Laboral

Nafarroako Lan Osasunaren Institutua

obiernoG
de Navar ar

Nafarroako
Gob aernu

Figura 1

Figura 2



5.

ceder ante el peso del equipo. 

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN VEGETAL

Como equipo de protección se incluye cualquier máquina o utensilio diseñado para la
aplicación de plaguicidas. 

La primera distinción que es preciso efectuar es el estado físico del producto a aplicar.
La mayoría de los plaguicidas se emplean en formulaciones líquidas, por medio de pulveriza-
dores, atomizadores, nebulizadores o centrífugas. 

Las formulaciones sólidas más frecuentes son bajo la forma de polvo, y las máquinas
encargadas de su aplicación son los espolvoreadores.

En resumen, los tipos más habituales, y sus características más reseñables son las siguien-
tes:

• Pulverizadores: Se logran partículas de pequeño tamaño gracias al impulso con presión
elevada por conductos abiertos de pequeña sección (las boquillas). El diámetro de las
gotas varía entre 150 y 450 µ.

• Atomizadores: Al esquema anterior es preciso añadir un ventilador que realiza un pro-
ceso de pulverización neumática. Se obtienen gotas de diámetro entre 50 y 150 µ.

• Nebulizadores: Emplean como agente de transporte de la sustancia gas o vapor calien-
te, provocando una niebla cuyo tamaño de partícula oscila entre 10 y 50 µ.

• Pulverizadores centrífugos: la aplicación se obtiene a partir de una dispersión de pro-
ducto mediante la fuerza centrífuga de un disco giratorio. Se obtienen partículas de diá-
metro entre 170 y 50 µ. Se emplean para los tratamientos de volumen bajo y ultrabajo.
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• Espolvoreadores: Como ya se ha citado, se emplean cuando el producto se presenta
bajo una formulación en polvo. Consisten en un depósito con un soplante y una tobe-
ra de salida.

• Aparatos de mochila: Aparatos de aplicación que son directamente transportados a
hombros del operario. Pueden ir provistos de motor o ser manuales. Existen modelos
para espolvoreo, pero lo más frecuente es que se trate de pulverizadores (Figura 4).

Respecto a los riesgos, salvo los de mochila, todos ellos se hallan
acoplados a la toma de fuerza, compartiendo los riesgos asociados al car-
dan y toma de fuerza, así como los asociados al proceso de enganche y
desenganche de aperos.

En la realidad, los riesgos asociados a los produc-
tos que aplican son mucho más considerables,
como se verá en la correspondiente unidad
didáctica. Sin embargo, cabe citar ya los riesgos
asociados a la carga y dilución de las
materias activas en las correspon-
dientes tolvas y depósitos, donde
se pueden provocar niveles
muy elevados de impregna-
ción con la materia activa,
con la consiguiente absorción de
sustancia tóxica. 
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EJERCICIOS DE AUTOCOMPROBACIÓN

PREGUNTAS

1. Para realizar cualquier operación con la sembradora y los equipos de protección
vegetal arrastrados, ¿Habrá que seguir escrupulosamente alguna rutina de parada?

A - Sí, en toda la operación de limpieza, llenado, acople, etc., se deberá seguir un pro-
cedimiento de parada de las máquinas adecuado con el fin de evitar accidentes de atra-
pamiento, aplastamiento, etc.
B – No, este tipo de maquinaria y sus equipos no necesitan ningún tipo de limpieza.
C – Ninguna de las respuestas anteriores son ciertas.

2. ¿Se debería proteger contra la carga física, en particular contra los peligros dorso-
lumbares?

A – No, en este tipo de trabajo no hay una manipulación de cargas importante.
B – Sí, cuando la carga física y/o manipulación de cargas entrañe riesgos, en particular
dorsolumbares, los trabajadores deberán estar protegidos de estos riesgos.  Es preciso
respetar el principio de que una persona no debe manejar cargas de más de 25 kg. de
manera individual.
C – Estas recomendaciones son solo válidas para menores de 18 años.

3. En cuanto a requerimientos de potencia y capacidad de trabajo, ¿Hay que seguir
las indicaciones del fabricante?

A – No, el fabricante no sabe nada de potencias y capacidades de las máquinas.
B – La potencia y capacidad de la maquinaria son indiferentes.
C – Sí, realizar en todo momento las indicaciones del fabricante de las máquinas sem-
bradoras y los equipos de protección vegetal arrastrados en cuanto a la capacidad de tra-
bajo de las máquinas.

4. Las personas que manejan las sembradoras y los equipos de protección vegetal
arrastrados ¿Deberían poseer un nivel de conocimientos suficientes con la dificultad
a desarrollar?

A – No, para este tipo de trabajos no es necesaria ningún tipo de formación.
B – No, los operarios sólo necesitan saber el lugar de trabajo.
C – Sí, todos los trabajadores deben ser formados e informados sobre los riesgos que
existen en su puesto de trabajo.

5. Las sembradoras y los equipos de protección vegetal arrastrados, ¿Deberían ser
proporcionados al tamaño del tractor y acoplados adecuadamente?

A – Sí, las máquinas arrastradas se cargarán en proporción al peso del tractor. El punto de
enganche de las máquinas arrastradas debe estar situado por debajo del eje trasero del
tractor. El apero arrastrado permanecerá en posición horizontal. Se colocarán contrape-
sos en la parte delantera del tractor que equilibre los aperos suspendidos.
B – No, un tractor puede con cualquier tipo y tamaño de máquina arrastrada.
C – Ninguna de las respuestas anteriores es cierta.
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6. En el momento de su utilización, ¿Los trabajadores deberían utilizar equipos de
protección individual (EPIs)?

A – No, para este tipo de trabajos no es necesario ningún tipo de EPI.
B – Sí, los trabajadores portarán EPIs cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan
limitarse suficientemente por medios técnicos.
C – Para este tipo de trabajo sólo es necesario el calzado de seguridad.

7. ¿El tractorista es la única persona que puede estar en la máquina en funciona-
miento?

A – Sí, el tractorista debe estar siempre en su puesto de conducción y BAJO NINGÚN
CONCEPTO permitirá que otra persona esté encima o junto a la máquina arrastrada.
B – No, en este tipo de máquinas pueden ir hasta un máximo de 2 personas.
C – No, en este tipo de máquinas pueden ir hasta un máximo de 3 personas.

8. ¿Dónde se deberían efectuar las operaciones de sustitución de rejas y/o manteni-
miento de estas máquinas?

A – Esta operación se puede realizar en pleno campo.
B – Las operaciones de sustitución de rejas y/o mantenimiento deben realizarse en un
taller profesional, dado que las estructuras en precario poseen un elevado riesgo de
ceder ante el peso del equipo.
C – Ninguna de las respuestas anteriores es cierta.

9. Las gotas de los pulverizadores de los equipos de protección vegetal alcanzan diá-
metros de:

A – 150/450 µm.
B – 15/45 µm.
C – 1,5/4,5 µm.

10. Los pulverizadores centrífugos obtienen gotas de un diámetro comprendido
entre:

A – 1,7 y 0,5 µm.
B – 17 y 5 µm.
C – 170 y 50 µm.
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RESPUESTAS

1 – A
2 – B
3 – C
4 – C
5 – A
6 – B
7 – A
8 – B
9 – A
10 – C
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