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1.- PRESENTACIÓN

Este curso se denomina:

“Prevención de Riesgos Laborales en el Sector Agrario”. 

Está dirigido tanto a los trabajadores autónomos del sector (agricultores que explotan sus
propias tierras o están en régimen de arrendamiento o aparcería) como a los trabajadores de
pequeñas y medianas empresas agrícolas (como cooperativas, SAT, etc.) y también a aquellas
personas que trabajan de forma indirecta en las explotaciones agrarias (familiares, personas
que simultanean con otro trabajo no agrario, etc.)

Prevenir los riesgos laborales es una labor que nos interesa a todos. Independientemen-
te del trabajo desempeñado por unos y otros, la colaboración de todos los trabajadores en
las labores preventivas es fundamental para conseguir unas condiciones de trabajo idóneas.

Los accidentes no se deben al azar sino que obedecen a causas lógicas y previsibles.  Los
accidentes no se producirán en tanto que seamos capaces de identificar y eliminar esas cau-
sas.

Las enfermedades profesionales podrían evitarse si se modificaran a tiempo los proce-
sos productivos y, si se tomaran las medidas oportunas para controlar los riesgos que las origi-
nan.

Para evitar o controlar en la medida de lo posible dichas situaciones, deben siempre
tenerse en cuenta unas medidas preventivas a la hora de realizar cualquiera de las diversas
tareas que la agricultura requiere.

Con la realización del presente curso, Vd. podrá cuidar activamente de la protección
de su propia salud y de la de las personas de su entorno.

Además, podrá:

• Conocer los conceptos básicos utilizados en la prevención de riesgos laborales.
• Conocer los diferentes organismos a los que puede dirigirse para obtener información y

asesoramiento en materia de seguridad y salud en el trabajo, etc.

No olvide que tanto si Vd. es trabajador autónomo como si desempeña su trabajo como
asalariado en una empresa, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales le obliga, en su propio
interés a desarrollar unas funciones básicas, que son las detalladas a continuación y que este
curso le capacitará para desempeñarlas:
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FUNCIONES PREVENTIVAS DE NIVEL BÁSICO

• Observar unos comportamientos seguros y una correcta utilización de los equi-
pos de trabajo y protección y fomentar el interés y la cooperación de todos en la
acción preventiva.

• Promover, en particular, las actuaciones preventivas básicas, tales como el
orden, la limpieza, la señalización y el mantenimiento general, y lograr que se
realicen con continuidad.

• Establecer medidas preventivas elementales compatibles con su grado de for-
mación.

• Colaborar con otros compañeros en el control de los riesgos generales y especí-
ficos de la explotación.

• Actuar en caso de emergencia y primeros auxilios gestionando las primeras
intervenciones al efecto.

2.- OBJETIVOS DEL CURSO

El curso que Vd. va a realizar persigue fundamentalmente los siguientes objetivos:

• Proporcionar las obligaciones legales básicas en cuanto a prevención de riesgos
laborales.

• Proporcionar los conceptos básicos sobre la prevención de riesgos laborales.
• Proporcionar las herramientas básicas que permitan poner el práctica las funciones

preventivas de nivel básico.

3.- MATERIAL DE CONSULTA

El material didáctico que deberá manejar durante la realización del curso es el siguiente:

3.1. LA GUÍA DIDÁCTICA

En este documento encontrará información sobre:

• el material que se le presenta y cómo ha de utilizarlo.
• los temas que deberá abordar y cómo deberá hacerlo.
• las pautas a seguir durante el período de duración del curso.

y toda una serie de indicaciones que hacen de la guía un elemento fundamental para
obtener el máximo rendimiento del curso que va a realizar.

Es recomendable que, al inicio del curso, se lea atentamente esta guía.

3.2. EL TEXTO ESCRITO

En el texto escrito se incluyen los contenidos teóricos necesarios para poder desempeñar
las funciones preventivas, así como unos ejercicios de autocomprobación que le permitirán
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reforzar sus conocimientos y conocer en todo momento cómo va progresando en su aprendi-
zaje. Su estructura se detalla en el apartado siguiente.

Una vez finalizado el curso, ¡CONSERVE ESTE MATERIAL!. Podrá serle muy útil como
“documentación de consulta” para resolver posibles “dudas” durante el desarrollo de las fun-
ciones preventivas que haya de realizar.

4.- TEXTO

En el TEXTO ESCRITO se incluyen los contenidos teóricos necesarios para poder desem-
peñar las funciones preventivas, así como los ejercicios de autocomprobación que le permiti-
rán comprobar hasta qué punto ha asimilado los contenidos de la unidad correspondiente.

Los contenidos se han agrupado en módulos y cada módulo se compone de una serie de
unidades didácticas, como se muestra en el cuadro siguiente:

MÓDULO 0: CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR AGRARIO

Características y problemática del sector agrario.

El sector agrario en nuestra comunidad  

MÓDULO 1: CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Introducción a la Prevención de Riesgos Laborales.

Marco Normativo básico en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales.

MÓDULO 2 RIESGOS GENERALES Y SU PREVENCIÓN

Los Riesgos ligados a las Condiciones de Seguridad.

Los Riesgos ligados al medio-ambiente de Trabajo.

La Carga de Trabajo, la Fatiga y la Insatisfacción Laboral.

Sistemas elementales de Control de Riesgos. Protección 
Colectiva e Individual.

El control de la salud de los trabajadores.

MÓDULO 3 RIESGOS ESPECÍFICOS EN EL SECTOR AGRARIO Y SU PREVENCIÓN

El tractor.

Maquinaria Agrícola y Forestal.

Cultivos, Abonos y Fertilizantes.

Explotaciones Pecuarias.

MÓDULO 4 ELEMENTOS BÁSICOS DE GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN

La organización de la Prevención.

Organismos Públicos relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo.

MÓDULO 5 PRIMEROS AUXILIOS
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4.1.- OBJETIVOS DE LOS MÓDULOS QUE COMPONEN EL CURSO

Con el estudio de cada módulo podrá conseguir el o los objetivos que a continuación
exponemos:

MÓDULO 0. CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR AGRARIO

Objetivo

Analizar las características diferenciadoras principales del sector agrario y la pro-
blemática específica de aplicación de la aplicación de la prevención de riesgos
laborales en el sector.

Presentar las principales características del sector agrario en nuestra Comunidad
Autónoma.

MÓDULO 1. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Objetivo

Establecer el marco conceptual y legislativo que rodea la prevención de riesgos
laborales.

MÓDULOS 2 Y 3: LOS RIESGOS Y SU PREVENCIÓN

Objetivo 

Capacitar para la realización de evaluaciones elementales de riesgos y, en su
caso, establecer medidas preventivas del mismo carácter compatibles con su
grado de formación, tanto para riesgos generales como para los específicos de
cada tipo de explotación.

Preparar al trabajador para la participación en las acciones de emergencias
mediante la aplicación de las técnicas correspondientes.

El módulo 2 se refiere al conocimiento de los riesgos en general, y el módulo 3 se orien-
ta específicamente a cómo se presentan y cómo se controlan en las tareas agrarias.

MÓDULO 4. ELEMENTOS BÁSICOS DE GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN

Objetivos:

Analizar la forma de gestionar la prevención de riesgos laborales en sus dos com-
ponentes básicos:  el cuidado de la calidad de vida y los recursos humanos y mate-
riales para el desarrollo de las actividades preventivas.
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Identificar y conocer los organismos públicos nacionales e internacionales más
importantes relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.

MÓDULO 5: PRIMEROS AUXILIOS

Objetivos:

Preparar al trabajador para la prestación de primeros auxilios que contengan y
minimicen la gravedad de una lesión, mediante la aplicación de las técnicas
correspondientes.

4.2.- ESTRUCTURA DE LOS MÓDULOS

Cada uno de los módulos que componen el curso consta de los siguientes apartados:

Introducción

Ofrece una visión global de los contenidos que se expondrán a lo largo del módulo.  No
se trata de que Vd. memorice los contenidos de las introducciones, sino de que se vaya hacien-
do una idea de la estructura general del módulo y de los conceptos que irán apareciendo.

Objetivos

Le muestran lo que Vd. habrá conseguido al finalizar el estudio del módulo.

Unidades Didácticas

Cada módulo se compone de varias unidades didácticas que desarrollan los contenidos
que le permitirán alcanzar los objetivos definidos. Su estructura se explica en el apartado 4.3.

Glosario de términos

Se ha elaborado un glosario, que se presenta al final del módulo. Los términos están orde-
nados alfabéticamente. Acuda a él cuando aparezcan términos que Vd. desconoce o, en algu-
nos casos, para ampliar conocimientos de los conceptos que hayan aparecido en el texto, pero
que no se hayan tratado en profundidad.

Documentación

Al final de cada módulo encontrará una relación de referencias bibliográficas y docu-
mentación de consulta que le será muy útil para ampliar sus conocimientos respecto al tema
de estudio.

4.3.- ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

Cada una de las unidades didácticas que componen el curso presenta la siguiente
estructura:
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Introducción

Al iniciar cada Unidad Didáctica encontrará una Introducción, que da una visión global de
los contenidos que se tratarán a lo largo de la unidad.

Objetivos

Se han definido uno o varios objetivos por cada Unidad Didáctica. Los objetivos le mues-
tran lo que Vd. será capaz de hacer una vez haya finalizado el estudio de dicha unidad.

Contenidos

Los contenidos de cada Unidad Didáctica se han distribuido en una serie de apartados.  Es
conveniente que primero haga una lectura global de los mismos. Así Vd. podrá valorar sus
conocimientos previos respecto al tema.

Será el momento, entonces, de empezar a memorizar conceptos y estructurar la infor-
mación que se le va presentando en los distintos apartados.

No existe un método único para culminar con éxito esta tarea. Vd. es el que tiene que ele-
gir los hábitos de estudio que mejor se acomoden a sus características, horarios, preferencias...

En cualquier caso, suele ser de utilidad permanecer activo mientras estudia. Es más fácil
memorizar cuanto empleamos el mayor número posible de nuestros sentidos, no sólo la vista.
Por ello, le aconsejamos que escriba, dibuje, garabatee todo lo que sea necesario hasta que
considere que ya ha asimilado los conocimientos.

También es adecuado tratar de aplicar, en las unidades didácticas que sea posible, los
contenidos que van apareciendo a situaciones de su propio trabajo, a modo de ejercicio y
como forma de comprobar que los conceptos que va aprendiendo pertenecen a la vida real y
no se limitan a componer un libro de texto.

Por otro lado, no dude en volver hacia atrás cada vez que sienta que algún concepto no
le quede suficientemente claro o que está “perdiendo el hilo”.

4.4.- RESUMEN

El resumen le servirá de recordatorio de los principales aspectos tratados en la Unidad.
Acuda al resumen siempre que lo considere necesario. Es muy útil en sesiones de repaso

4.5.- EJERCICIOS DE AUTOCOMPROBACIÓN

Al final de cada Unidad Didáctica se encontrará una serie de ejercicios de autocompro-
bación cuya realización le permitirá afianzar y consolidar lo aprendido.

No mire las respuestas hasta finalizar todos los ejercicios.

El poder comprobar las soluciones le permitirá conocer aquellos aspectos que mejor
domina y aquellos en los que necesita incidir aún más.
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1.- INTRODUCCIÓN

La entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales está suponiendo a las
pequeñas y medianas empresas españolas realizar un esfuerzo de adaptación importante para
cumplir con las exigencias que de ella se derivan.

En lo que a formación se refiere, el empresario está obligado a proporcionar la formación
adecuada a los trabajadores para el correcto desempeño de sus funciones.

En el Reglamento de los Servicios de Prevención, se han diferenciado básicamente tres
tipos de funciones a desempeñar para el desarrollo de las actividades preventivas en la empre-
sa:  Funciones de nivel básico, Funciones de nivel intermedio y Funciones de nivel superior, y
se han determinado los contenidos mínimos, así como la distribución horaria de los mismos,
exigibles para considerar capacitado a un trabajador para el desempeño de las funciones pre-
ventivas que le correspondan.

A la vista de las necesidades formativas existentes, el Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, como Organismo público que tiene entre sus objetivos la promoción y
apoyo a la mejora de las condiciones de trabajo, se ha planteado, entre otras, una línea de
actuación prioritaria consistente en la elaboración de instrumentos formativos que ayuden a
las empresas españolas, y especialmente a las pequeñas y medianas empresas, a cubrir las
necesidades anteriormente mencionadas.

Enmarcado en dicha línea de actuación se encuentra el material que presentamos a con-
tinuación. Éste ha sido elaborado conjuntamente por el Instituto Navarro de Salud Laboral
para capacitar a aquellos trabajadores que deben desempeñar funciones preventivas de nivel
básico en la empresa agropecuaria o en los Servicios de Prevención.

Se trata de un material de “Autoaprendizaje” diseñado para ser utilizado como curso a
distancia por organizaciones empresariales o sindicales, mutuas u otras entidades interesadas
en este tipo de formación.

Utilizar una metodología a distancia, en un caso como éste, ofrece entre otras, las
siguientes ventajas:

1. Permite formar a un elevado número de personas en un período de tiempo reducido.

2. Facilita la permanencia del trabajador en su puesto de trabajo durante su período de
formación, lo cual es una gran ventaja, en concreto para aquellos trabajadores de peque-
ñas y medianas empresas que pueden tener serias dificultades para asistir a cursos pre-
senciales.

3. Supone un coste inferior al de otras soluciones formativas.

Aquellos elementos didácticos, característicos de la metodología “a distancia” y que no
aparecen aquí mencionados (sistemas de tutorías, evaluación del curso,...) deberán ser dise-
ñados y/o elaborados por las organizaciones o entidades que asuman la impartición de este
curso.
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2. PRESENTACIÓN DEL MATERIAL

El material que se ha elaborado consta de los siguientes elementos:  Guía Didáctica del
Alumno y Texto del Alumno.

2.1. GUÍA DIDÁCTICA DEL ALUMNO

Es un elemento fundamental en un curso de Enseñanza a Distancia ya que es el docu-
mento que orienta al alumno sobre su modo de actuación durante la realización del curso.

A través de la Guía Didáctica el alumno recibe información sobre: las pautas a seguir
durante el curso; el material que se le presenta y cómo ha de utilizarlo; los temas que debe-
rá abordar y cómo obtener el máximo rendimiento del curso y toda una serie de indicaciones
que hacen de la guía un elemento motivador.

Esta guía consta de los siguientes apartados:

1. Presentación del Curso
2. Objetivos
3. Material de Consulta
4. Estructura del Curso
5. Directrices para el estudio.

Recuerde que usted deberá incluir en la guía didáctica del alumno la información
correspondiente al sistema de tutorías, a la temporalización, al modo de evaluación del
curso y cualquier otra información que considere de interés.

2.2. TEXTO DEL ALUMNO

2.2.1 OBJETIVO

El ANEXO IV del Reglamento de los Servicios de Prevención establece el contenido míni-
mo del programa de formación para el desempeño de las funciones de nivel básico, así como
la duración del mismo (en este caso 50 horas) y la distribución horaria correspondiente.

Partiendo de los criterios establecidos en dicho Reglamento, se ha elaborado el Texto del
Alumno. En él se exponen, de un modo didáctico y motivador, los contenidos mínimos exigi-
dos, que se han agrupado del siguiente modo:

• MÓDULO 0: CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR AGRARIO.

Unidad Didáctica 1: Características del sector agrario.
Unidad Didáctica 2: El sector agrario en nuestra comunidad autónoma.

• MÓDULO 1: CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Unidad Didáctica 1:  Introducción a la Prevención de Riesgos Laborales.
Unidad Didáctica 2: Marco Normativo básico en materia de Prevención

de Riesgos Laborales.
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• MÓDULO 2: RIESGOS GENERALES Y SU PREVENCIÓN

Unidad Didáctica 1: Los Riesgos ligados a las Condiciones de Seguridad.
Unidad Didáctica 2: Los Riesgos ligados al medio-ambiente de Trabajo.
Unidad Didáctica 3: La Carga de Trabajo, la Fatiga y la Insatisfacción Laboral.
Unidad Didáctica 4: Sistemas elementales de Control de Riesgos. Protección

Colectiva e Individual.
Unidad Didáctica 5: El control de la salud de los trabajadores.

• MÓDULO 3: RIESGOS ESPECÍFICOS EN EL SECTOR AGRARIO Y SU PREVENCIÓN 

Unidad Didáctica 1: El Tractor
Unidad Didáctica 2: Maquinaria Agrícola y Forestal
Unidad Didáctica 3: Plaguicidas, Cultivos, Abonos y Fertilizantes.
Unidad Didáctica 4: Explotaciones Pecuarias.

• MÓDULO 4: ELEMENTOS BÁSICOS DE GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS

Unidad Didáctica 1: La organización de la Prevención.
Unidad Didáctica 2: Organismos Públicos relacionados con la Seguridad y

Salud en el Trabajo.

• MÓDULO 5: PRIMEROS AUXILIOS

2.2.3. ESTRUCTURA

Como ha observado en el apartado anterior, los contenidos se han agrupado en un módulo 
introductorio y 5 módulos básicos:

M.0. Características del sector agrario.

M.1. Conceptos Básicos sobre Seguridad y Salud en el Trabajo.

M.2. Riesgos Generales y su Prevención.

M.3. Riesgos específicos en el sector agrario y su prevención .

M.4. Elementos básicos de gestión de la Prevención de Riesgos.

(Este módulo deberá ser elaborado por el organismo o entidad encargada  de la imparti-
ción del curso. Para más información acuda al apartado 3. Criterios para la realización de
módulos sectoriales).

M.5. Primeros Auxilios.

Cada uno de los módulos presenta la siguiente ESTRUCTURA:

Introducción

Con la introducción se pretende motivar al alumno al estudio del módulo.

Objetivos

El alumno debe conocer en todo momento hacia dónde se dirigen sus esfuerzos.  Por ello,
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al inicio de cada módulo, se le presenta de forma clara y concisa lo que habrá conseguido al
finalizar su estudio.

Unidades didácticas que componen el módulo

En cada Unidad didáctica se presentan los contenidos teóricos correspondientes.

La estructura de cada unidad es la siguiente: Introducción, Objetivos, Desarrollo de Con-
tenidos y Resumen.

Por cada unidad didáctica se ha elaborado una serie de ejercicios de autocomprobación
y sus correspondientes soluciones.

Éstos son un elemento indispensable en la enseñanza a distancia, al permitir al alumno
conocer en todo momento la progresión de su aprendizaje. Suponen una fuente de retroali-
mentación y refuerzo que puede suplir, en gran medida, las funciones equivalentes que desa-
rrolla el profesor en la enseñanza presencial.

En los casos en que se ha estimado conveniente se ha añadido una Bibliografía de con-
sulta y/o de ampliación de los contenidos propios de la unidad.

Documentación de Consulta

Bajo este epígrafe se ha incluido la Bibliografía y el Glosario.

Bibliografía

Se relacionan en este apartado las referencias bibliográficas que se han considerado
necesarias y suficientes para los destinatarios de este curso.

Glosario

Es la relación de términos que aparecen en el módulo, con sus definiciones correspondientes.

3. ORIENTACIONES PARA PONER EN MARCHA EL CURSO

Como en toda acción formativa, la planificación y preparación detallada previa a la
impartición de un curso, es fundamental antes de acometer la labor de puesta en marcha de
un curso a distancia.

Es preciso organizar la infraestructura necesaria, determinar las instalaciones que van a
ser utilizadas, considerar las personas que de un modo directo o indirecto van a intervenir
durante la puesta en marcha, impartición y seguimiento del curso, los recursos materiales que
van a ser necesarios, etc.

Además, como característico de la “metodologia a distancia”, será necesario cuidar espe-
cialmente la elaboración del material didáctico que se entrega al alumno, considerar el siste-
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ma de tutorías a establecer, el modo de evaluación, la temporalización, etc.

Pasaremos a comentar brevemente cada una de estas cuestiones que no ha sido tratada
anteriormente:

a) El Sistema de Tutorías:

Es un elemento fundamental en un curso de enseñanza a distancia, ya que facilita la inte-
racción profesor alumno con todo lo que ello conlleva (facilita la tarea de aprender,
orienta el esfuerzo realizado por el alumno hacia los objetivos que se desea alcanzar, eli-
mina el aislamiento, reduce el número de abandonos,...)

El tipo de tutoría a aplicar (presencial, por correspondencia, telefónica, telemática,...)
deberá determinarlo usted en función de sus necesidades y de las de sus alumnos.
Es recomendable que no se limite a la utilización de un solo tipo de tutoría; cuanto mayor
sea el abanico de posibilidades de contacto entre profesor y alumno, más eficaz resulta-
rá el proceso de Enseñanza- Aprendizaje.

Una vez haya decidido el tipo de tutoría a implantar deberá incluir la información perti-
nente en la guía didáctica del alumno (horarios de tutorías, modos de comunicación con
el profesor, etc.).

Otro aspecto referente a las tutorías, fundamental para el buen desarrollo del curso, es
la selección del tutor o tutores que van a guiar el aprendizaje del alumno.

El tutor debería conocer a fondo los contenidos que forman parte del curso, deberá ser
un buen “comunicador”, deberá conocer los principios del aprendizaje de los adultos así
como las características de la enseñanza a distancia, las funciones que debe desempeñar
como elemento motivador y dinamizador del aprendizaje, etc.

Por ello, es conveniente que, determine por anticipado quiénes van a ser los tutores de
este curso y qué formación poseen para el desempeño de esta acticvidad

b) El Sistema de Evaluación

La evaluación del alumno permite comprobar el grado en que se consiguen los objetivos
marcados.

Puede ser continua (a lo largo del curso) o final (al finalizar el curso).  Le recomendamos
realice una evaluación continua del progreso de sus alumnos, que podrá ser coincidente
con los diferentes plazos de envío de material, por ejemplo, al finalizar el estudio de un
módulo.

Diseñe el sistema que estime más adecuado y elabore las pruebas de evaluación que con-
sidere idóneas.

c) La Temporalización:

El curso “Prevención de Riesgos Laborales.  Curso de Capacitación para el desempeño de
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funciones de nivel básico” tiene asignada una duración de 50 horas.  Cada módulo y, den-
tro de él, cada unidad posee su propia asignación horaria.

Considere estos factores a la hora de planificar el ritmo de trabajo que han de seguir los
alumnos, aunque eso si, con cierta flexibilidad, ya que los destinatarios son trabajadores
y deben seguir el curso durante el horario laboral.

Plantéese cuestiones relativas a plazos de envío de material, plazos para la realización
de pruebas de evaluación, número y momento en que tendrán lugar las tutorías presen-
ciales (si es que se consideran necesarias), etc.

Es conveniente que Vd. refleje en la guía didáctica la información relativa a la tempora-
lización. El alumno necesita saber cómo se va a desarrollar el curso y cuál ha de ser su
modo de actuación en cada momento.

d) La Realización de Prácticas:

Si bien es cierto que es preciso proporcionar unos conocimientos teóricos cuando se trata
de “capacitar” para el desempeño de funciones preventivas de cualquier nivel, no lo es
menor el facilitar al alumno la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos.

Por ello, le recomendamos que, en la medida en que le sea posible, facilite a sus alum-
nos la realización de prácticas: bien sea mediante la resolución de casos prácticos que
usted pueda plantearle, bien sea mediante la realización de las prácticas que considere
oportunas, quizá con motivo de las “tutorías presenciales” que haya podido prever.
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Introducción
La entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995)

está suponiendo para todas las empresas la realización de un esfuerzo de adaptación
importante para cumplir con las exigencias que de ella se derivan. Dentro de estas
exigencias, está la obligación del empresario de proporcionar formación adecuada a
los trabajadores para el correcto desempeño de sus funciones.

Todo ello es de aplicación a todos los sectores de actividad económica, incluido
el sector agrario, y a todo tipo de empresas (grandes, medianas y pequeñas), inclu-
yéndose naturalmente a la que podríamos llamar micro-empresa, constituidas por los
trabajadores autónomos.

Esta es la situación con la que nos encontraremos mayormente en el sector agra-
rio, en donde las explotaciones agrícolas son trabajadores autónomos con ayuda fami-
liar en ciertos momentos. Teniendo esto en cuenta y también la existencia de empre-
sas tales como cooperativas agrícolas, etc., el Instituto Navarro de Salud Laboral se
ha planteado la elaboración de un instrumento de formación, dirigido específica-
mente a cubrir la problemática existente en la agricultura por las circunstancias antes
dichas, y que además cumpla con los contenidos mínimos y horas lectivas estableci-
das en el Reglamento de Servicios de Prevención (Real Decreto 39/1997) para las fun-
ciones de Nivel Básico como exigibles para que un trabajador pueda conocer y cum-
plir con las exigencias de prevención y seguridad que sus tareas le imponen.

El instrumento de formación es el que se presenta a continuación.  Está diseña-
do para favorecer la implicación del asistente desde el primer momento.  Ello facili-
ta también la permanencia del trabajador en su explotación, sin tener que realizar
ausencias prolongadas.

Objetivos
• Divulgar de forma resumida, las características principales de las diferentes
explotaciones agrarias.

• Establecer la problemática de prevención de riesgos laborales en la agricultu-
ra, beneficios que de ella se obtienen y dificultades para su implantación.

• Establecer las condiciones del sector agrario en la Comunidad Autónoma de
Navarra y los principios básicos a tener en cuenta en función de tales condicio-
nes.
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INTRODUCCIÓN

Para establecer los cimientos de un edificio hay que comenzar por conocer el terreno
donde se va a situar. De igual manera, para establecer las guías básicas de la prevención de
riesgos laborales en la agricultura, primero hay que conocer las características fundamentales
del sector agrario (personas que ocupa, tipología de explotaciones, coberturas sociales, etc.).

Asimismo, se contempla la prevención desde la necesidad de su implantación a través de
un conocimiento detallado de los riesgos que se presentan en las labores agrícolas, incidiendo
en aquellas  que particularmente afectan a la Comunidad Foral de Navarra.

OBJETIVOS

• Establecer los conceptos fundamentales que se manejan en cada subsector de esta acti-
vidad (agricultura, ganadería y silvicultura).

• Establecer el régimen especial de coberturas de la Seguridad Social para los trabaja-
dores agrícolas.

• Establecer las carencias existentes en la actualidad en cuanto a notificación y registro
de accidentes.

• Establecer el ámbito en que se desarrollan estas actividades agrarias en Navarra.

CONTENIDOS

1.- EL SECTOR AGRARIO

Este capítulo pretende delimitar el área donde se va a desarrollar la problemática en
relación con la Prevención de Riesgos Laborales. Se intenta definir qué se entiende por agri-
cultura, ganadería y silvicultura, señalando las características más genéricas de las mismas. 

Se explica el tratamiento especial que la Seguridad Social dedica a los trabajadores que
desarrollan su vida laboral en dichos ámbitos, y sus peculiaridades. Asimismo se aportan cifras
sobre la población laboral que trabaja en dichas labores a nivel de la Comunidad Autónoma
Navarra.

Se hace también referencia a los profesionales en activo en otros sectores de actividad
que también desarrollan con carácter ocasional alguna labor en el sector agrario.

Se finaliza desarrollando las líneas básicas que caracterizan la agricultura, ganadería y
silvicultura en la Comunidad Foral Navarra.

1.1.- DEFINICIONES

Como en cualquier otro ámbito, el sector agrario posee una terminología propia y carac-
terística con la que conviene familiarizarse. Vamos a comenzar citando alguno de los concep-
tos más frecuentes. Conforme vayan apareciendo términos específicos a lo largo de los suce-
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sivos temas se irán incluyendo sus respectivas definiciones.

El Diccionario de la Real Academia Española1 define a la agricultura con una doble acep-
ción: “Labranza o cultivo de la tierra. Arte de cultivar la tierra”. 

Agricultor, ra: “Persona que labra o cultiva la tierra”. 

El término agrario es mucho más genérico: “Perteneciente o relativo al campo”. 

En el caso de ganadería, presenta diferentes definiciones, aunque cara a nuestro ámbi-
to de interés, la más relevante es la de: “Crianza, granjería o tráfico de ganados”. 

Ganadero, ra: “Dueño de ganados, que trata en ellos y persona que cuida el ganado”.

Y en el ámbito forestal se define la silvicultura como: “Cultivo de los bosques o mon-
tes” y silvicultor,ra: “El que profesa la silvicultura o tiene especial conocimientos en ella”.

Independientemente de las definiciones, se engloba como sector agrario o agropecuario
a todas las actividades económicas correspondientes al sector primario con excepción de las
extractivas y mineras. En lo sucesivo, cuando se haga referencia a agrario se estará englo-
bando tanto la agricultura, como la ganadería y las actividades forestales.

Labores agrarias: Las que persigan la obtención directa de los frutos y productos
agrícolas, forestales o pecuarios2.

Explotación agraria: Unidad tecnicoeconómica de la que se obtienen productos agra-
rios bajo la responsabilidad de un titular. Se caracteriza por la utilización de los mismos
medios de producción3.

Un término cada vez más empleado en los ámbitos técnicos es el de Agricultor a Título
Principal (de ahora en adelante, A. T. P4.):

“Persona física o jurídica que obtiene más del 50% de sus rentas de la actividad
agraria en cualquiera de sus facetas...Si es persona física no podrá trabajar más de 960
horas al año en actividades ajenas a la explotación” o sea, la figura de A. T. P. hace refe-
rencia a los agricultores, ganaderos y silvicultores profesionales. 

Titular de explotación5: “Persona física o jurídica que ejerza la actividad agraria” 

Arrendamiento: “Régimen de tenencia de la tierra en el que el titular disfruta de los

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR AGRARIO

Instituto Navarro
de Salud Laboral

obiernoG
de Navar ar

1 Real Academia Española; 1.989: Diccionario manual e ilustrado de la lengua española. Espasa-Calpe.
Madrid.-
2 Art. 8 del Decreto 3772/1972 por el que se aprueba el Reglamento General del Regimen Especial Agrario de
la Seguridad Social.
3 Real Decreto 856/1989, de 7 de Julio, que dispone la formación del censo agrario de 1.989.
4 Art. 5 del D.F. 297/1992, de 28 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ayudas para la
Mejora de la Eficacia de las Estructuras Agrarias en Navarra.-
5 Art. 2 del D.F. 297/1992, de 28 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ayudas para la
Mejora de la Eficacia de las Estructuras Agrarias en Navarra.-
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aprovechamientos de la misma a cambio del pago de un canon o renta –en metálico o no,
independiente de los resultados de la explotación.

Aparcería: “Régimen de tenencia de la tierra en el que el titular disfruta de los
aprovechamientos de la misma a cambio del pago de un tanto por ciento del producto
obtenido, o su equivalente en efectivo”. Por tanto, en los casos de aparcería sí se depen-
de de los resultados.

Sociedad Agraria de Transformación6 (S.A.T.): Sociedad civil de finalidad económica
dedicada a la producción, transformación y comercialización de productos agropecuarios,
realización de mejoras en el medio rural y la promoción y desarrollo agrarios. El número
mínimo de socios debe ser de tres, con mayoría de titulares o trabajadores agrícolas.

Cooperativas Agrarias7: Sociedad civil constituida por personas que poseen unos dere-
chos de participación sobre la misma proporcionales a su aportación en producto. Los
requisitos exactos a cumplir por los socios dependen del objeto social de la Cooperativa y
de sus estatutos, aunque lo habitual es que se exija la condición de titular de explotación
para poder pertenecer a la entidad. El número mínimo de socios es de cinco.

Cooperativa de utilización de maquinaria agrícola8 (CUMA) : Cooperativas Agrarias
cuyo único objeto es la adquisición y uso en común de una o varias máquinas o equipos de
uso agrario. Al menos dos tercios de los mismos deben ser A.T.P.

Asociación de Productores Agrarios9 (APAS): Cooperativas Agrarias y Sociedades Agra-
rias de Transformación que comercializan ciertas clases de productos (frutas y hortalizas
transformadas y productos forestales), y cumplen determinados requisitos de índole téc-
nica y económica.

1.2.- RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Como cualquier otra actividad productiva, en el sector agrario existen trabajadores en
activo que deben hallarse afiliados a la Seguridad Social para poder desarrollar legalmente su
actividad.

La Seguridad Social se halla articulada desde el punto de vista normativo en torno a dos
tipos de Regímenes: el General, de aplicación normal para la mayoría de los asalariados en las
diferentes actividades económicas, y los Regímenes Especiales, que son de aplicación a deter-
minadas facetas de actividad que, debido a sus peculiaridades intrínsecas, son objeto de un
trato específico por parte del Estado. 

1.2.1. RÉGIMEN GENERAL

Las actividades incluidas en el denominado SECTOR AGRARIO son las clasificadas A – AGRI-
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6 Real Decreto 1776/1981, de 3 de Agosto, sobre regulación de las Sociedades Agrarias de Transformación.-
7 Ley Foral de Cooperativas de 3 de Julio de 1989.-
8 Decreto Foral 351/1993, de 22 de Noviembre, por el que se regulan las cooperativas de utilización de la
maquinaria agrícola.-
9 Ley 29/1972 sobre Agrupaciones de Productores Agrarios.
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CULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA y B – PESCA  en la en la Clasificación Nacional de
Actividades Económicas10

ANEXO

CLASIFICACIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

CNAE-93

NACE-CNAE TEXTO DE CNAE

A AGRICULTURA, GANADERÍA Y SELVICULTURA

01 Agricultura, Ganadería, Caza y Actividades de los servicios relacionados con las mismas

01.1 Producción agrícola

01.11 Cultivo de cereales y otros cultivos

01.110 Cultivo de cereales y otros cultivos

01.12 Cultivo de hortalizas, especialidades de horticultura y productos de vivero

01.121 Cultivo de hortalizas

01.122 Cultivo de flores y plantas ornamentales

01.13 Cultivo de frutas, frutos secos, especias y cultivos para bebidas

01.131 Cultivo de la vid

01.132 Cultivo de agrios

01.133 Cultivo del olivo

01.134 Cultivo de otras frutas, frutos secos, especias y cultivos para bebidas 

01.2 Producción ganadera

01.21 Explotación de ganado bovino y producción de leche cruda

01.210 Explotación de ganado bovino y producción de leche cruda

01.22 Explotación de ganado ovino, caprino y equino

01.221 Explotación de ganado ovino y caprino

01.222 Explotación de ganado equino

01.23 Explotación de ganado porcino

01.231 Explotación de ganado porcino intensivo

01.232 Explotación de ganado porcino extensivo

01.24 Avicultura

01.240 Avicultura

01.25 Otras explotaciones de ganado

01.250 Otras explotaciones de ganado

01.3 Producción agraria combinada con la producción ganadera

01.30 Producción agraria combinada con la producción ganadera

01.300 Producción agraria combinada con la producción ganadera

01.4 Actividades de servicios relacionados con la agricultura y ganadería,

excepto actividades veterinarias

01.41 Actividades de servicios relacionados con la agricultura
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10 RD 1560/1992 de BOE 22.12.92 por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas
(CNAE-93).
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01.410 Actividades de servicios relacionados con la agricultura

01.42 Actividades de servicios relacionados con la ganadería, excepto actividades veterinarias

01.420 Actividades de servicios relacionados con la ganadería, excepto actividades veterinarias

01.5 Caza, captura de animales y repoblación cinegética, incluidas las actividades de los

servicios relacionados con las mismas

01.50 Caza, captura de animales y repoblación cinegética, incluidas las actividades de los

servicios relacionados con los mismos

01.501 Caza y captura de animales

01.502 Repoblación cinegética

01.503 Actividades de los servicios relacionados con la caza

02 Selvicultura, Explotación Forestal y Actividades de los Servicios relacionados con las mismas

02.0 Selvicultura, explotación forestal y actividades de los servicios relacionados con las mismas

02.1 Silvicultura y explotación forestal

02.011 Silvicultura

02.12 Explotación forestal

02.2 Actividades de los servicios relacionados con la selvicultura y explotación forestal

02.020 Actividades de los servicios relacionados con la selvicultura y explotación forestal

B PESCA

05 Pesca, Acuicultura y Actividades de los Servicios relacionados con las mismas

05.0 Pesca, acuicultura y actividades de los servicios relacionados con las mismas

05.01 Pesca

05.510 Pesca

05.02 Acuicultura

05.021 Acuicultura de aguas continentales

05.022 Acuicultura de aguas marinas
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11 Art. 2º del Decreto 2123/1971, de 23 de Julio, por el que se establece y regula el Régimen Especial Agrario
de la Seguridad Social.
12 El art. 6.1 de la Ley 8/1980 del Estatuto de los Trabajadores elevó la edad mínima de trabajo a dieciséis
años, aunque en el citado Decreto figura la edad de 14 años. 

1.2.2. RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO

Las características particulares de la actividad agraria justificaron el establecimiento del
Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social. 

Requisitos para poder acogerse al Régimen Especial Agrario:

• Que de forma habitual y como medio fundamental de vida se realicen labores agrarias,
sean propiamente agrícolas, forestales o pecuarias dentro del territorio nacional11.

• Aquellos trabajadores que desarrollando trabajos no específicamente agrarios los efec-
túan con carácter exclusivo en explotaciones agrarias.

• Trabajadores por Cuenta Ajena, fijos o eventuales, mayores de 16 años12.
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• Trabajadores por Cuenta Propia que sean mayores de 18 años13 titulares de pequeñas
explotaciones agrarias14, realizando la actividad de forma personal y directa.

El Régimen Especial Agrario presenta una serie de peculiaridades. A modo de ejemplo, se
propone la comparación entre cuatro cotizaciones: una correspondiente a un trabajador por
cuenta ajena y otro por cuenta propia, ambos pertenecientes al Régimen Especial Agrario,
otro afiliado al Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia, y otro al Régimen
General. Se ha adoptado para el Trabajador por Cuenta Ajena del Régimen Agrario el Grupo 1
de Cotización, dado que es el único cuya base alcanza a las contempladas en el resto de los
casos. Los resultados son los siguientes:

TIPO DE RÉGIMEN BASE DE COTIZACIÓN TIPO DE COTIZACIÓN CUOTA MENSUAL

ESPECIAL AGRARIO

POR CUENTA PROPIA15 89.490 22,45% 20.090

ESPECIAL AGRARIO POR 

CUENTA AJENA 126.000 11,50% 14.490

TRABAJADORES POR

CUENTA PROPIA16 126.000 28,30% 35.698

GENERAL17 126.000 37,20% 46.872

Las diferencias más destacables entre el Régimen General y el Agrario son las siguientes:

• Como se puede observar en el cuadro, las bases y cuotas de cotización son significati-
vamente inferiores a las de categorías laborales similares del Régimen General. Por ello,
la inclusión en el Régimen Especial Agrario se halla condicionada a poder demostrar que
realmente se cumplen los requisitos previamente enumerados.

•  En paralelo, las prestaciones por contingencias y jubilación son notoriamente inferiores.

• En el Régimen Especial Agrario cada categoría profesional posee una base mensual fija,
y en correspondencia, una única cuota fija mensual. El Régimen General tan solo fija unos
topes superior e inferior.

• La cotización a la protección por incapacidad temporal es voluntaria en el caso de Autó-
nomos. Pero, incluso cotizando, la percepción supone solo el 75% de la base de cotiza-

13 Art. 5 del Decreto 3772/1972
14 La disposición adicional de la Ley 20/1975, de 2 de Mayo, eleva a 50.000 Pts anuales el límite máximo del
líquido imponible a 31/12/82 por Contribución Territorial Rústica y Pecuaria. Este es el límite que condiciona
la inclusión de los trabajadores por cuenta propia en el Régimen Especial Agrario, dado que los trabajadores
que superen dicho umbral deben de cotizar por el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia.
15 Se recuerda que la base es la fijada cada año, en este caso por la Orden de 15 de Enero de 1999. Se ha
adoptado el módulo por mejora voluntaria.
16 Acogiéndose a la protección por incapacidad temporal.
17 Tipo de cotización obtenido sumando los de la empresa y trabajador, considerando los siguientes concep-
tos: Contingencias comunes, desempleo, fondo de garantía salarial y formación profesional.
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ción, y no se tiene derecho a recibir la prestación económica hasta los quince días de
obtenida la baja laboral.

Este último hecho posee una repercusión fundamental en el tema de la Prevención Labo-
ral en el Sector Agropecuario. Como se puede apreciar en el cuadro adjunto, la mayoría de los
profesionales del Sector en Navarra cotizan por el Régimen Especial Agrario.

Régimen general 8,7%

Régimen Especial Agrario Cuenta Propia 65,9%

Régimen Especial Agrario Cuenta Ajena 19,4%

Régimen Especial de trabajadores autónomos 6%

Considerando que:

• Un porcentaje significativo de los mismos poseen la base mínima de cotización.

• Son los únicos trabajadores en su explotación.

• No existe posibilidad material de encontrar a alguien que les sustituya al frente de la
explotación durante su período de baja.

• El grado de curación que alcanzan muchas lesiones de pequeña magnitud, permiten
retomar la actividad laboral antes de concluir el plazo de quince días, aunque sea a costa
de desarrollar el trabajo en condiciones inadecuadas y con el riesgo de un posterior agra-
vamiento.

En relación con el dato anterior, cabe afirmar con suficiente objetividad que el colectivo
agrario se caracteriza por una personalidad dura y sufrida, que tiende a considerar que los
accidentes laborales son como la sequía, otro gaje del oficio.

Es preciso, por tanto, reconocer que los accidentes “de menor relevancia” apenas son
notificados y por tanto no son recogidos en las estadísticas, y en gran medida, ni siquiera
conocemos como ó cuando se producen. Así, un estudio de los accidentes laborales ocurridos
en Navarra en 1996 evidencia que mientras el porcentaje de accidentes graves declarados en
el Régimen Especial Agrario cuenta ajena es de 2,4%, en el Régimen especial Agrario cuenta
propia suponen el 15,14%. Igualmente los criterios restrictivos establecidos en las prestacio-
nes por accidentes de trabajo de carácter mortal en el Régimen Especial Agrario cuenta pro-
pia hace que estos accidentes mortales sean muy raramente declarados.

En conjunto estas particularidades establecidas en el Régimen Especial Agrario cuenta
propia reducen significativamente la validez de las estadísticas de lesiones profesionales en
este sector como indicadores  tanto para hacer un análisis evolutivo del mismo a lo largo del
tiempo como para realizar comparaciones, a través de los índices de incidencia, frecuencia y
gravedad, con los otros sectores de actividad.

Sin embargo, el desconocimiento de estas particularidades hace creer equivocadamente
a las personas no avisadas que el sector agrario es un sector relativamente seguro en materia
de seguridad y salud en el trabajo.
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De esto se deduce que muchas de las lesiones experimentadas por los trabajado-
res del campo no son objeto de declaración. Por lo tanto, las cifras de siniestra-
lidad en el sector agrario sufren una fuerte distorsión a la baja respecto a la rea-
lidad, dado que solo los accidentes muy graves y mortales poseen un reflejo apro-
ximado a su realidad.

A esto hay que añadir los siniestros graves o mortales en muchos casos, ocurridos
a trabajadores no titulares de la actividad agraria que desarrollan labores en las
explotaciones agropecuarias durante la etapa escolar, la jubilación o, simple-
mente, de manera ocasional, como ayuda en la explotación agraria familiar.

Es de resaltar igualmente el altísimo índice de incidencia de la siniestralidad labo-
ral en el sector de explotaciones forestales (Clasificación 02 del CNAE-93) que
alcanza valores entre 600 y 800 accidentes por mil trabajadores, valor que es cua-
tro veces mayor que el de la actividad de la construcción.

1.3. SITUACIÓN GLOBAL DE LA SEGURIDAD EN EL SECTOR AGRARIO

Según un informe presentado en una reciente conferencia internacional de expertos en
salud y seguridad en el trabajo agrícola, el trabajo en la agricultura es bastante más peligro-
so que el trabajo en otros sectores. Unos 170.000 trabajadores agrícolas mueren cada año en
el mundo víctimas de los riesgos laborales. Por otra parte, entre los 1.300 millones de perso-
nas que trabajan en la agricultura, varios millones sufren lesiones o envenenamientos causa-
dos por los pesticidas y los productos químicos utilizados en la agricultura.

Los índices de mortalidad en la agricultura se han mantenido persistentemente elevados
en los últimos 10 años, en marcado contraste con lo ocurrido en otros sectores peligrosos,
como la minería y la construcción, en los que se ha registrado una reducción de las tasas de
mortalidad. Incluso la situación real pudiera ser más grave, dada la costumbre, en todo el
mundo, de variar a la baja las cifras de muertes y lesiones.

El riesgo de los trabajadores de los países en desarrollo es especialmente elevado, por
causa de una formación deficiente y un sistema de seguridad inadecuado. Sin embargo, inclu-
so en países desarrollados, como Australia, Canadá y Estados Unidos, la agricultura sigue sien-
do uno de los sectores más peligrosos:

• En Estados Unidos los agricultores representan únicamente el 3% de la fuerza de traba-
jo total y sufren casi el 8% de los accidentes relacionados con el trabajo.

• En Italia, un 9,7% de agricultores sufre el 28,7% de los accidentes de trabajo.

El problema alcanza grandes proporciones si se considera la importancia numérica de tra-
bajadores agrícolas en el mundo. Aunque en los países industrializados el promedio es del 9%
(5,2% en la Unión Europea, 20% en la Europa Oriental), a escala mundial casi la mitad de la
población activa continua trabajando en el campo (25% en América Latina, 63% en África, 62%
en Asia).

Aunque la situación varía sensiblemente de un país a otro, la agricultura suele quedar al
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margen de buena parte de la legislación laboral nacional y no ha sido objeto de ningún con-
venio internacional de aplicación general.  Donde se han dictado normas, la aplicación suele
ser desigual. Además de las insuficiencias legislativas, el trabajo agrícola suele estar plagado
de otras lacras:

• Empleo de múltiples tecnologías en unos entornos muy diferenciados, que varían desde
la agricultura comercial altamente mecanizada hasta la agricultura de subsistencia en
pequeñas explotaciones.

• Dispersión de la fuerza de trabajo en regiones distantes, en las que los servicios de
salud y los medios de comunicación son deficientes.

• La gran variedad de tareas que realizan los trabajadores agrícolas, especialmente en
pequeñas explotaciones, utilizando, por regla general, un equipo inadecuado.

• Factores ambientales adversos, como el trabajo al aire libre en condiciones metereo-
lógicas diversas.

• Aplicación menos eficaz de las técnicas de seguridad que en la industria.

Los mayores riesgos para los trabajadores agrícolas provienen:

• De las herramientas manuales y, en particular, de las cortantes.

• De la maquinaria agrícola.  En particular, más de la tercera parte de las muertes por
accidente de trabajo que se registran en la agricultura mundial se relacionan con el uso
de los tractores.

•  La exposición a pesticidas y otras sustancias agroquímicas. En algunos países llega a
producir el 14% del total de las lesiones profesionales registradas en el sector agrario y
el 10% de los fallecimientos. Los países en desarrollo consumen más del 20% de la pro-
ducción mundial de sustancias agroquímicas, que provocan alrededor de 70% de los casos
totales de envenenamiento agudo, esto es, más de 1,1 millones de casos.  Según la OMS
se producen anualmente en el mundo del orden de 40.000 casos de muerte por envene-
namiento en el uso de pesticidas.

En muchos países del mundo, los trabajadores agrícolas están excluidos de las prestacio-
nes por accidente de trabajo. Además, muchas veces no se comunican las lesiones o no se asig-
nan fondos para el pago de las prestaciones, a causa de las insuficiencias de las estadísticas
sobre accidentes y lesiones profesionales.
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INTRODUCCIÓN

Por su interés reproducimos a continuación las conclusiones que se establecieron en el
Seminario sobre Seguridad y Salud en la Agricultura en América latina y España celebrado en
Sevilla del 2 al 4 de Diciembre de 1998.

1. Existe un marco normativo general en la mayor parte de los países, el cual no ha sido adap-
tado a las necesidades específicas de la agricultura.

Se requiere evaluar a nivel de los distintos países y según las propias particularidades la
conveniencia de elaborar una legislación específica sobre higiene y seguridad para el sector o
adaptar la norma general que exista a las particularidades del agro.

Para ello deberían ser consideradas las normas internacionales existentes y el fenómeno
de globalización.

En países donde la legislación sobre Salud y Seguridad para el agro ya existe se sugiere
establecer normas complementarias que permitan la homologación de equipos y elementos de
protección e instrumentar los medios para que la normativa pueda aplicarse adecuadamente.

2. Las políticas de desarrollo económico y social, en el sector agropecuario, deben contemplar
simultáneamente el impacto sobre la salud y la seguridad del trabajo y las correspondien-
tes medidas de prevención. Para ello se considera que deberían elaborarse diagnósticos
correctos a partir de la realidad y de buenas estadísticas.

3. Promover la creación de Consejos Nacionales con participación multisectorial:

• Gobierno (salud-trabajo-medio ambiente-agricultura).
• Organizaciones deproductores y de trabajadores.
• Universidades-Organismos de investigación ciencia y tecnología.

4. Necesidad de que se definan indicadores universales y armonizados que permitan un análi-
sis de comportamiento del sector que sean comparables entre los países.

5. Hace falta la formación especializada y técnica de los inspectores a fin de que tengan mayor
conocimiento en la temática de la salud y seguridad en la agricultura.

6. Contemplar en los curricula universitarios y en la educación básica temas ligados a la pre-
vención y los riesgos derivados de la tecnología agropecuaria.

7. Convendría también desarrollar política de formación de los trabajadores agrícolas y de los
empleadores que garanticen niveles mínimos de capacitación y formación especializada
sobre condiciones y medio ambiente en el trabajo.

En general los sistemas de notificación, registro y control de la siniestralidad laboral en
la agricultura son insuficientes. Convendría por lo tanto armonizar sistemas de registro que
permitan alcanzar diagnósticos precisos que son necesarios para la toma de decisiones.
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Se necesita concretar mecanismos que extiendan la cobertura de la Seguridad Social y de
los programas de Seguridad y Salud en el trabajo a los trabajadores independientes y a los del
sector informal.

La actividad agropecuaria es un sector con muchas peculiaridades, donde la excepción
sustituye a la regla. Existen tantas explotaciones como agricultores –muchas más, como vere-
mos posteriormente- y cada una tiene sus peculiaridades. Si a ello se le une que progresiva-
mente ha ido perdiendo peso específico en el marco macroeconómico (el sector agropecuario
supuso en 1.995 sólo el 3,3% del P.I.B. nacional18 -el 3,8% en el caso de Navarra-), así como el
progresivo envejecimiento de la población activa –edad media en torno a los 56 años- y se le
añaden las consideraciones previas acerca de la distorsión en los datos de  baja, se concluye
que la problemática de siniestralidad laboral posee una gravedad muy superior a la que nor-
malmente se le atribuye.

Puesto que el objetivo es intentar corregir dicha situación, lo primero que es preciso
conocer aunque sea por encima es la realidad del campo navarro. En este capítulo se comen-
tarán sus características más importantes.

OBJETIVOS

- Establecer, por tipos de cultivos y explotaciones y por distribución geográfica, cual es
la extensión del sector agrario en Navarra.

- Establecer cuales son los colectivos laborales relacionados directamente con el sector
agrario en Navarra.

- Establecer la importancia de cada uno de los subsectores implicados (agricultura, gana-
dería y forestal) así como las perspectivas de orientación productiva actuales.

CONTENIDOS

1.- EL ÁMBITO TERRITORIAL

Conviene recordar que la agricultura, la ganadería y la explotación forestal son activida-
des ligadas, por definición, al suelo, por lo que dependen de forma consustancial de las carac-
terísticas del territorio. Hasta tal punto que se puede afirmar que el estado actual del terri-
torio es el reflejo de la interacción secular entre dichas actividades y el medio físico preexis-
tente. 

Por ello, como primera aproximación al sector agrario en Navarra se debe considerar su
realidad territorial actual. Como se puede observar en la tabla adjunta, el 95% del suelo nava-
rro es objeto de explotación agraria, en alguna de sus diferentes modos e intensidades, o lo
ha sido hasta tiempos muy recientes.

18 ASAJA, 1.995: Balance de la agricultura y la ganadería españolas 1.995.  
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CULTIVOS HERBÁCEOS 268.500

BARBECHOS 53.672

CULTIVOS LEÑOSOS 30.461

TIERRAS DE CULTIVO 352.633

PRADOS NATURALES 34.197

PASTIZALES 229.119

ERIAL Y PASTOS 58.483

PRADOS Y PASTOS 321.799

MONTE MADERABLE 248.741

MONTE LEÑOSO 61.860

TERRENO FORESTAL 310.601

IMPRODUCTIVO 4.278

SUPERFICIE NO AGRÍCOLA 20.534

RÍOS Y LAGOS 29.290

OTRAS SUPERFICIES 54.102

TOTAL COMUNIDAD AUTÓNOMA NAVARRA (HA) 1.039.135

El territorio de la Comunidad Autónoma Navarra se caracteriza por su heterogeneidad,
motivo por el que, a efectos técnicos y de gestión ha sido subdividido en 7 comarcas agrarias.
Como Anexo 1 se han incluido los municipios correspondientes a cada una de ellas. A conti-
nuación se aporta una mínima referencia de las características territoriales y agropecuarias
más relevantes de cada una de ellas.

I . Comarca Nord-occidental

Clima oceánico con abundancia de
precipitaciones regularmente distribui-
das a lo largo del año. 170 días de lluvia
al año y precipitación media superior a
1.600 l/m2 Temperatura media en torno
a los 14ºC. Escasez de heladas debido a
la influencia del Atlántico.

Relieve montañoso, con abundan-
tes desniveles, lo que unido a la pluvio-
metría determina el predominio del
suelo forestal, y dentro de éste, la pre-
ponderancia de los frondosos nobles,
hayas y robles.

Los prados de siega, pastos y hele-
chales completan el paisaje, lo que con-
vierte a esta comarca en la de mayor

I
NORD-OCCIDENTAL

II
PIRINEOSIII

CUENCA DE
PAMPLONA

IV
TIERRA ESTELLA V

NAVARRA MEDIA

VI

RIBERA
ALTA-ARAGÓN

VII
RIBERA BAJA
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vocación ganadera en régimen semiextensivo, ganado vacuno, caballar y ovino de raza latxa,
especialmente.

II . Pirineos

Clima subalpino con inviernos fríos, abundantes nevadas y veranos frescos y secos. Fac-
tores más continentales cuanto más al Sureste. Precipitación media en torno a 1.400 mm –con
extremos más acusados que en la comarca anterior-. La zona con menor período libre de hela-
das de todo Navarra, lo que supone una restricción de primera magnitud para numerosos cul-
tivos. 

Orografía muy accidentada. Predominio de los bosques de coníferas. El pino silvestre y el
boj son las especies más representativas. Abundancia de áreas de elevado valor natural. Uso
predominante ganadero en extensivo y forestal, salvo en su extremo Sur, donde el cultivo cere-
alista adquiera relevancia. 

III . Cuenca de Pamplona

Condiciones térmicas intermedias entre las dos comarcas anteriores. Precipitación com-
prendida entre los 600 l/m2 de Valdizarbe y los 1.200 l/m2 de Juslapeña. Relieve suave, con
monopolio del cultivo cerealista, ocupando los quejigos y el pino el espacio no susceptible de
ser cultivado.

IV . Tierra Estella

Comarca de fuertes contrastes internos, dado que en su extremo Norte está ocupada por
la Sierra de Urbasa-Andia (1.440 mm) y de Lóquiz, y por su extremo Sur alcanza el río Ebro en
el término de Viana (386 mm). Por eso presenta características muy diversas, con un predo-
minio de la explotación forestal y ganadera en el Norte, y conforme se avanza hacia el Sur es
el cereal y los cultivos mediterráneos los que adquieren relevancia.

Densidades pecuarias intermedias, principalmente ovino. Abundancia de granjas avícolas
y de porcino.

V . Navarra Media

Rango de precipitaciones entre los 510 mm de Olite y los 1.200 mm de la Sierra de Leyre.
El quejigo, la carrasca y el matorral mediterráneo son las especies forestales más relevantes.
Geomorfología de rasgos suaves, salvo por las serranías que atraviesan la comarca. Predomi-
nio del cereal, con presencia significativa de la viña, y puntual de otros cultivos mediterráne-
os como olivo y almendro. Extensiones ya relevantes de regadío.

VI . Ribera Alta – Aragón

Rango de altitudes comprendido entre los 260 m.s.n.m. del Ebro en Milagro, y los 600
m.s.n.m. de la Sierra de Ujúe. Precipitación media en torno a los 400 l/m2 con elevada irre-
gularidad interanual. Geológicamente, predominio de los yesos terciarios y terrazas cuaterna-
rias. Casi el 70% de su superficie se halla cultivada, estando las formaciones forestales redu-
cidas a carrascales muy intervenidos, pinares de carrasco de repoblación y las formaciones
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riparias a orillas de los ríos.

El secano se reparte entre el cereal y los cultivos leñosos, limitados a los mejores suelos
y/o por encima de los 500 mm. El maíz es el principal cultivo de regadío, seguido de alfalfa,
hortícolas y frutales.

VII . Ribera Baja 

Clima mediterráneo-continental, con fuertes oscilaciones térmicas, de inviernos fríos y
veranos calurosos. Precipitaciones en torno a los 350 mm anuales, con fuerte irregularidad y
asociada con frecuencia a procesos de torrencialidad estival. Viento cierzo persistente, lo que
unido a la elevada luminosidad y escasez de precipitaciones genera altos valores de evapo-
transpiración que señalan a la comarca como de características semiáridas. Las únicas forma-
ciones arbóreas son los pinares de repoblación y las alamedas. Paisaje caracterizado por la
intensidad del modelado erosivo.

En el secano cereal por el procedimiento de barbecho y ovino extensivo. La superviven-
cia agrícola se fundamenta en el regadío, con predominio de cultivos hortícolas, frutales,
alfalfa y arroz en las áreas salitrosas. Explotaciones intensivas de ganado vacuno. 

2.- LA POBLACIÓN AGRARIA

¿Y sobre dicha base territorial cuanta gente desarrolla su trabajo? La pregunta resulta
más sencilla de plantear que de responder. Vamos a comenzar hablando de quién desarrolla su
trabajo en el campo, o lo que es lo mismo, los grupos objeto de riesgo laboral:

• Los profesionales del campo, o sea, los Agricultores a Título Principal. Alguno
de ellos figuran por el Régimen Especial de Autónomos, y la mayoría en el Régi-
men Especial Agrario de la Seguridad Social como Trabajadores por Cuenta Pro-
pia.

• Los familiares directos de los mismos que conviven en la explotación, y que, tra-
dicionalmente, han colaborado en la misma, de manera especial en los períodos
punta de trabajo. En su gran mayoría, no están de alta en la Seguridad Social con
personalidad propia, lo que implica, que en el caso de sufrir un accidente laboral
poseerán cobertura por enfermedad, pero sin consideración de accidente de tra-
bajo, y por lo tanto, sin la cobertura correspondiente. 

• Los asalariados en explotaciones de cierta envergadura, perteneciendo la mayo-
ría al Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social como Trabajadores por
Cuenta Ajena.

• Las personas jubiladas, pese a lo cual, siguen llevando parte o la totalidad de
su explotación.

• Los agricultores a tiempo parcial que obtienen la mayor parte de sus ingresos
trabajando en otros sectores de actividad, y cumplimentan sus rentas con lo que
obtienen del campo. Se hallan afiliados al Régimen General por la actividad que
suponga su medio de vida. Si sufren un accidente en el desarrollo de su actividad
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agraria tampoco tendría consideración de accidente laboral, dado que el Régimen
General no cubre dichas contingencias.

• Las personas que desarrollan labores agrícolas en su tiempo libre como una
forma de ocio.

Hasta donde sea posible, vamos a intentar cuantificar cada uno de los colectivos. 

• De acuerdo con las cifras más recientes disponibles19 existen 8.621 A.T.P. en el campo
navarro.

• El montante de los familiares que desarrollan su trabajo a tiempo total o parcial en la
explotación no es en absoluto despreciable. Según datos de 1.99320 , existían 17.449 fami-
liares del titular que trabajan en la explotación, 9.994 de ellos a tiempo completo. 

• Afiliados al Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social como Trabajadores por
Cuenta Ajena. 2.327 personas según cifras de 1.99621.

• Afiliados al Régimen Especial por Cuenta Propia (o Autónomos), otras 1.171 personas en
dicho año.

• Para obtener una aproximación del montante de personas que suponen los agricultores
a tiempo parcial y los jubilados es necesario recurrir al concepto de titular de explota-
ción, extensible en la práctica a cualquier persona que desarrolla alguna labor producti-
va en el sector agrario, por anecdótica o puntual que ésta sea. Limitándolo a aquéllas
que disponen de tierra, existirían 24.995 titulares en 1.99622. Si de aquí restamos las
explotaciones de los ATP y Autónomos, nos quedan unas 14.000 personas que desarrollan
actividades agrarias a tiempo parcial, en ámbitos y con características muy diversas.

En resumen, la Prevención de Riesgos en el sector agrario navarro debe de ir pri-
mordialmente orientada a un colectivo de unos 12.00023 profesionales del sector,
sin olvidar a otros colectivos de, al menos, idéntica entidad cuyo contacto con las
actividades agrarias presenta un carácter más esporádico, aunque por sus carac-
terísticas intrínsecas e implícitas asumen un riesgo equiparable al de los profe-
sionales.

2.1.- LOS SUBSECTORES

Como un primer paso para conocer el peso específico de los tres subsectores se ha inclui-
do el gráfico adjunto, donde se pone de manifiesto que agricultura y ganadería poseen un peso

19 Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Censo para las elecciones de las Cámaras Agra-
rias. Octubre 1.998. Inédito.-
20 Instituto Nacional de Estadística; 1.993: Encuesta sobre la estructura de Explotaciones Agrícolas. Inédito.-
21 Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación; 1.999: Programación de Desarrollo Rural en Nava-
rra. Medidas de acompañamiento (borrador). Inédito.-
22 Secretaria técnica del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación: 1.997; La agricultura nava-
rra en cifras. Pamplona.- 
23 Según la Encuesta de Población Activa de 1.995 ésta se cifró en 11.700 personas ocupadas en Navarra
como media.
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específico parejo, poseyendo el subsector forestal una envergadura notoriamente inferior.

3.- ORIENTACIÓN PRODUCTIVA

Hasta hace poco tiempo, la
agricultura se identificaba con
cualquier actividad desarrollada
en el mundo rural, dado que todas
ellas se hallaban intensamente
interrelacionadas. En la actuali-
dad, adaptándose a la realidad de
pluriactividad que se continúa
desarrollando en el mundo rural se
maneja el concepto de orienta-
ción productiva de la explota-
ción, es decir, la faceta en la que
se fundamenta su productividad
económica, pero aceptando implí-
citamente la realidad de que la
explotación desarrolle otras acti-
vidades que apoyen o complemen-
ten a la principal. En dicho sentido
se fundamentaría el policultivo, la
complementación del regadío con el secano, o el abastecimiento de las explotaciones pecua-
rias con la producción de cereal y/o praderas. 

Dicho en otras palabras, la subdivisión del sector agrario en tres subsectores es más meto-
dológica que real, pues sigue siendo frecuente que el agricultor desempeñe múltiples activi-
dades en el campo. Sin embargo, cara a la problemática que nos ocupa es recomendable apro-
ximarse al peso de las diferentes actividades cara a estimar el riesgo que se pueda derivar de
las mismas. En el cuadro adjunto se resume el uso del suelo porcentual por grupos de cultivos:

GRUPO DE CULTIVOS %
CEREALES 56,40
LEGUMINOSAS GRANO 0,33
TUBÉRCULOS 0,45
CULTIVOS INDUSTRIALES 4,05
CULTIVOS FORRAJEROS 5,80
HORTALIZAS 4,57
TOTAL CULTIVOS HERBÁCEOS 71,60

FRUTALES 2,44
VIÑEDO 5,70
OLIVAR 0,63
VIVEROS 0,07
TOTAL CULTIVOS LEÑOSOS 8,84

BARBECHOS 19,56
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Dentro del apartado de hortícolas, el peso porcentual es el siguiente:

Como es lógico, cada cultivo posee sus características propias, e implícitamente, pre-
senta sus propios riesgos en base a la maquinaria empleada, agroquímicos, etc. pero los datos
previos ya permiten efectuar una discriminación entre cultivos relevantes y anecdóticos.

Respecto a la ganadería, se disponen de datos concretos sobre el número de explotacio-
nes24 que se recogen en el gráfico adjunto:

Como es lógico, en cada comarca agraria el peso de los diferentes cultivos es significati-
vamente distinto, y a su vez el peso relativo de agricultura y ganadería.

4.- ASOCIACIONISMO AGRARIO EN NAVARRA

Se ha comentado que el sector agropecuario presenta numerosas peculiaridades de diver-
sa índole. Una digna de reseñarse es el peso que poseen las Sociedades Cooperativas, que pre-
sentan en dicho sector un peso porcentual muy superior al que poseen en cualquier otro. Aun-
que es preciso destacar que existen diferencias muy significativas entre producciones y entre
Comunidades Autónomas, cabe citar, a modo de ejemplo, que en Navarra, se estima que más
del 95% de la producción cerealística se comercializa a través de Cooperativas.

24 Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación; 1.998: Plan Estratégico de la Ganadería. Inédito.-
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Las razones que fundamentan este hecho son de índole socioeconómico. El sector prima-
rio se caracteriza por la producción de materias primas y de primera necesidad, productos, en
general, de escaso valor añadido. La actividad agraria se caracteriza por su baja rentabilidad,
y ha estado sometida hasta tiempos muy recientes a fuertes fluctuaciones de mercado. Asi-
mismo, presenta por una elevada inseguridad en la producción debido a su dependencia de la
climatología. 

La integración de dichos factores ha conducido a crear estructuras económicas que sal-
vaguardasen al productor, concentrando la oferta y demanda, lo que ha permitido articular
una situación de menor indefensión individual ante el mercado. Se ha forjado así un binomio
agricultor-cooperativa en el que el primer factor se concentra en las labores productivas y el
segundo en las de comercialización y gestión.

El resumen del panorama en el campo navarro sería el siguiente25:

• 117 Cooperativas locales con actividad múltiple.

• 3 Cooperativas ganaderas de ámbito autonómico.

• 1 Cooperativa de 2º grado (AN S. Coop.) que engloba a la práctica totalidad de
las anteriores.

• 2 Cooperativas de 2º grado dedicadas a la producción de conservas vegetales.

Es preciso citar en relación con el mundo de las Cooperativas Agrarias navarras dos enti-
dades por su carácter vertebrador del conjunto: UCAN y Senai. 

La Unión de Cooperativas Agrarias (UCAN) es un organismo que se creo en 1.990
con la finalidad de representar el conjunto de las cooperativas agrarias navarras
ante las instituciones, labor que compagina con las de formación e información.
Forma parte de la Confederación de Cooperativas Agrarias de España. 

Senai, por su parte, es una entidad coparticipada por UCAN, AN S. Coop y la Caja
Rural, que se dedica a labores de auditoria, contabilidad, gestión, fiscalidad y
asesoramiento de las Cooperativas Agrarias. 

Para completar esta somera introducción al sector agrario en Navarra, cabe citar a los
tres sindicatos que se presentaron a las últimas elecciones a las Cámaras Agrarias (1.998): la
Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN) que obtuvo el 57,28% de los votos, EHNE
Nafarroa, con el 33,20% y la Unión de Pequeños Agricultores (9,08%).

MÓDULO 0 - UNIDAD DIDÁCTICA 2
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25 UCAN; 1.998: Cuadernos de formación permanente de Cooperativas Agrarias: La unión de cooperativas
como método de desarrollo. Pamplona.-
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Introducción
Se entiende por prevención el conjunto de medidas a tener en cuenta en

todas las fases de actividad de un trabajo con el fin de evitar o disminuir los ries-
gos derivados del trabajo.

Esto requiere analizar y evaluar, mediante un conjunto de técnicas, los fac-
tores que se presentan en el medio laboral, con el fin de determinar en qué grado
positivo o negativo afectan a la salud del trabajador, y establecer métodos de tra-
bajo que, sin dejar de ser rentables económicamente, creen condiciones de tra-
bajo que se acerquen al estado ideal de bienestar físico, mental y social al que
todos los trabajadores tienen derecho.

Este módulo ofrece una visión de conjunto para comprender mejor el traba-
jo y los daños que pueden derivarse de unas condiciones laborales inadecuadas.

Por otra parte, se pretende dar a conocer los derechos y deberes de los tra-
bajadores en esta materia, así como la reglamentación básica existente.

Objetivos
• Establecer el marco conceptual y legislativo en que se desarrolla la Pre-
vención de Riesgos Laborales.
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INTRODUCCIÓN

El trabajo puede conllevar riesgos para la salud de los trabajadores, que es necesario
identificar y controlar adecuadamente.

Para ello, es necesario conocer la naturaleza del trabajo y de todos los elementos que
influyen en él, lo que es especialmente complejo en los trabajos agrícolas en donde hay
máquinas complejas, herramientas cortantes, abonos, condiciones de calor y frío, horarios
exhaustivos, etc.

Será necesario detectar, evaluar y actuar sobre todos los riesgos laborales existentes,
tanto aquellos que puedan provocar un accidente de trabajo y/o enfermedad profesional,
como las situaciones causantes de fatiga, insatisfacción, etc. y, en general, cualquier posible
daño para la salud de los trabajadores.

OBJETIVOS

• Conocer los conceptos básicos relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo.

• Identificar los tipos de riesgos laborales existentes y los posibles daños derivados del
trabajo.

CONTENIDOS

1. EL TRABAJO

El trabajo es una actividad social organizada que, a través de la combinación de recursos
de naturaleza diferente, como trabajadores, materiales, energía, tecnología, organización,
etc., permite alcanzar unos objetivos y satisfacer unas necesidades.

Las condiciones en que se desarrolla se denominan “condiciones de trabajo”.

El progreso tecnológico y social ha mejorado notablemente la calidad de vida de la socie-
dad en general, y también las condiciones en las que se realiza el trabajo eliminando o redu-
ciendo muchos de los peligros, otros se han incrementado y han aparecido algunos nuevos que
es preciso identificar, evaluar y controlar.

P.ej. el trabajo agrícola se ha mecanizado, se manejan productos extraños al medio (pes-
ticidas, abonos), etc.

Entre estos problemas, siempre juegan un papel predominante los relacionados con la
salud de los trabajadores.

2. LA SALUD

La Organización Mundial de la Salud define la salud como “el estado de bienestar físico,
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mental y social completo y no meramente la ausencia de daño o enfermedad”.

Es importante resaltar la triple dimensión de la salud física, mental y social, y la impor-
tancia de lograr que estén en equilibrio en cada persona. (Figura 1)

3. EL TRABAJO Y LA SALUD

El trabajo y la salud
están interrelacionados.  A
través del trabajo buscamos
satisfacer una serie de necesi-
dades, desde las de supervi-
vencia, hasta las de desarrollo
profesional, personal y social.
Sin embargo, en ese proceso
podemos ver agredida nuestra
salud,  si el trabajo no se rea-
liza en las condiciones ade-
cuadas.

El mundo del trabajo, al
igual que la sociedad en que
se desarrolla, está en proceso
de cambio permanente. Los
procesos de trabajo, los me-
dios técnicos que se utilizan,
la forma de organizarlo, no son los mismos que hace unos años, y el agricultor lo sabe.

La siembra, la recolección, la estabulación, el ordeño, etc. han cambiado y posiblemen-
te seguirán cambiando.

En muchos casos, los nuevos métodos han generado una mejora importante de las condi-

EQUILIBRIO BIENESTAR

FÍSICO

MENTAL

SOCIAL

S A L U D

Figura 1

Figura 2
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ciones materiales en que se desarrolla el trabajo. (Figura 3)

La salud está relacionada con todos esos aspectos y, cuando se cambia el proceso de tra-
bajo o los elementos técnicos, materiales u organizativos, hay que tener en cuenta que tam-
bién pueden cambiar, para bien o para mal, las condiciones de seguridad y salud.

Esos cambios, hoy tan frecuentes,  están dirigidos en gran medida a aumentar la eficacia
productiva, y frecuentemente proporcionan la ocasión de mejorar las condiciones de trabajo.
Ahora bien, en algunas ocasiones pueden conllevar modificaciones que, directa o indirecta-
mente, perjudiquen la salud de los trabajadores.

Se debe prestar especial atención a los ritmos de trabajo y al clima socio laboral, ya que
generalmente sus consecuencias (fatiga mental, estrés laboral,...) no suelen ser tan llamati-
vas como las de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.

Todos los elementos relacionados con el trabajo (clima, máquinas, terrenos, cultivos, rit-
mos de trabajo, etc.) que pueden influir negativamente en la salud del agricultor son los deno-
minados “riesgos laborales”.

4. LOS RIESGOS LABORALES

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales da una serie de definiciones que es preciso
conocer.

Riesgo Laboral:

Posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo.
(Ej.: Riesgo de vuelco del tractor, que origine la muerte del trabajador)

TRACTORES

ABONOS

PESTICIDAS

CONDICIONES DE TRABAJO

ETC.

SEMBRADORAS

SEGADORAS

MOTOCULTORES

VEHÍCULOS

ORDEÑADORAS

Figura 3
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Daños derivados del trabajo:

Enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo.
(Ej.: Lumbalgias producidas por un asiento en malas condiciones, o por sobresfuerzos)

Prevención:

Conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad
de una empresa o trabajador con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del traba-
jo.

La ley antedicha, en su artículo 15 define los “principios generales de la acción preven-
tiva” a aplicar en el trabajo. Estos son los siguientes:

a) Evitar los riesgos.

b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.

c) Combatir los riesgos en su origen.

d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a los puestos de tra-
bajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con
miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos
del mismo en la salud.

e) Tener en cuenta la evolución de la técnica.

f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.

g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre la técnica, la
organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influen-
cia de los factores ambientales en el trabajo.

h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.

¡IMPORTANTE!

En el trabajo, ante cualquier peligro para la salud, si se quiere ser eficaz, lo primero
que hay que intentar es EVITAR LOS RIESGOS y, si no se puede hacer suficientemente,  EVA-
LUAR LOS QUE NO SE PUEDAN EVITAR y COMBATIR LOS RIESGOS EN SU ORIGEN y, así, ir apli-
cando los principios generales de la acción preventiva indicados en el artículo 15 de la L.P.R.L.

Hay que tener en cuenta todos los aspectos del trabajo que puedan afectar a la salud y,
para ello, es preciso considerar que la realización de un trabajo produce modificaciones en el
lugar donde éste se realiza.  Éstas pueden ser de diversa naturaleza; mecánicas, físicas, quí-
micas, biológicas, psicológicas, sociales e incluso morales, y tener repercusiones sobre el agri-
cultor. (Figura 4)

Por ello, y dado que el agricultor trabaja solo en pequeños grupos la mayoría de las veces,
es necesario que conozca los riesgos a que se expone, la forma en que se presentan y las mane-
ras de trabajar para combatirlos y controlarlos.
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¡IMPORTANTE!

En el trabajo que realizamos hay aspectos negativos que hay que evitar o disminuir, como
los riesgos laborales.  Pero, también, hay otros aspectos positivos que conviene promover y
potenciar, como, por ejemplo las posibilidades de mejorar la tarea, tanto en rapidez como en
calidad.

5. CONSECUENCIAS DE LOS RIESGOS

5.1. ACCIDENTE DE TRABAJO

Legalmente, se entiende por accidente de trabajo “toda lesión corporal que el trabaja-
dor sufra con ocasión o a consecuencia del trabajo que ejecuta”. Esta definición legal se refie-
re tanto a las lesiones que se producen en el centro de trabajo como a las producidas en el
trayecto habitual entre éste y el domicilio del trabajador.  Estos últimos serían los accidentes
llamados “in itinere”. Esto es importante para el agricultor por los desplazamientos habitua-
les que efectúa.

Desde un punto de vista preventivo, accidente de trabajo es todo suceso anormal, no
deseado, que se presenta de forma brusca e inesperada, que interrumpe la normal continui-
dad del trabajo y puede causar lesiones a las personas.

R I E S G O S  P R O F E S I O N A L E S

TRABAJO
EQUILIBRIO

FÍSICO
MENTAL
SOCIAL

MODIFICACIONES
DEL MEDIO
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PSICOLÓGICAS
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EFECTOS:

NEGATIVOS
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PREVENCIÓN

Figura 4
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Los accidentes, por muy inesperados, sorprendentes o indeseados que sean, no surgen por
casualidad.  Son consecuencia y efecto de una situación anterior, en la que existían las condi-
ciones que hicieron posible que el accidente se produjera. Siempre hay unas causas de carác-
ter natural, no misteriosas o sobrenaturales, y aunque a veces cueste encontrarlas, no se debe
echar la culpa a la “mala suerte”, pues de esa manera no es posible prevenir que vuelvan a
aparecer y den lugar a nuevos accidentes. Esto se ve claramente en las figuras del efecto
“dominó”. Si no se controla la primera ficha, caerá arrastrando a las demás. (Figura 5)

¡IMPORTANTE!

Los accidentes tienen causas naturales y explicables, y si no las descubrimos y controla-
mos, los accidentes volverán a producirse.

La “Seguridad en el Trabajo” es todo lo que se haga para eliminar o disminuir el riesgo
de que se produzcan los accidentes de trabajo.

5.2. ENFERMEDAD PROFESIONAL

El artículo 116 de la Ley General de la Seguridad Social define la “enfermedad profesio-
nal como toda aquélla contraída a consecuencia del trabajo ejecutado”, en las actividades que
se especifiquen en el cuadro que se aprueba por las disposiciones de aplicación y desarrollo
de la ley, y que esté provocada por la acción de los elementos o substancias que en dicho cua-
dro se indique para toda enfermedad profesional. El cuadro de enfermedades profesionales
vigente en la actualidad fue aprobado por Decreto 1995/78 de 12 de mayo.

Las enfermedades contraídas como consecuencia del trabajo y que no estén contempla-
das como enfermedades profesionales son consideradas, a efectos legales, como accidentes de
trabajo.

Desde el punto de vista preventivo, se habla de enfermedad derivada del trabajo, no de
enfermedad profesional. Se entiende por enfermedad derivada del trabajo aquel deterioro
lento y paulatino de la salud del trabajador, producido por una exposición crónica a situacio-
nes adversas, producidas por el ambiente en que se desarrolla el trabajo o por la forma en que
éste esté organizado.

¡IMPORTANTE!

Para que se produzca una enfermedad profesional deben existir unos agentes causantes,
que se denominan contaminantes, así como otros factores que se reflejan en la ilustración

RIESGO
CAUSAS

ACCIDENTES

LESIÓN

Figura 5
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de la Figura 6.

La “Higiene Industrial” es la forma de prevenir
la aparición de enfermedades profesionales.

5.3. OTROS DAÑOS PARA LA SALUD

Para plantear la labor preventiva de forma com-
pleta hay que tener en cuenta que en el trabajo tam-
bién pueden existir elementos agresivos capaces de
ocasionar trastornos que, sin ser de naturaleza física,
puedan causar daño al trabajador. Éstos pueden ser
perniciosos para el equilibrio mental y social de los
individuos e, incluso, llegar a materializarse en
dolencias de tipo somático o psicosomático.

Los aspectos a considerar en este apartado serí-
an los relativos a la carga de trabajo inadecuada o
excesiva, que puede causar fatiga, estrés e insatis-
facción laboral. La preocupación por la cosecha, pla-
gas, variaciones del clima, jornadas excesivas, hora-
rios descompensados, etc. son factores que el agri-
cultor conoce perfectamente y que pueden afectar a
su salud.

Para actuar sobre estos “otros daños para la salud” se cuenta con la Ergonomía, la
Psicosociología y la Medicina del Trabajo.

Globalmente, podemos definir la “Ergonomía” como el conjunto de técnicas cuyo obje-
tivo es la adecuación del trabajo a la persona.

Por su parte, la “Psicosociología” estudia los factores de naturaleza psicosocial y orga-
nizativa existentes en el trabajo, que pueden repercutir en la salud del trabajador.

La “Medicina del Trabajo” es una ciencia que, partiendo del conocimiento del funciona-
miento del cuerpo humano y del medio en que éste desarrolla su actividad, en este caso el
laboral, tiene como objetivos la promoción de la salud (o prevención de la pérdida de salud),
la curación de las enfermedades y la rehabilitación.

5.4. REPERCUSIONES ECONÓMICAS Y DE FUNCIONAMIENTO

Además de las razones de carácter ético-moral existen otros motivos para hacer preven-
ción. Estos son, por ejemplo, los costes económicos que tienen para la sociedad la empresa y
el trabajador,  los daños a la salud que sufren los trabajadores, derivados de la atención médi-
ca y la reposición del daño sufrido.

Limitándonos a los costes producidos por los accidentes de trabajo y las enfermedades
profesionales, vamos a indicar algunos datos suficientemente ilustrativos, referidos a 1995.

TIEMPO DE

EXPOSIC
IÓN

CARACTERÍSTICAS

PERSONALES DE LOS

TRABAJADORES

CONCENTRACIÓN
O INTENSIDAD DEL
CONTAMINANTE

PRESENCIASIMULTÁNEADE VARIOS
CONTAMINANTES

ENFERMEDAD PROFESIONAL

Figura 6
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CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL POR ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDAD

PROFESIONAL 457.723 millones de pesetas

JORNADAS NO TRABAJADAS POR ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDAD PRO-

FESIONAL 14.449.522  jornadas

Además de esos costes, considerados “directos”, habrá que tener en cuenta otros, entre
ellos los debidos a:

• la tarea no realizada,
• el contrato de personal que sustituya al accidentado,
• los daños materiales producidos,
• los retrasos en suministros y contratos,
• el deterioro de la economía familiar,

Todos estos costes se denominan “indirectos”.

El conjunto de todos esos elementos perjudica considerablemente el buen funciona-
miento de las explotaciones, al incrementar sus costes y limitar su competitividad, poniendo
en peligro su continuidad y la del empleo que generan.  Además, la capacidad de respuesta de
los trabajadores está condicionada tanto por el grado en que su salud se vea amenazada, como
por el grado en que se satisfacen sus expectativas de desarrollo personal y social.
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RESUMEN

El trabajo nos permite satisfacer muchas de nuestras necesidades, sin embargo,
dependiendo de las condiciones en que se realiza, puede representar un peligro para
nuestra salud, que es necesario identificar y controlar.

Si tenemos en cuenta la salud en todas sus dimensiones, física, mental y social,
hemos de considerar todos los factores que pueden llegar a provocar un daño en ella
como, por ejemplo, los productos que se utilizan, los equipos y herramientas, las insta-
laciones, etc., así como otros (horarios, fatiga, etc.), que también pueden influir en la
salud, tanto en sentido negativo como positivo, para lograr, en mayor o menor grado,
un trabajo en el que podamos alcanzar un desarrollo profesional, personal y social.

El mundo del trabajo está cambiando rápidamente poniendo en marcha nuevos
métodos y sistemas y hay que analizar sus efectos beneficiosos o perjudiciales en la
salud de los trabajadores, con el fin de poder adoptar las medidas preventivas adecua-
das.

Entre los daños a la salud es preciso analizar, en primer lugar, los accidentes de tra-
bajo y buscar sus causas, rehuyendo explicarlos por la mala suerte o la casualidad.  Será
necesario, asimismo, descubrir los riesgos de contraer una enfermedad profesional,
teniendo en cuenta los contaminantes existentes, su concentración o intensidad y la
exposición a los mismos.

Además de esos daños, encontramos que la salud de los trabajadores puede verse
agredida, también, como consecuencia de la carga de trabajo, física y mental, y en
general, de los factores psicosociales y organizativos capaces de generar fatiga, estrés,
insatisfacción laboral, etc.

La importancia de los daños a la salud y el sufrimiento que generan deben bastar
para justificar las medidas encaminadas a su prevención. No obstante, es necesario
conocer también la trascendencia de los costes económicos derivados de ellos, ya que
afectan directamente al accidentado y a su familia.
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EJERCICIOS DE AUTOCOMPROBACIÓN

PREGUNTAS

1. ¿Qué se entiende por “riesgo laboral”?
A) La posibilidad de quedarse sin trabajo.
B) La posibilidad de sufrir un daño en el trabajo.
C) La posibilidad de no tener beneficios en el trabajo.

2. ¿Qué se entiende por “prevención”?
A) Las precauciones a tomar para evitar robos.
B) Los seguros para evitar pérdidas.
C) Las medidas a tomar para evitar riesgos en el trabajo

3. Marcar tres principios principales de prevención entre el listado siguiente:
A) Cuidar las herramientas.
B) Conocer y evitar los riesgos.
C) Mantener y limpiar los aperos.
D) Limpiar los establos.
E) Combatir los riesgos en su origen.
F) Adaptar el trabajo a la persona.
G) Usar buena ropa de trabajo.
H) No trabajar mas de diez horas

4. ¿Qué debe tenerse en cuenta al cambiar una maquinaria o un producto
por otro nuevo, desde el punto de vista preventivo?

A) La facilidad de manejo.
B) Los cambios que introduce en la jornada de trabajo.
C) Los riesgos nuevos que acompañan a los cambios.

5. Los principales factores de una enfermedad profesional son:
A) Presencia de contaminantes y de personas.
B) Concentración de contaminantes y tiempos de exposición.
C) Presencia de contaminantes, características de las personas y tiempos
de exposición.

6. ¿Cuál es el objetivo de la “Ergonomía”?
A) Hacer el trabajo más fácil, adecuándolo a la persona.
B) Lograr la mayor comodidad en el trabajo.
C) Mejorar el diseño de las máquinas.

7. ¿Cuál es el objetivo principal de la Medicina del Trabajo?
A) Las campañas de vacunación.
B) La curación de las lesiones.
C) La curación de lesiones, la rehabilitación y la vigilancia de la salud.

8. Los accidentes producen daños que cuestan dinero. Entre estos costes están:
A) Los gastos de hospitalización, curación y rehabilitación.
B) Las pérdidas causadas en las cosechas y aperos.
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C) Los días perdidos de trabajo.
D) Todos los anteriores.

9. El seguro de accidentes de trabajo cubre:
A) Los gastos de curación y rehabilitación y el coste salarial durante la baja.
B) Los gastos de curación y rehabilitación y el coste salarial durante la baja.
C) Todos los gastos que se ocasionen.

MÓDULO 1 - UNIDAD DIDÁCTICA 1
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RESPUESTAS

1. B La posibilidad de sufrir un daño en el trabajo.
2. C Las medidas a adoptar para evitar riesgos en el trabajo.
3. B Conocer y evitar los riesgos.

E Combatir  los riesgos en su origen.
F Adaptar el trabajo a la persona.

4. C Los cambios introducen mejoras, pero pueden introducir riesgos nuevos.
5. C Los tres factores deben considerarse en la aparición de una enfermedad

profesional.
6. A Adecuar el trabajo a la persona.
7. C Los tres campos son objeto de la labor de la Medicina del Trabajo.
8. D El accidente puede causar todos los costes referenciados.
9. B Cubre los costes directos, pero no los indirectos.
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INTRODUCCIÓN

El ordenamiento jurídico español en materia de seguridad y salud en el trabajo está for-
mado por diferentes normas que actúan en este campo, estableciendo derechos y deberes
para los diferentes sujetos que intervienen en la relación laboral.

La norma principal es la Constitución, a partir de la cual se desarrolla el resto de dispo-
siciones que regulan la política del Estado en esta materia, a través de Leyes, Reales Decretos
y Órdenes Ministeriales.

Dado que España es miembro de la CE, se hace necesario armonizar las legislaciones
sobre seguridad y salud en el trabajo de los países de la Unión Europea. Esto se logra median-
te las Directivas Comunitarias, la más significativa es, sin duda, la denominada “Marco”, que
fue incorporada al derecho español mediante la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

En esta Unidad Didáctica se resumen las principales normas legales que deben ser apli-
cadas con objeto de evitar los daños a la integridad física y a la salud de los trabajadores.

OBJETIVOS

• Conocer los fundamentos jurídicos en materia de Prevención de Riesgos Laborales.

• Conocer las normas básicas de aplicación directa en España en materia de Prevención
de Riesgos Laborales.

CONTENIDOS

1. DERECHOS Y DEBERES BÁSICOS

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 
Artículo 15 …“el derecho a la vida y a la integridad física y moral” es derecho funda-
mental de todo el mundo.

Artículo 40.2 … dentro de la política social y económica, los poderes públicos tienen “el
deber de velar por la seguridad e higiene en el trabajo”.

ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES
Artículo 4.2. …como condición de la relación de trabajo, los trabajadores tienen “dere-
cho a su integridad física y a una adecuada política de seguridad e higiene”.

Artículo 19.1 …se tiene derecho a “una protección eficaz en materia de seguridad e
higiene”.

Artículo 5-a …los trabajadores tienen el “deber de cumplir con las obligaciones concre-
tas de su puesto de trabajo”.

Artículo 5-b …tienen el “deber de observar las medidas de seguridad e higiene que se
adopten, legales y reglamentarias”.
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LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Artículo 14 …. “los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de
seguridad y salud en el trabajo”… y “el empresario tiene el deber de protección de los
trabajadores”.

Artículo 2 … “el empresario deberá garantizar la seguridad y salud de los trabajadores
en todos los aspectos relacionados con el trabajo”.

Según se detalla en la Ley forman parte de los derechos de los trabajadores:

SER INFORMADOS Y FORMADOS EN SER CONSULTADOS Y PARTICIPAR EN LAS CUESTIONES

MATERIA PREVENTIVA RELACIONADAS CON LA PREVENCIÓN DE RIESGOS.

PODER INTERRUMPIR LA ACTIVIDAD EN RECIBIR UNA VIGILANCIA DE SU ESTADO DE SALUD.

DE CASO DE RIESGO GRAVE E INMINENTE

Finalmente, respecto al derecho de participación en las empresas o centros de trabajo
que cuenten con 6 o más trabajadores, éste se canalizará a través de sus representantes y de
la representación especializada que se regula en el artículo 34 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales.

¡IMPORTANTE!

EL EMPRESARIO DEBERÁ:

Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos
relacionados con el trabajo.

EL TRABAJADOR DEBERÁ:

Velar, según sus posibilidades, por su seguridad y su salud, y por las de aquellas otras per-
sonas a las que pueda afectar su actividad profesional.

El agricultor, en su carácter muchas veces de trabajador autónomo, es empresario y tra-
bajador a la vez, por lo que debe recordar que para su propia protección, debe:

a) Utilizar correctamente las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas,
equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrolle su
actividad.

b) Utilizar correctamente los equipos de protección individual necesarios.

c) Todas las máquinas e instalaciones “por sí mismas y con sus instrucciones”, deberán
garantizar una utilización y un trabajo seguros. No poner fuera de funcionamiento y uti-
lizar correctamente los dispositivos de seguridad de las máquinas, aparatos, herramien-
tas, instalaciones, etc.

d) Conocer y no olvidar las situaciones que, a su juicio, entrañen, por motivos razona-
bles, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.

e) Cooperar con sus compañeros para garantizar unas condiciones de trabajo seguras.
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2. LA DIRECTIVAS COMUNITARIAS

2.1. ALCANCE Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Una de las políticas más importantes de la Unión Europea es la política social. Dentro de
la política social se encuentra incluida la política de “Seguridad y Salud de los trabajadores
en el lugar de trabajo”, cuyo propósito es fijar unos niveles mínimos de protección que se
apliquen por igual a los trabajadores de todos los países europeos de la Unión.

El artículo 118 A del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea señala que “Los
Estados miembros procurarán promover la mejora, en particular, del medio de trabajo, para
proteger la seguridad y la salud de los trabajadores, y se fijarán como objetivo la armoniza-
ción, dentro del progreso, de las condiciones existentes en ese ámbito”,

Los objetivos, en definitiva, son dos: aumentar la protección a todos los trabajadores
y procurar que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, no haya grandes diferencias
entre un Estado y otro (armonizar).

Para hacer posible esto, la Unión Europea utiliza fundamentalmente la elaboración de
“Directivas”,. Que son normas de carácter vinculante cuyos destinatarios son los Estados
miembros.  A través de ellas se adoptan las “disposiciones mínimas que habrán de aplicarse”.

Los Estados miembros están obligados en cuanto al resultado a conseguir (los objetivos
de la directiva), aunque tienen cierta libertad en cuanto a los medios para ello.

La “transposición” de una directiva consiste en convertir esa directiva en una norma legal
que sea de obligado cumplimiento en el país. 

2.2. DIRECTIVAS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La directiva fundamental en esta materia es la 89/391/CEE (Directiva del Consejo de 12
de junio de 1989 relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad
y de la salud de los trabajadores en el trabajo).  Aunque su título es bastante largo, recibe
inmediatamente el sobrenombre de Directiva “Marco” de Seguridad. La directiva “Marco”
fue transpuesta al derecho español mediante la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

La Directiva “Marco” abre la puerta a un abanico de directivas específicas sobre seguri-
dad y salud en el trabajo, que podemos clasificar en varios grupos, según su contenido:

1. COLECTIVOS ESPECIALES DE TRABAJADORES. Embarazadas, trabajadores atípicos
(trabajo temporal), trabajadores jóvenes, etc.

2. LUGARES DE TRABAJO. Requisitos para el diseño y utilización de los lugares de tra-
bajo en general. Además existen varias directivas sobre lugares de trabajo especiales
(Obras de Construcción, Canteras y Minas, Buques de Pesca, Trabajos agrícolas, etc.).

3. AGENTES CONTAMINANTES. Protección de los trabajadores frente a los riesgos rela-
cionados con la exposición a agentes cancerígenos, amianto, plomo, ruido, radiaciones
ionizantes, agentes biológicos, etc.

4. OTRAS DIRECTIVAS. Destacan, por su importancia, las de utilización de Equipos de tra-
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bajo, Pantallas de visualización, Manipulación manual de cargas, Equipos de Protección
Individual (E.P.).

¡IMPORTANTE!

La Directiva “Marco” ha sido transpuesta a la legislación española en la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.

2.3. DIRECTIVAS SOBRE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

Además de las directivas sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, la Unión Europea traba-
ja en otro frente: el de la seguridad del producto, es decir, que todos los productos que se
comercialicen en los países de la Unión sean “seguros” desde el momento de su puesta en el
mercado, tal como establece el Artículo 100 A del tratado de la Comunidad Europea.

Esta política europea tiene una gran influencia en el mundo del trabajo, ya que obliga a
que las máquinas, herramientas, materiales, equipos o productos que el trabajador va a utili-
zar en el desempeño de su trabajo cumplan, desde el momento de su comercialización, unas
mínimas condiciones de seguridad garantizadas por el fabricante o por el vendedor.

Para que un producto pueda ser comercializado en Europa debe
cumplir los requisitos esenciales establecidos para ese tipo de producto
y si las cumple podrá llevar el marcado “CE” que es una especie de “eti-
queta de producto seguro”. 

¡IMPORTANTE!. Las directivas establecen, además de los requisitos
esenciales de seguridad, la información que debe facilitar el fabricante junto con el produc-
to, por ejemplo: manuales de instrucciones, normas de uso, normas de mantenimiento, pla-
nos detallados, pruebas efectuadas, etc.

Podemos clasificar las directivas sobre productos utilizados en el lugar de trabajo en
cinco grupos.

1. MAQUINARIA. Existe una directiva sobre máquinas en general y varias sobre tipos con-
cretos de máquinas (carretillas automotoras, tractores, ...) y elementos (cables, cadenas
y ganchos).

2. RECIPIENTES Y APARATOS A PRESIÓN “A GAS”. Recipientes simples a presión, apara-
tos a presión, botellas de gas, etc.

3. MATERIALES ELÉCTRICOS Y UTILIZABLES EN ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS. Materiales
eléctricos en general y materiales (eléctricos o no) utilizables en atmósferas explosivas.

4. SUSTANCIAS Y PREPARADOS PELIGROSOS. Sobre sustancias y preparados peligrosos en
general, (disolventes, pinturas, barnices y productos afines, plaguicidas y explosivos de
uso civil, etc.)  De especial interés son las disposiciones que obligan a clasificar y eti-
quetar, y elaborar fichas de seguridad para los usuarios de las sustancias y preparados en
función de su peligrosidad.

5. OTRAS DIRECTIVAS. Destacan la Directiva sobre Equipos de Protección Individual
(comercialización de E.P.I.) y la de productos de la Construcción.
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3. LA LEGISLACIÓN BÁSICA APLICABLE

3.1. LA LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Esta Ley transpone a nuestro derecho, además de la Directiva “Marco”, que contiene la
normativa básica de la política de prevención comunitaria, tres directivas relativas a la pro-
tección de la maternidad y de los jóvenes y al tratamiento de las relaciones de trabajo tem-
poral.  Hasta la aprobación de la Ley, esta materia estaba regulada fundamentalmente por la
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 1971.

En su conjunto, la L.P.R.L., se estructura en siete capítulos, trece disposiciones adicio-
nales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.

ESTRUCTURA DE LA LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

CAP I Determina el carácter de estas normas, el objeto de la Ley y su ámbito de aplicación.

Establece las definiciones de conceptos básicos tales como “prevención”,

“riesgo laboral”, “daños derivados del trabajo”, etc.

CAP II Regula los objetivos, normas reglamentarias y actuaciones de las Administraciones 

Públicas.

Contempla la cooperación entre las distintas Administraciones y la participación que 

tienen las organizaciones de empresarios y trabajadores en la Comisión Nacional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, que se crea como órgano asesor y de participación 

nacional en esta materia.

CAP III Desarrolla los derechos de los trabajadores y las correlativas obligaciones

empresariales 

CAP IV Se refiere a los Servicios de Prevención (cuyo contenido se desarrolla en el tema

del “Reglamento”).

CAP. V Regula la consulta y participación de los trabajadores en la seguridad y salud en el

trabajo, a través de los Delegados de Prevención.

CAP. VI Hace referencia a las obligaciones de los fabricantes, importadores y suministradores

de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo, a fin de garantizar los máximos 

niveles de seguridad para los usuarios, en la línea de la normativa comunitaria sobre la

“Seguridad del producto”.

CAP. VII Contempla las responsabilidades y sanciones derivadas del incumplimiento de la Ley.

Clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves.

Las sanciones pueden oscilar entre las cincuenta mil pesetas, para el caso de las

infracciones leves en su grado mínimo, y los cien millones de pesetas para las

infracciones muy graves en su grado máximo.

Salvo que por convenio se establezca otro sistema, los Delegados de Prevención serán
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designados por y entre los representantes del personal (Delegados de Personal o miembros del
Comité de Empresa), con arreglo a lo establecido en el capítulo V.

Son competencias de los Delegados de Prevención, entre otras:

• Colaborar con la empresa en la mejora de la acción preventiva.

• Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la prevención de riesgos
laborales.

• Ser consultados sobre la planificación y la organización preventiva.

• Ejercer una acción de vigilancia y control del cumplimiento de la prevención de riesgos
laborales.

• Formar parte, en su caso, del Comité de Seguridad y Salud.

• Tener acceso a la información y la documentación necesarias para el cumplimiento de
sus funciones.

• Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control
del estado de las condiciones de trabajo.

En el caso de un agricultor autónomo, todas estas actuaciones le competen a él mismo
pues él es su propio Delegado de Prevención, respecto a su trabajo y a su entorno familiar. 

También se crea el denominado “Comité de Seguridad y Salud”, como un órgano pari-
tario de participación en la empresa, formado por los Delegados de Prevención, de una parte,
y por el empresario y/o sus representantes, de otra. Se constituirá en todas las empresas o
centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores.

El Comité está facultado para conocer y analizar directamente la situación relativa a la
prevención de riesgos laborales y proponer, en su caso, las medidas preventivas oportunas.

Finalmente, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales incluye una Disposición derogato-
ria en la que se determina qué normas se derogan expresamente y cuáles se mantienen en
parte vigentes de forma provisional, como es el caso de parte del Título II de la Ordenanza
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de 9 de marzo de 1971, en tanto no se dicten
en su totalidad las normas reglamentarias correspondientes.

3.2. EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN

El Reglamento, considerando la prevención de riesgos laborales como actuación a desa-
rrollar en el seno de la empresa, determina los procedimientos de evaluación de los riesgos
para la salud de los trabajadores y las modalidades de organización, funcionamiento y control
de los servicios de prevención.

La evaluación de los riesgos viene definida como: “el proceso dirigido a estimar la mag-
nitud de los riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para
tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal
caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptar.

La organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preven-
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tivas debe realizarla el empresario con arreglo a alguna de las modalidades siguientes:

a) Asumiendo personalmente tal actividad, en empresas de menos de seis trabajadores.
b) Designando a uno o varios trabajadores para llevarla a cabo.
c) Constituyendo un servicio de prevención propio.
d) Recurriendo a un servicio de prevención ajeno.

En el caso del agricultor autónomo, es evidente que la actividad preventiva la asume él
mismo, y sólo en el caso de explotaciones agrícolas grandes, se recurrirá a alguna de las otras
modalidades.

En relación con las capacidades o aptitudes para el desarrollo de la actividad preventi-
va, el Reglamento establece tres niveles de funciones preventivas (básico, intermedio y supe-
rior) y la formación exigible en cada uno de estos casos.

El Anexo I del Reglamento enumera una serie de actividades consideradas especialmen-
te peligrosas, que obligan a las empresas que las desarrollan a adoptar las mismas medidas que
las empresas con mayor plantilla pero riesgos menos importantes.  Estas actividades son:

a) Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes en zonas controladas.

b) Trabajos con exposición a agentes tóxicos y muy tóxicos, y en particular a agentes can-
cerígenos mutágenos y tóxicos.

c) Actividades en que intervienen productos químicos de alto riesgo y pueden dar lugar a
Accidentes Mayores (catastróficos).

d) Trabajos con exposición a agentes biológicos de los grupos 3 y 4 (que pueden provocar
enfermedades graves y suponen un serio peligro para los trabajadores y la colectividad).

e) Actividades de fabricación, manipulación y utilización de explosivos, incluidos los artí-
culos pirotécnicos y otros objetos o instrumentos que contengan explosivos.

f) Trabajos propios de minería a cielo abierto y de interior, y sondeos en superficie terres-
tre o en plataformas marinas.

g) Actividades en inmersión bajo el agua.

h) Actividades en obras de construcción, excavación, movimientos de tierras y túneles,
con riesgo de caída de altura o sepultamiento.

i) Actividades en la industria siderúrgica y en la construcción naval.

j) Producción de gases comprimidos, licuados o disueltos o utilización significativa de los
mismos.

k) Trabajos que produzcan concentraciones elevadas de polvo silíceo.

l) Trabajos con riesgos eléctricos en alta tensión.

3.3. REGLAMENTACIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DERIVADAS DE LA LEY

La Ley de Prevención dice que el Gobierno regulará “los requisitos mínimos que deben
reunir las condiciones de trabajo para la protección de la seguridad y la salud de los trabaja-
dores” (art. 6.a).
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En este sentido las reglamentaciones técnicas más importantes son las relativas a “luga-
res de trabajo”, “equipos de trabajo” y
“equipos de protección individual”. 

Lugares de Trabajo

Esta Disposición establece las condi-
ciones mínimas de seguridad y salud que
deben reunir los lugares de trabajo:
estructuras, espacios y superficies,
accesos, condiciones ambientales
(iluminación, ventilación, tempera-
tura, etc.) y servicios, fundamental-
mente.

Equipos de Trabajo

Regula las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los equipos
de trabajo empleados por los trabajadores:  máquinas, aperos, herramientas o instalaciones
utilizadas en el trabajo. (Figura 1)

Equipos de Protección Individual (E.P.I.)

Recoge las disposiciones generales que han de cumplir estos equipos, los riesgos en los
que corresponde utilizarlos, su clasificación y las actividades o sectores de actividad donde
pueden ser necesarios. (Figura 2)

Otras disposiciones se refieren a los riesgos en trabajos de manipulación manual de car-
gas y, la protección frente a agentes cancerígenos y frente a agentes biológicos. (Figura 3)

Figura 1

R.D.  485/1997 BOE  23-04-97 Señalización

R.D.  486/1997 BOE  23-04-97 Lugares de Trabajo

R.D.  487/1997 BOE  23-04-97 Manipulación manual

R.D.  488/1997 BOE  23-04-97 Pantallas visualización

R.D.  664/1997 BOE  24-05-97 Agentes biológicos

R.D.  665/1997 BOE  24-05-97 Agentes cancerígenos

R.D.  773/1997 BOE  12-06-97 Equipos de protección individual

R.D.  1215/1997 BOE  07-08-97 Equipos de trabajo

R.D.  1216/1997 BOE  07-08-97 A bordo buques de pesca

R.D.  1389/1997 BOE  07-10-97 En las actividades mineras

R.D.  1627/1997 BOE  25-10-97 En las obras de construcción

LEGISLACION DERIVADA DE LA LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
“DIPOSICIONES MÍNIMAS” (31/1995 BOE 8.9.95)
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3.4. OTRAS DISPOSICIONES

Para la protección frente a contaminan-
tes químicos se han establecido los valores
límite de carácter indicativo respecto a los
riesgos relacionados con la exposición a los
mismos en general.

En relación con los riesgos físicos
cabe destacar:

• El Real Decreto 1316/1989,
de 27 de octubre, sobre protección
de los trabajadores frente a los

riesgos derivados de la exposición al
ruido durante el trabajo.

Existe una disposición, el Real Decreto 1078/1993, de 2 de julio, que regula la legislación
en materia de clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos y otro, el Real
Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre, modificado por los Reales Decretos 162/1991, y
443/1994, que regula la clasificación, envasado y etiquetado de los plaguicidas.

Interesan sobre todo al agricultor:

• El Real Decreto 1078/1993, que regula
la legislación en materia de clasificación,
envasado y etiquetado de productos peli-
grosos.

• El Real Decreto 3349/1983 (modificado
por los Reales Decretos)

• La Ley 21/1992, de Industria, para la
seguridad industrial.

• La Ley General de la Seguridad Social
(texto refundido), para las prestaciones y
situaciones derivadas del accidente de
trabajo y enfermedad profesional.

• La Ley General de Sanidad (capítulo IV)
que regula la actuación sanitaria respec-
to a la salud laboral.

Figura 3

Figura 2
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RESUMEN

El empresario debe garantizar la protección de los trabajadores a su servicio fren-
te a los riesgos laborales. Los trabajadores tienen derecho: a la información y la for-
mación; a ser consultados y participar en esta materia; a la autoprotección; y a una vigi-
lancia médica específica. El trabajador está obligado a velar, en la medida de sus posi-
bilidades, por la seguridad y la salud en el trabajo y a cooperar con el empresario para
mantener unas condiciones de trabajo seguras.

El agricultor, por ser a la vez empresario y trabajador, está obligado frente a sí
mismo.

La Unión Europea, mediante directivas, está configurando un espacio común,
donde las condiciones de trabajo en los distintos países sean cada vez más iguales y
donde los productos que se comercialicen deben cumplir los mismos requisitos de segu-
ridad.

Las directivas comunitarias son adaptadas por cada país europeo a su propia legis-
lación.  A esto se le llama “transposición”.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales es la norma legal más importante en
esta materia en España. Regula la actuación de la Administración Pública, los empresa-
rios y los trabajadores, los Servicios de Prevención y las formas de participación de los
trabajadores en la prevención de riesgos en el trabajo.

El Reglamento de los Servicios de Prevención regula la organización de la preven-
ción en las empresas.

Existen además gran número de disposiciones relacionadas directa o indirectamen-
te con la prevención de riesgos, que tratan muy diversos aspectos, desde el ruido o el
manejo de cargas, hasta las condiciones de seguridad que deben reunir las instalaciones
eléctricas, o en qué casos se puede declarar una “enfermedad profesional”.
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EJERCICIOS DE AUTOCOMPROBACIÓN

PREGUNTAS

1. La Directiva 89/391/CEE, que establece los derechos y obligaciones generales de los
empresarios y los trabajadores en lo que se refiere a la mejora de la seguridad y la salud
en el trabajo se conoce como.................................................de seguridad. 

2. Entre las obligaciones que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece para
los trabajadores está la de “No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente
los ................de seguridad de las máquinas, aparatos, herramientas, instalaciones.

3. Las directivas comunitarias pasan a formar parte de la legislación de cada país por
medio de una adaptación que se denomina...................................

4. Las siglas E.P.I. significan “............de protección..................”

5. El “..........................de los trabajadores” establece en su artículo 19.2 que el
“trabajador está obligado a observar en su trabajo las medidas legales y reglamentarias
de seguridad e higiene”.

6. La política de “seguridad y salud de los trabajadores en el lugar de trabajo” está
encuadrada dentro de la política..................................de la Unión Europea.

7. Cuando un producto ha sido fabricado fuera de la Unión Europea, el responsable de
asegurar que cumple los requisitos exigidos para ese tipo de producto es el
..............................

8. El representante de los trabajadores que tiene competencia específica en materia de
Prevención de Riesgos Laborales en una empresa recibe el nombre de.........................
..............................

9. La norma legal más importante sobre seguridad y salud en el trabajo es la
Ley.............................

10.Una de las directivas europeas sobre Seguridad y Salud en el Trabajo que se ha incor-
porado a la legislación española es la de “Manipulación manual de...........................
..........................”
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RESPUESTAS

1. Directiva Marco.
2. Dispositivos o elementos
3. transposición
4. equipo individual
5. Estatuto
6. social
7. importador
8. delegado de prevención
9. de Prevención de Riesgos Laborales
10. cargas.
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Documentación básica de consulta

GLOSARIO DE TÉRMINOS

ACCIDENTE DE TRABAJO

Legalmente, se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador
sufra con ocasión o a consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena.  Esta defi-
nición legal se refiere tanto a las lesiones que se producen en el centro de trabajo como
a las producidas en el trayecto habitual entre éste y el domicilio del trabajador.  Estos
últimos serían los accidentes llamados “in itinere”.

ARMONIZAR

Poner en armonía, o hacer que no haya desacuerdo entre dos normas.

CONSEJO EUROPEO

Órgano de la Unión Europea formado principalmente por los Jefes de Estado o de
Gobierno de los países miembros.

CONVENIO COLECTIVO

Acuerdo sobre las condiciones generales de trabajo entre la parte social y la empresarial.

DISPOSICIÓN

Precepto legal

DISPOSICIONES FAVORABLES 

En el ámbito del derecho laboral, aquellos derechos reconocidos en un convenio colecti-
vo que favorecen a los trabajadores.

ENFERMEDAD DERIVADA DEL TRABAJO

Es aquel deterioro lento y paulatino de la salud del trabajador, producido por una expo-
sición crónica a situaciones adversas, sean éstas producidas por el ambiente en que se
desarrolla el trabajo o por la forma en que éste está organizado.

ENFERMEDAD PROFESIONAL

El artículo 116 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social define la
“enfermedad profesional” como toda aquélla contraida a consecuencia del trabajo eje-
cutado por cuenta ajena, en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se
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aprueba por las disposiciones de aplicación y desarrollo de la ley, y que esté provocada
por la acción de los elementos o substancias que en dicho cuadro se indique para toda
enfermedad profesional.  El cuadro vigente en la actualidad fue aprobado por Decreto
1995/78 de 12 de mayo.

ERGONOMÍA

Conjunto de técnicas cuyo objetivo es la adecuación entre el trabajo y la persona.

ESTRÉS LABORAL

Es un desequilibrio importante entre la demanda y la capacidad de respuesta del indivi-
duo bajo condiciones en las que el fracaso ante esta demanda posee importantes conse-
cuencias.  Según esta definición, se produciría estrés cuando el individuo percibe que las
demandas del entorno superan a sus capacidades para afrontarlas y, además, valora esta
situación como amenazante para su estabilidad.

EVALUACIÓN DE RIESGOS

Proceso mediante el cual se obtiene información necesaria para que la organización esté
en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad de adoptar accio-
nes preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de acciones que deben adoptarse.

IMPORTADOR

Persona que introduce en un país géneros o artículos extranjeros.

INFRACCIÓN

Transgresión, quebrantamiento de una ley, pacto o tratado.

LABORATORIOS DE ENSAYO ACREDITADOS

Laboratorios que determinan una o varias características de un producto, proceso o ser-
vicio dado, de acuerdo con un procedimiento especificado.  Estos laboratorios tienen
reconocida formalmente su capacidad por un “organismo de acreditación”.

MARCADO “CE”

Emblema que se coloca en un producto, en lugar visible, para indicar que cumple con los
requisitos esenciales establecidos por la Unión Europea.

MEDICINA DEL TRABAJO

Es una ciencia que, partiendo del conocimiento del funcionamiento del cuerpo humano y
del medio en que éste desarrolla su actividad, en este caso el laboral, tiene como obje-
tivos la promoción de la salud (o prevención de la pérdida de salud), la curación de las
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enfermedades y la rehabilitación).

PARITARIO

Órgano en el que cada una de las partes es igual a las demás en número y derechos.

PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN

Actividades que establecen los objetivos y especificaciones necesarias para desarrollar la
acción preventiva.

PRODUCTO

Cosa fabricada o elaborada susceptible de ser vendida.

PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Estudia los factores de naturaleza psicosocial y organizativa existentes en el trabajo, que
pueden repercutir en la salud del trabajador.

SANCIÓN

Multa o pena que la ley establece para el que no cumple la norma.

TEXTO REFUNDIDO

Texto legal que agrupa en un solo documento distintas normas legales sobre un tema
determinado, o que actualiza una norma legal.

TRANSPONER

Adaptar a la legislación española una directiva europea.

UNIÓN EUROPEA

Nombre adoptado por la Comunidad Económica Europea (CEE) a partir de la firma del
Tratado de Maastricht en 1992.
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Documentación básica de consulta

GLOSARIO DE TÉRMINOS

ACCIDENTE DE TRABAJO

Legalmente, se entiende por “accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabaja-
dor sufra  con ocasión o a consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena”. Esta
definición legal se refiere tanto a las lesiones que se producen en el centro de trabajo
como a las producidas en el trayecto habitual entre éste y el domicilio del trabajador.
Estos últimos serían los accidentes llamados “in itinere”.

Desde el punto de vista técnico, se entiende por accidente de trabajo “Cualquier suceso
no esperado ni deseado que da lugar a pérdidas de la salud o lesiones a los trabajado-
res”.

ACLIMATACIÓN

La aclimatación al calor se consigue sometiendo al individuo progresivamente a las con-
diciones térmicamente agresivas, durante un tiempo previo a la exposición total.  De esta
forma se consigue, poco a poco, adecuar la respuesta fisiológica (optimizando la fre-
cuencia cardíaca y la sudoración) para regular térmicamente su organismo.

APTITUD

Capacidad del trabajador para desarrollar el trabajo correspondiente a su puesto de tra-
bajo.

AUDIOMETRÍA

Es una prueba médica que consiste en exponer al individuo a ruidos de diferentes fre-
cuencias para determinar si tiene pérdidas de audición y a qué frecuencias.

AUTOPROTECCIÓN

Es el conjunto de medidas previas llevadas a cabo por responsables de una actividad labo-
ral con el fin de minimizar los daños producidos por una situación de emergencia.  Se
resume en identificación y evaluación de riesgos, plan de emergencia interior (PEI) y for-
mación, información y equipamiento de los trabajadores.

CARGA FÍSICA DE TRABAJO

Se define como la actividad física que conlleva la realización de tareas propias del pues-
to de trabajo. Se expresa como el calor por unidad de tiempo que genera el individuo
cuando desarrolla el trabajo. Esta función de las posturas y esfuerzos que requiere la
tarea.
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CHARCO DE LÍQUIDO INFLAMADO (POOL FIRE)

Se presenta por la ignición del líquido inflamable de un derrame extendido sobre una
superficie.

COMBURENTE

Toda substancia oxidante capaz de producir combustión en condiciones apropiadas.

COMBUSTIBLE

Es toda substancia capaz de arder. Los combustibles se clasifican según su naturaleza en
sólidos, líquidos y gaseosos.

COMBUSTIÓN

Reacción química en la que un elemento o compuesto inflamable se combina con un com-
burente, desprendiendo calor.

CONATO DE EMERGENCIA

Es una situación que puede ser neutralizada con los medios contra incendios y emergen-
cias disponibles en el lugar donde se produce, por el personal presente en el incidente.
Actúan los equipos de primera intervención (EPI).

CONDICIONES DE TRABAJO

Cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia significativa en la
generación de riesgos para la salud y la seguridad del trabajador.

CONDUCCIÓN

El término de conducción aplicado a exposiciones de calor o frío, se refiere a la forma de
intercambiar calor del organismo, con el suelo u objetos que toca.  La conducción depen-
de de la temperatura de la piel del individuo expuesto y de la temperatura del suelo y
los objetos que toca.

CONFIDENCIALIDAD

De carácter reservado, de acceso limitado para evitar vulnerar, en el caso de la vigilan-
cia de la salud, el derecho a la intimidad del trabajador reconocido.

CONFORT TÉRMICO

Se dice que existe una situación laboral de confort térmico, cuando los individuos del
puesto de trabajo en cuestión, manifiestan una sensación neutra respecto al ambiente
térmico.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR AGRARIO

Instituto Navarro
de Salud Laboral

obiernoG
de Navar ar



5.

CONTRASTE

Los objetos que nos rodean, cuando reciben luz, la reflejan a diferentes intensidades,
dependiendo del material o las formas. El contraste se basa en esa diferencia, y permi-
te discriminar entre objetos o los detalles dentro de un objeto, o entre los objetos y el
fondo.

CONVECCIÓN

El término de convección, aplicado a exposiciones de calor o frío, se refiere a la forma
de intercambiar calor del organismo, con el aire que le rodea. La convección depende de
la temperatura de la piel del individuo expuesto y de la temperatura y velocidad del aire
que le rodea.

DAÑOS DERIVADOS DEL TRABAJO

Enfermedades, patologías o lesiones sufridas a consecuencia del trabajo.

DECIBELIO (DB)

Es la unidad de medida del ruido. Expresa el nivel de presión sonora existente.

DECIBELIO A (DBA)

Es la unidad en la que se mide el nivel de ruido en la escala de ponderación A, median-
te la cual, el sonido que recibe el aparato medidor, es filtrado de forma parecida a como
lo hace el oído humano. Aunque las características que hacen diferente a un ruido de otro
son su nivel de presión sonora y su frecuencia, mediante la medición del ruido en la esca-
la “A”, se puede comparar la nocividad de diferentes tipos de ruido.

DERRAMES NOCIVOS

Se presentan por desbordamiento o rotura en recipientes o conducciones de sustancias
peligrosas para la salud.

DESLUMBRAMIENTO

Es un fenómeno que se produce en la retina del ojo, que desarrolla una reacción foto-
química exagerada y que la insensibiliza durante un tiempo. Aparece cuando se observa
directamente una fuente de luz o cuando existen superficies muy reflectantes en el
campo de visión.

DETECCIÓN PRECOZ

Identificación de una enfermedad o de un defecto en la fase preclínica.
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DISPOSITIVO

Es aquel que impide que se inicie o se mantenga una fase peligrosa de la máquina, mien-
tras se detecta o sea posible la presencia humana en la zona peligrosa.

DISPOSITIVO DE BLOQUEO

Es aquel que impide la puesta en funcionamiento si previamente no se ha realizado una
operación (ejemplo: apertura del contacto).

DOSIS

En una exposición laboral a un agente químico, la dosis que puede absorber el individuo
expuesto viene expresada por el producto de la concentración por el tiempo de exposi-
ción. En una exposición a ruido es el nivel de presión sonora por el tiempo de exposición.
En radiaciones electromagnéticas, es energía por tiempo.

EMERGENCIA

Es una situación que supera la capacidad de los medios humanos y materiales contra
incendios y emergencia establecidos en el centro de trabajo y obliga a alterar toda la
organización habitual de la empresa, sustituyéndola por otra específica para la emer-
gencia. Se tiene que solicitar ayuda al exterior. Actúan todos los grupos de intervención.

EQUIPOS DE ALARMA Y EVACUACIÓN (EAE)

Son grupos de dos o tres personas que tienen por misión dirigir ordenadamente al perso-
nal a evacuar, hacia las salidas correspondientes a los puntos de reunión escogidos, veri-
ficando que no que quede nadie sin evacuar y colaborando con los equipos de primeros
auxilios.

EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCIÓN (EPI)

Son grupos de un mínimo de dos personas que, con conocimientos básicos contra incen-
dios y emergencias, actúan en una situación de conato de emergencia.

EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS (EPA)

Son grupos de un mínimo de tres personas con la preparación suficiente para realizar los
primeros auxilios en cualquier tipo de emergencia.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)

Son prendas, equipos o accesorios de los mismos, que sirven para proteger de un cierto
riesgo. Su utilización está limitada. Se debe recurrir a ellos, cuando otras medidas pre-
ventivas resultan insuficientes o imposibles de aplicar. Es obligatorio en nuestro país, que
los EPI posean la certificación de la UE correspondiente, que asegure su buen diseño y
funcionamiento, para el/los riesgos que tratan de prevenir.
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ERGONOMÍA

Es el conjunto de técnicas cuyo objetivo es la adecuación entre el trabajo y la persona.
Requiere la aplicación de distintas ciencias con el fin de conseguir su finalidad: la correc-
ta acomodación entre el puesto de trabajo y su entorno y las características de la perso-
na.

El estudio ergonómico de un puesto, en relación con la carga de trabajo, implica tener
en cuenta las características humanas fundamentales, tales como: dimensiones del cuer-
po, capacidades sensoriales, movilidad, resistencia muscular, aptitudes intelectuales,
capacidad de adaptación, aptitud para el trabajo en equipo...  También, implica analizar
el funcionamiento del organismo en actividad, estudiando la conducta del individuo como
transformador de energía (fisiología del trabajo) y como sistema de tratamiento de infor-
mación(psicología del trabajo).

ESLINGA

Trozo de cabo grueso, cable o cadena que sirve para abrazar y enganchar pesos conside-
rables.

ESTRÉS POR FRÍO

En una exposición laboral, se dice que existe riesgo de estrés por frío, si los individuos
están expuestos a unas temperaturas muy bajas, generalmente acompañadas de veloci-
dad elevada del aire, de forma que el organismo disipa excesivamente el calor y se puede
producir un descenso en su temperatura interna, mayor de 1∞.

ESTRÉS TÉRMICO

En una exposición laboral, se dice que existe riesgo de estrés térmico, si las condiciones
de trabajo son tales (temperaturas altas, humedad, actividad física elevada) que el orga-
nismo no disipa suficienet calor al ambiente, y la temperatura interna del cuerpo puede
aumentar más de 1∞.

EVAPORACIÓN

El término de evaporación aplicado a exposiciones de calor o frío, se refiere a la forma
de intercambiar calor del organismo, a través de la evaporación del sudor. La evapora-
ción depende de la temperatura de la piel del individuo expuesto y de la humedad y velo-
cidad del aire que le rodea.

EXPLOSIONES

Surgen por la ignición o calentamiento de sustancias explosivas. Se caracterizan por una
velocidad de combustión muy alta, por la onda de presión y el frente de propagación de
las llamas. La deflagración es un tipo de explosión.
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EXTRACCIÓN LOCALIZADA

Cuando la extracción está junto al sistema concreto que produce la contaminación, de
forma que únicamente es utilizado para aquella operación.

EXTRACTOR

Aparato cuya misión consiste en sacar las partículas del contaminante del lugar en que se
originan.

FACTORES PSICOSOCIALES

Son los factores presentes en una situación de trabajo que pueden afectar más específi-
camente a la salud psicológica o mental del trabajador, repercutiendo en su rendimien-
to laboral, así como en la satisfacción en el trabajo. También se les conoce con el nom-
bre de “factores de la organización del trabajo” o “factores organizativos”.

Podemos citar algunos, como ejemplos: la cantidad de trabajo, el ritmo, la complejidad
que exige la tarea, la definición de competencias, las posibilidades de promoción, la
estructura jerárquica, el salario, el tipo de actividad de la empresa,...

FOGONAZO DE GAS INFLAMABLE (FLASH FIRE)

Se produce por una combustión muy rápida de un gas inflamable y sus efectos sobre las
personas no se pueden evitar por alejamiento de las mismas del foco de la emergencia.

FUEGOS SIN EXPLOSIÓN

Son los formados por la combustión de sustancias que no son explosivas y que no están
en condiciones de explosionar.

HIPOACUSIA

Se denomina hipoacusia a la pérdida de audición.

INCENDIO

Fenómeno accidental e indeseado en el cual sustancias y objetos se queman de forma
incontrolada.

INDEMNIZAR

Resarcir a una persona del daño o perjuicio sufrido.

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD

Técnica que tiene por objeto la detección de peligros de accidentes de trabajo.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR AGRARIO

Instituto Navarro
de Salud Laboral

obiernoG
de Navar ar



9.

LUMINANCIA

Es la intensidad que emite por unidad de superficie una fuente luminosa, o un objeto
determinado que refleja la luz de una fuente luminosa.  La diferencia entre las luminan-
cias de dos superficies, constituye el contraste.

MARCADO “CE”

Emblema que se coloca en un producto, en lugar visible, para indicar que cumple con los
requisitos esenciales establecidos por la Unión Europea.

NIVEL DE ILUMINACIÓN

Es la energía luminosa que se recibe por unidad de superficie. Se mide con un luxómetro
y se expresa en Lux.

NUBES TÓXICAS

Se producen por una emisión accidental de gases tóxicos.

PELIGRO

Fuente de posible lesión o daño para la salud.

PLAN DE EMERGENCIA INTERIOR (PEI)

Es la organización y conjunto de medios y procedimientos de actuación, previstos en una
empresa o empresas contiguas, con el fin de prevenir los accidentes de cualquier tipo y,
en su caso, mitigar sus efectos en el interior de las instalaciones de trabajo.  Protege a
las personas y a las instalaciones.

PLAN DE EVACUACIÓN

Es la organización que prevé, ante una situación de emergencia, el traslado ordenado y
controlado del personal interno de un recinto de una empresa, a lugares seguros interio-
res (Evacuación Parcial) o exteriores (Evacuación Total).

PLANIFICACIÓN

Actividades que establecen los objetivos y las especificaciones necesarias para desarro-
llar una acción, operación, trabajo...

PREVENCIÓN

Conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad
de la organización a fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.
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PROTECCIÓN

Acción llevada a cabo cuando se conoce un riesgo pero no puede ser controlado eficaz-
mente tras agotar los procedimientos preventivos.

PROTECCIÓN COLECTIVA

Es la técnica que protege frente a aquellos riesgos que no se han podido evitar o reducir.
También se puede definir como aquella que protege simultáneamente a más de una per-
sona.

PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Estudia los factores de naturaleza psicosocial y organizativa existentes en el trabajo, que
pueden repercutir en la salud del trabajador.

RADIACIÓN

El término de radiación aplicado a exposiciones de calor o frío, se refiere a la forma de
intercambiar calor del organismo, con las paredes u objetos que le rodean.  La radiación
depende de la temperatura de la piel del individuo expuesto y de la temperatura de los
objetos que le rodean.

RESGUARDO

Componente de una máquina utilizado como barrera material para garantizar la protec-
ción.

REVERSIBLE

Lesión o alteración que desaparece mediante tratamiento, cambio de puesto de trabajo
o eliminación del agente causal.

RIESGO LABORAL

Posibilidad de que un trabajador sufre un determinado daño derivado del trabajo.  Para
calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad se valorarán conjuntamente la
probabilidad de que se produzca un daño y la severidad del mismo.

SALUD

Estado de bienestar físico, mental y social completo y no meramente la ausencia de daño
o enfermedad.

SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Conjunto de técnicas preventivas que estudian las condiciones materiales que ponen en
peligro la integridad física de los trabajadores.
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SITUACIÓN DE EMERGENCIA

Es la que ocurre en una actividad laboral cuando se presentan circunstancias inesperadas
y espontáneas que tienen como consecuencia la aparición de situaciones de peligro que
pueden generar riesgo de daños para las personas, instalaciones y medio ambiente.

SÍNTOMA

Molestias o quejas que refiere el trabajador.

TRABAJO DINÁMICO

Actividad muscular necesaria para provocar gestos, movimientos, desplazamientos, tra-
bajos, etc... Se desarrolla una sucesión de contracciones y extensiones de los músculos
que facilitan la irrigación sanguínea y, por tanto, la aportación del oxígeno y de energía
de los alimentos.

TRABAJO ESTÁTICO

Contracción sostenida de los músculos para mantener una postura dada. La contracción
de los músculos frena la llegada de la sangre, limita la oxigenación, obstaculiza la elimi-
nación de desechos y, finalmente, puede provocar un agotamiento muscular, aparición de
dolores y la interrupción del trabajo.

VALOR LÍMITE (VL)

Es la concentración máxima de un agente químico, a la que se puede estar expuesto sin
que aparezcan efectos irreversibles para la salud. Deben estar definidos para un tiempo
de exposición determinado. Normalmente se refieren a 8 horas de trabajo al día, pero en
algunos casos están propuestos para tiempos de exposición cortos (Valores techo). Estos
últimos suelen ser los correspondientes a agentes que ejercen su acción tóxica en poco
tiempo de exposición.

VIGILANCIA DE LA SALUD

Control y seguimiento del estado de salud de los trabajadores con el fin de detectar sig-
nos de enfermedades derivadas del trabajo y tomar medidas para reducir la probabilidad
de daños o alteraciones posteriores de la salud.
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Introducción
En estos últimos años, se ha producido un cambio en el modo de abordar la

protección de la seguridad y salud de los trabajadores.  De un enfoque “puntual”
(sólo se actúa cuando ocurre “algo”) se ha pasado a un enfoque “global” y “pre-
ventivo” (se actúa antes de que ocurra “algo” planificándolo adecuadamente).

De este nuevo enfoque se desprende que la actuación preventiva:

• se debe planificar e integrar en el conjunto de actividades que se desa-
rrollan en la empresa o explotación.

• debe hacerse evaluando los riesgos presentes en el medio laboral y adop-
tando, cuando sea necesario, de las medidas adecuadas que eliminen o al
menos reduzcan los riesgos detectados.

Es necesario pues, que todas aquellas personas que trabajen en empresas o
explotaciones agrarias conozcan, al menos, los principales riesgos que pueden
estar presentes en su medio laboral así como los sistemas de evaluación y control
de los mismos.

Asimismo, para colaborar eficazmente en la protección de la salud de los
trabajadores, será necesario que todos y cada uno puedan, en un momento deter-
minado, actuar en caso de emergencia.

En este módulo “Riesgos Generales y su Prevención” se ofrece la informa-
ción y la formación necesaria para facilitar las tareas en materia preventiva.

Objetivos
• Capacitar al trabajador para conocer los riesgos más comunes, evaluarlos
y, en su caso, establecer medidas preventivas compatibles con sus posibili-
dades.

• Preparar al trabajador para la participación en las acciones de emergen-
cia.
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INTRODUCCIÓN

En todo sistema de trabajo se producen una serie de anomalías o situaciones de riesgo
que pueden llegar a dañar a las personas, a los productos, a las máquinas e instalaciones,etc.

Todas ellas tienen su origen o causa en los lugares de trabajo.

Las causas de los accidentes normalmente no producen molestias (un hueco sin cubrir, un
cable eléctrico sin proteger...), por lo que a veces no hay prisa en solucionarlas.  En otras oca-
siones se desconoce la existencia de un peligro por quienes están expuestos al mismo.

La Seguridad en el Trabajo trata de identificar y anular o disminuir estas causas y así con-
seguir su objetivo:  “REDUCIR LOS ACCIDENTES DE TRABAJO”.  

OBJETIVOS

• Conocer Las causas que son origen de accidentes debidos a lugares de trabajo, equipos,
productos e instalaciones y la actuación frente a las mismas para evitarlos.

CONTENIDOS

1. EL LUGAR Y LA SUPERFICIE DE TRABAJO

Es importante que el lugar en que se desarrolla el trabajo esté en buenas condiciones de
seguridad; de esta manera evitaremos accidentes y trabajaremos mejor.  

1.1. PELIGROS DEBIDOS AL LUGAR DE TRABAJO

• Caídas al mismo nivel
• Caídas a distinto nivel
• Pisadas sobre objetos
• Choques contra objetos móviles
• Atropellos con vehículos
• Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento.

Puede conseguirse un lugar más seguro de trabajo aplicando, entre otras, las siguientes
recomendaciones:

• Las máquinas deben guardar las distancias de separación que permitan a los trabaja-
dores suficiente espacio para el acceso y movimientos seguros alrededor de la máquina.  

• Disponer de un lugar fijo para depositar los útiles y herramientas.

• Los materiales (cables, mangueras…), productos acabados (pacas, heno…) y productos
de desecho (paja, etc.) han de poder ser retirados sin estorbar los movimientos de los
operarios.
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• Los pasillos, corredores y escaleras deben ser de dimensiones adecuadas y estar libres
de obstáculos. (Figura 1)

• Las condiciones de iluminación deben ser adecuadas.

• Los edificios y las ins-
talaciones generales
(electricidad, agua,
gases, aire comprimido,
etc.) estarán en buen
estado de conservación
mediante un manteni-
miento adecuado.

• Los suelos han de ser
no resbaladizos y se
deberá utilizar calzado
apropiado al tipo de
suelo. (Figura 2)

• Los huecos, paredes  y
accesos por los que pue-
dan caer materiales o
personas deben tener
colocadas protecciones adecuadas.

El orden y limpieza son principios básicos que propician la seguridad

1.2. ¿POR QUÉ?

• Permiten un aprovechamiento más racional del espacio.

• Facilitan la adopción de medidas preventivas.

• Evitan muchos accidentes y comportamientos inseguros.

• Contribuyen a crear un clima
favorable para la mejora de las
condiciones de trabajo y de la
productividad.

¡Muchos accidentes pueden ser
evitados con medidas preventivas
elementales y de bajo costo.

Es necesario el orden y la limpie-
za en los puestos de trabajo y la reali-
zación de revisiones periódicas de los
mismos.

Figura 1

Figura 2
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2. LAS HERRAMIENTAS

Muchas de las lesiones que se producen se deben a la utilización de herramientas, ya sean
manuales o accionadas por motor.

Las herramientas manuales más utilizadas son: martillos, cinceles, cuchillos, hachas, sie-
rras, tenazas, alicates, destornilladores y llaves.

2.1. CAUSAS PRINCIPALES DE LESIONES

• Inadecuada utilización de las herramientas.
• Utilización de herramientas defectuosas.
• Empleo de herramientas de mala calidad.
• Transporte y almacenamiento incorrecto.

2.2. PELIGROS MÁS IMPORTANTES

• Contacto con elementos cortantes.
• Proyección de fragmentos.
• Golpes por sobreesfuerzos. 

2.3. MEDIDAS PREVENTIVAS

• Adquisición de herramientas de calidad.

• Se usarán sólo para el trabajo para
el que han sido diseñadas.

• Formación adecuada para la utiliza-
ción de cada tipo de herramienta.

• Utilización de gafas protectoras
cuando haya peligro de proyección de
partículas.

• Utilización de guantes al manipular
herramientas cortantes.

• Mantenimiento periódico (repara-
ción, afilado, limpieza, etc.).

• Revisión periódica del estado de
los mangos, recubrimientos, aislan-
tes, etc.

• Almacenamiento en cajas o paneles
adecuados, donde cada herramienta
tenga su lugar. (Figura 3)

Las HERRAMIENTAS A MOTOR están
desplazando a las manuales, implicando la
aparición de nuevos riesgos para el trabajador. (Figura 4)

LAS HERRAMIENTAS BIEN ORDENADAS

Figura 3
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Las herramientas a motor más peligrosas son:
herramientas neumáticas, taladradoras y esmeriles
fijas y portátiles.

2.4. PELIGROS MÁS IMPORTANTES

• Contacto eléctrico.
• Contactos con elementos de corte
• Proyección de partículas.
• Sobreesfuerzos.

2.5. MEDIDAS PREVENTIVAS

• Igual que herramientas manuales.

• Prevención por riesgo de la energía utilizada.

• Herramientas eléctricas con doble aislamien-
to o con tensión de seguridad (24 voltios).

• Seguir las instrucciones del fabricante.

Utilizar adecuadamente las herramientas repercutirá tanto en un trabajo bien
hecho como en nuestra integridad física.

Las principales causas de lesiones como consecuencia del manejo de herramientas
son:  uso inapropiado, inadecuación de las mismas al trabajo, herramientas defectuo-
sas, transporte y almacenamiento incorrectos, carencia de protección, protecciones
quitadas …

Antes de comenzar el trabajo revise las herramientas y coloque las protecciones que
falten.

3. LAS MÁQUINAS

Para evitar los accidentes producidos por máquinas se deben llevar a cabo las siguientes
actuaciones:

• Adquirir máquinas seguras (máquinas con el marcado CE).

• Instalar, utilizar y mantener adecuadamente la máquina, siguiendo las instrucciones
del fabricante.

• Revisar las máquinas de las que ya se dispone.

3.1. PELIGROS ASOCIADOS A LAS MÁQUINAS

A) Peligro mecánico: son los causados por los elementos físicos de la máquina.
Elementos móviles (cuchillas, carros, etc.).

DOBLE
AISLAMIENTO

Figura 4
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Elementos de transmisión (ejes, poleas, etc.).
Proyección de elementos de la máquina por rotura.
Proyección del material trabajado.

B) Peligro eléctrico: Choque eléctrico o quemaduras por:  contacto con partes en ten-
sión (contactos directos) o accidentalmente en tensión (contactos indirectos), o aisla-
miento no adecuado.

C) Peligro térmico: Quemaduras por contacto con objetos o materiales calientes.

D) Peligros producidos por la exposición al ruido: Las máquinas son ruidosas y pueden
causar  pérdida de la agudeza auditiva, fatiga, interferencia con la comunicación oral y
con señales acústicas.

E) Peligros producidos por la exposición a vibraciones: las vibraciones muy intensas
pueden dar lugar a trastornos musculares en la mano, lumbago, ciática...

F) Peligros por mal diseño de la máquina: la inadecuación de la máquina a las caracte-
rísticas y aptitudes humanas, puede ser origen de efectos fisiológicos derivados de pos-
turas incómodas, esfuerzos excesivos o repetitivos.

En algunas ocasiones no se puede eliminar el riesgo en el origen y por lo tanto hay que
utilizar medios de protección colectiva:  resguardos y dispositivos de seguridad.

Un RESGUARDO es el componente de
una máquina utilizado como barrera
material para garantizar la protección
(p.ej. la protección de una sierra circular).
(Figura 5)

NO DEBE CONFUNDIRSE EL RESGUAR-
DO CON EL DISPOSITIVO

Un DISPOSITIVO de protección es
aquél que impide que se inicie el trabajo
de la máquina mientras haya presencia
humana en la zona peligrosa. (Figura 6)

Para realizar trabajos de reparación,
mantenimiento o limpieza de una máqui-
na, debe consultarse antes el libro de ins-
trucciones, que acompaña a la máquina,
y luego reponer los resguardos y dispositivos.

Se deben adquirir máquinas seguras e instalar, utilizar y mantener adecuadamente
la máquina, siguiendo las instrucciones del fabricante.

La certificación de una máquina (marcado CE) indica que cumple con las condiciones
generales de seguridad.

Figura 5



Instituto Navarro
de Salud Laboral

obiernoG
de Navar ar

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR AGRARIO8.

4. LA ELECTRI-
CIDAD

La electricidad es
una de las formas de
energía más utilizada,
proporcionando ayuda y
bienestar en la mayoría
de nuestras actividades,
pero presenta importan-
tes riesgos que es preciso
conocer y prever.  El
cuerpo humano es con-
ductor y el paso de la
corriente puede producir
choque eléctrico e inclu-
so la muerte por electro-
cución.

Tipos de contacto
eléctrico:

Contacto directo:
Es el que se produce con

las partes de la instalación que están en tensión (p.ej. un cable eléctrico). (Figura 7)

Contacto indirecto: Es el que se produce con masas puestas en tensión accidentalmen-
te (p.ej. la carcasa de un motor). (Figura 8)

Para evitar los contactos directos tenemos que:

• Alejar los cables y conexiones de los lugares de
trabajo y paso.

• Recubrir las partes en tensión con material ais-
lante.

• Utilizar tensiones de seguridad inferiores a 24
voltios.

Para evitar los contactos indirectos existen dos
medios de defensa:

• La puesta a tierra.
• El interruptor diferencial.

Cuando se produce un contacto eléctrico indirecto, la PUESTA A TIERRA desvía una gran
parte de la corriente eléctrica que, de otro modo, pasaría a través del cuerpo del trabajador.

DISPOSITIVO DE MANDO SENSITIVO Y DE MANDO A IMPULSOS

MANDO SENSITIVO

Provoca el fucionamiento
mientras se mantiene

accionado

Cuando se suelta vuelve
automáticamente a posición

de seguridad

MANDO A IMPULSOS

Provoca un movimiento
limitado al accionarlo

Se debe volver a accionar
para conseguir un nuevo

movimiento

LOS ÓRGANOS DE ACCIONAMIENTO DE PUESTA EN MARCHA SE

INSTALARÁN PROTEGIDOS FRENTE A ACCIONAMIENTOS INVOLUNTARIOS

Figura 6

CONTACTO ELÉCTRICO DIRECTO

Figura 7



Instituto Navarro
de Salud Laboral

obiernoG
de Navar ar

MÓDULO 2 - UNIDAD DIDÁCTICA 1 9.

Pero ¡ATENCIÓN! Todas las puestas a tierra
pueden no estar en buen estado.  Hay que
hacerlas revisar por un electricista.

El INTERRUPTOR DIFERENCIAL es un apa-
rato de gran precisión que corta la corriente
casi en el momento de producirse una corrien-
te de derivación hacia la carcasa o masa.

4.1. MEDIDAS BÁSICAS DE PREVEN-
CIÓN

• No realice trabajos eléctricos sin estar
capacitado para ello.

• Cuidado con las líneas eléctricas.
Mantenga la distancia de seguridad.

• Utilice equipos y medios de protección
individual certificados.

• En los lugares mojados o metálicos utili-
ce sólo aparatos eléctricos portátiles a
pequeñas tensiones de seguridad.

• Vigile que su entorno sea seguro.

Si tiene que trabajar en instalaciones 
eléctricas recuerde las 5 REGLAS DE ORO

1. Cortar todas las fuentes en tensión.
2. Bloquear los aparatos de corte (interruptores, seccionadores, etc.).
3. Verificar la ausencia de tensión.
4. Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión.
5. Delimitar y señalizar la zona de trabajo.

4.2. HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

• Los cables de alimentación tendrán aislamiento seguro y sin deterioro.

• Todas las conexiones se harán por medio de clavijas adecuadas.

• Todas las herramientas eléctricas manuales han de estar protegidas: con tensiones de
seguridad (24 V), interruptores diferenciales de alta sensibiliadd (30 mA), instalación de
puesta a tierra, doble aislamiento, etc.

• Se comprobará periódicamente el correcto funcionamiento de las protecciones.

• Se desconectarán al término de su utilización o cuando de produzca una pausa en el
trabajo.

• No se tirará del cable de utilización para desenchufar la herramienta.

CONTACTO ELÉCTRICO INDIRECTO

Figura 8
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4.3. EN GENERAL SE DEBE COMPROBAR QUE...

• Clavijas, enchufes, interruptores automáticos y fusibles son los adecuados.

• Se impide el acceso a partes en tensión, manteniendo cerradas las envolventes y car-
casas, si es posible con llave, que debe ser guardada por la persona responsable.

• Los interruptores de alimentación son accesibles y que todos conocen cómo utilizar-
los en caso de emergencia.

• Se revisan periódicamente las instalaciones eléctricas y que las reparaciones y mante-
nimiento son realizados por electricistas competentes.

• Se tiene un listado de los aparatos portátiles con el fin de que sean revisados perió-
dicamente.

• Se retira del uso todo aparato que se sospeche que presenta algún problema, en espe-
ra de ser revisado por personal competente.

• Se desconectan de la red eléctrica las herramientas y equipos antes de proceder a su
limpieza, ajuste o mantenimiento. 

¡IMPORTANTE!

El paso de la corriente eléctrica por el cuerpo humano puede producir quemaduras
graves y muerte por asfixia o paro cardíaco.

La gravedad de los efectos y lesiones dependerá de la duración e intensidad de la
corriente.

Electricidad + humedad = Peligro

5. LOS INCENDIOS

El fuego es una energía poderosa que, cuando no está controlada, puede destruir vidas
humanas y causar graves pérdidas en nuestro medio ambiente.

La seguridad contra incendios contempla todo un conjunto de medidas destinadas no sólo
a evitar el inicio del mismo, sino a controlar y eliminar su propagación.

Para que el fuego se inicie es necesario que coincidan en tiempo y lugar una serie de fac-
tores a los que denominamos factores del fuego:  combustible, comburente y calor.

5.1. FACTORES DEL FUEGO

COMBUSTIBLE: Es toda sustancia capaz de arder.  Puede ser sólida, líquida o gaseosa.

COMBURENTE: El comburente normal es el AIRE, que contiene aproximadamente un 21%
en volumen de oxígeno.

CALOR: Es necesario que exista un foco que proporcione el calor suficiente para que el
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fuego se produzca.  Los focos más comunes pueden ser:  cigarrillos,
chispas, fuegos mal apagados, fallos eléctricos, trabajos de solda-
dura, etc. (Figura 9)

¡IMPORTANTE!

Para evitar el inicio bastará con eliminar alguno de los
factores de fuego

5.2. NORMAS PARA EVITAR EL INICIO.

• Almacenar los productos inflamables y combustibles aislados y alejados de las zonas de
trabajo.

• Utilizar recipientes herméticamente cerrados, tanto para almacenamiento, transporte
y depósito de residuos.

• Limpiar, drenar o lavar, antes de mantener o reparar  instalaciones que han contenido,
o por las que han circulado, productos inflamables.

• Prohibición de fumar y de introducir útiles que puedan generar llamas o chispas.

• Alejar de las zonas de incendio fuentes de calor (calderas, estufas, tractores, etc.).

• Evitar que la instalación eléctrica sea origen de focos de calor.  Cuando se termine la
jornada todos los aparatos eléctricos se desconectarán de la red.

• No mezclar sustancias químicas cuya reacción desconozca, pues puede desprenderse
calor suficiente para generar el incendio.

• Poner en conocimiento de las empresas contratadas que trabajen en nuestros locales
los riesgos de incendio.

5.3. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

• Es el conjunto de medidas destinadas a controlar un  incendio, si se produce.
• Una buena protección viene en función de una buena detección, extinción y alarma.
• Una vez iniciado el incendio, el tiempo de actuación es fundamental.

Por ello es muy importante dotar a ciertas instalaciones de detección automática o al
menos hacerlo en aquellas zonas donde el riesgo de incendio puede ser mayor.

No todos los fuegos son iguales, ni todos los agentes extintores son adecuados para todos
los fuegos.  El mal uso del agente extintor frente a un determinado tipo de fuego puede
aumentar el problema en lugar de reducirlo.

Un agente extintor es una sustancia que actúa sobre alguno de los factores del fuego apa-
gándolo.

Es necesario conocer los diferentes tipos de fuego que se pueden presentar y la ade-
cuación de cada uno de los agentes extintores frente al mismo. (Figura 10)

ENERGÍA DE ACTIVACIÓN

CO
M

BU
ST

IB
LE

COM
BURENTE

Figura 9



Instituto Navarro
de Salud Laboral

obiernoG
de Navar ar

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR AGRARIO12.

AGENTE EXTINTOR RESPECTO A LA CLASE DE FUEGO
AGENTES EXTINTORES

CLASES DE FUEGO AGUA    AGUA    ESPUM    POLVO    POLVO    NIEVE   HALON

CHOR PULV FÍSICA ECO       POLI      CARBO

A SÓLIDOS 2 3 2 - 2 1 1 

B LÍQUIDOS - 1 2 3 2 1 2

C GASES - - - 2 2 - -

D METALES - - - - - - - 

E ELÉCTRICOS - 1 - 2 1 3 3

CLAVES: 3 MUY ADECUADO  2 ADECUADO  1 ACEPTABLE

5.4. ¿QUÉ ES UN EXTINTOR?

Es un aparato que contiene un agente extintor que puede ser proyectado sobre el fuego
por la acción de una presión interna.

Los extintores se ubicarán en función del tipo de fuego, y de la instalación a proteger.

Deben estar perfectamente señalizados y tendrán fácil acceso, no debiendo estar colo-
cado su punto más elevado a más de 1,70 m. del suelo.  Cada 3 meses debe comprobarse la
accesibilidad, buen estado, precintos, estado de carga (peso y presión), estado de las partes
mecánicas (boquillas, válvulas, mangueras, etc.).

Además, deberán ser revisados por personal especializado (generalmente, las casas sumi-
nistradoras), que realizarán:

Cada año: Verificación del estado de carga, comprobación de la presión de impulso del
agente extintor, estado de las mangueras, boquillas...

Cada 5 años: Retimbrado del extintor (hasta un máximo de 3 veces).

Todas las personas que trabajan en locales con riesgo de incendio deben ser adiestradas
en el manejo de extintores y deben realizar prácticas con fuegos reales para conocer por sí
mismas la eficacia de un extintor. (Figura 11)

¡IMPORTANTE!

• Si las actuaciones para atacar el incendio no se dificultan a causa del humo, no deben
abrirse puertas ni ventanas.

• Si hay humo, colocar un pañuelo húmedo cubriendo la entrada de las vías respiratorias,

Figura 10
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procurando ir agachado a ras de suelo.
El humo tiende a ir hacia arriba.

• Usar los extintores de acuerdo con las
normas de utilización.  Es mejor actuar
con varios extintores que uno a uno,
tomando la precaución de no enfren-
tarlos entre sí.

• Si se inflaman las ropas, no hay que
correr:  las llamas aumentarían.
Revolcarse por el suelo y/o envolverse
con manta o abrigo.  Si es otra perso-
na, trataremos de detenerla y actuare-
mos igual.

Y sobre todo:

NO EXPONERSE INÚTILMENTE

6. ALMACENAMIENTO, MANI-
PULACIÓN Y TRANSPORTE

El correcto almacenamiento de los dis-
tintos materiales evitará en gran medida los
riesgos de su desprendimiento, corrimiento,
etc. con las graves consecuencias que se
pueden derivar.

6.1. ALMACENES:

• La mala ordenación de los almace-
nes, además de producir pérdidas de
tiempo importantes, puede originar
desplomes, atropellos, golpes, incen-
dios, etc.

• Su buena ordenación debe mejorar
las condiciones de trabajo y la produc-
tividad.

• Los diversos almacenes (silos, pien-
sos, sacos, abonos, granos, etc.) deben
distribuirse en consonancia entre sí
para no interferir sus accesos y elimi-
nar choques, golpes, atropellos, etc.

Recomendaciones:

• Almacenar debidamente los objetos

1º.- DESCOLGAR EL EXTINTOR

2º.- TIRAR DE LA ANILLA

3ª.- CON UNA MANO COGER LA MANGUERA Y DIRIGIRLA HACIA

EL FUEGO, MIENTRAS CON LA OTRA APRETAR LA VÁLVULA

DE SALIDA DEL AGENTE EXTINTOR.

Figura 11
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en sentido vertical sobre el nivel del suelo de manera que no se descompensen.

• No dejar que los objetos sobresalgan de los montones o pilas donde se encuentran.

• No subir a los bastidores para llegar a las repisas superiores; en una estantería, utilizar
escaleras.

• No apoyar los montones pesados en paredes estructurales.

• No deshacer los montones arrojando cosas desde arriba o tirando desde abajo.

• No superar la carga de seguridad de bastidores, repisas o suelos.

• Calzar los objetos que puedan rodar, como los cilindros, y mantener los artículos pesa-
dos cerca del nivel del suelo.

• Proteger el material de la humedad y el calor.

• Evitar dañar contenedores, bastidores y materiales por las horquillas de las carretillas
elevadoras y otros vehículos.

• Retirar de la zona de trabajo lo que no esté en uso y no se necesite.

• Tener solamente la materia prima necesaria para la jornada.

• Colocar cada cosa en su lugar y disponer de un lugar para cada cosa.

6.2. TRANSPORTE Y MANEJO DE MATERIALES

Los equipos para levantamientos de cargas deben ser diseñados y construidos de manera
que siempre puedan ser utilizados en condiciones aceptables de seguridad.

EQUIPOS PARA LEVANTAR CARGAS

ELEVADORES PLATAFORMAS ELEVADORAS

MONTACARGAS, CINTAS

APARATOS GRÚAS

APAREJOS

ELEMENTOS CADENAS

AUXILIARES CABESTRILLOS

GANCHOS

HORQUILLAS

El peligro más frecuente que comportan estos equipos es el mal funcionamiento de algu-
nos de sus elementos, lo cual puede originar roturas con posibilidad de consecuencias graves,
ya sea por caída de objetos, caídas de altura, golpes o atrapamientos.
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6.3. MEDIDAS PREVENTIVAS

• Utilizar máquinas y elementos auxiliares en buen estado y adecuados a la función que
van a realizar.

• Llevar a cabo revisiones periódicas de todos los elementos cuyo deterioro puede supo-
ner un riesgo (cables, cuerdas, etc.)..

• Comprobar previamente todos los elementos importantes antes de poner la máquina en
funcionamiento.

• La elevación y descenso de cargas se hará lentamente, evitando todo arranque y para-
da brusca.

• No se dejarán cargas suspendidas.

• No se trasladarán cargas por encima de personas o puestos de trabajo.

• Se prohibirá que las personas permanezcan debajo de cargas izadas.

• Se situará al que maneje la máquina en una posición desde la que controle tanto la zona
de carga como la de descarga.

• Se debe formar teórica y prácticamente, para el manejo de la máquina a las personas.

• Cuando no se están utilizando las máquinas, se guardarán las llaves de contacto o accio-
namiento en lugar seguro.

• Las zonas de circulación de materiales y personas estarán claramente delimitadas y, si
es posible, separadas.

• Las zonas de circulación deberán estar libres de obstáculos.

• Las zonas de circulación y paso estarán bien iluminadas.

• La anchura de la zona debe ser la adecuada, en función de la máquina.

¡IMPORTANTE!

La ELEVACIÓN MANUAL DE CARGAS, es una de las mayores causas de lesiones en el medio
laboral.

Hay que diseñar y organizar el trabajo de forma que la manipulación de cargas sea mínima.

En caso necesario, emplear técnicas adecuadas de levantamiento manual de cargas, man-
teniendo siempre la espalda recta.

7. LA SEÑALIZACIÓN

La señalización suministra una indicación relativa a la seguridad de personas y/o bienes.

La correcta señalización resulta eficaz como técnica de seguridad complementaria, pero
no debe olvidarse que, por sí misma, nunca elimina el riesgo.

Sólo suministra información sobre el riesgo.
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7.1. SEÑALES DE SEGURIDAD

Son aquéllas que resultan de la combinación de una forma geométrica, un color (color de
seguridad) y un símbolo o pictograma.

7.2. CLASES DE SEÑALES

Según el significado de la señal se pueden clasificar en:

Prohibición: Prohibe un comportamiento que pueda producir un peligro.

Obligación: Señal que obliga a un comportamiento determinado.

Advertencia: Advierte de un riesgo o peligro.

Salvamento: Indicación relativa  a salidas de socorro o primeros auxilios, o a los disposi-
tivos de salvamento.

Indicación: Proporciona informaciones distintas a las anteriormente indicadas. Figuras de
tipos de señales.

Señal adicional o auxiliar: Contiene exclusivamente un texto y se utiliza conjuntamente
con una de las señales de seguridad mencionadas anteriormente. Etiqueta de un producto.

Señales de parada
Señales de prohibición
Dispositivos de desconexión

En los equipos de lucha contra inecendios:
Señalización
Localización

Señalización de riesgos

Señalización de umbrales, pasillos de poca
altura, obstáculos, etc.

Señalización de pasillos y salidas de socorro
Rociadores de socorro
Puesto de primeros auxilios y salvamento

Obligación de usar protección personal

Emplazamiento de teléfono,
talleres,etc.etc.)

COLOR DE SEGURIDAD: SIGNIFICADO Y APLICACIONES

ROJO

AMARILLO

VERDE

AZUL

Parada
Prohibición

Lucha contra
incendios

Atención

Zona de peligro

Situación de
seguridad

Primeros auxilios

Obligación

Indicaciones

COLOR DE
SEGURIDAD SIGNIFICADO APLICACIONES
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8. EL MANTENIMIENTO

Los trabajos de mantenimiento son necesarios para prevenir paradas y averías o para
arreglarlas si se producen.

8.1. MEDIDAS PREVENTIVAS

• Seguir siempre el manual de instrucciones.

• Nunca debe realizarse un trabajo de mantenimiento por un trabajador que no tenga la
formación adecuada.

• Antes de trabajar en una máquina, hay que parar el órgano motor o aislarla de las
redes de energía eléctrica, hidráulica o neumática desconectando y bloqueando el inte-
rruptor de alimentación y las válvulas de entrada.  También hay que anular las energías
residuales.

• En máquinas fijas, para el bloqueo de motor, interruptores, válvulas de alimentación,
etc., se usarán candados con una sola llave. En máquinas móviles se retirará la llave de
contacto. En ambos casos las llaves estarán en poder del empleado que realice el traba-
jo en la máquina.

• Cuando varios trabajadores estén trabajando en una máquina o instalación, debe utili-
zarse un dispositivo de bloqueo con posibilidad de colocar varios candados (cada uno con
el suyo).

• Sólo debe poder conectarse el órgano motor o la energía a la máquina cuando se hayan
quitado todos los bloqueos.

• Señalice que la máquina se encuentra consignada.

Deben extremarse las precauciones:

• En la entrada a recipientes y espacios confinados (registros de cloacas, pozos, silos,
cubas, etc.) ventilando y renovando la atmósfera.

• En trabajo con herramientas que puedan producir chispas cuando la atmósfera puede
ser explosiva (bidones, silos tratados y/o con polvo, etc.).

• En la apertura o desconexión de recipientes que hayan contenido sustancias inflama-
bles o tóxicas.

• En tejados y zanjas.
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RESUMEN

El objetivo de la Seguridad es mejorar las condiciones de trabajo hasta el punto de
que sea imposible o al menos muy difícil accidentarse.

El lugar y la superficie de trabajo

Muchos de los accidentes pueden ser evitados con medidas elementales y de poco
costo.

Ejemplo:  almacenamiento adecuado de materiales, pasillos, corredores y escale-
ras de dimensiones adecuados.

El orden y la limpieza son principios básicos que propician la seguridad.

Las herramientas

Un adecuado uso de las herramientas repercutirán tanto en un trabajo bien hecho
como en nuestra integridad física.

Las principales causas de lesiones son: uso inapropiado, inadecuación de las herra-
mientas al trabajo, herramientas defectuosas, transporte y almacenamiento incorrecto
de las mismas.

Las máquinas

La seguridad en las máquinas tiene una importancia vital para mantener la inte-
gridad física y salud de los trabajadores.

Para evitar estos accidentes el empresario deberá llevar a cabo dos actuaciones:

• Adquirir máquinas seguras.

• Instalar, utilizar y mantener adecuadamente la máquina, siguiendo las instrucciones
del fabricante.

• Revisar las máquinas actuales.

La electricidad

La electricidad presenta importantes riesgos que es preciso conocer y prever.
Puede causar la muerte por paro cardíaco.

Tipos de contacto eléctrico:

• Contacto directo: Se produce con las partes activas de la instalación.

• Contacto indirecto: se produce con masas puestas en tensión.
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Para evitar los contactos directos:

• Alejar los cables y conexiones de los lugares de trabajo y de paso.

• Usar Equipos de Protección Individual.

• Recubrir las partes en tensión con material aislante.

Para evitar los contactos indirectos:

• Puesta a tierra.

• Interruptor diferencial.

Los incendios

La prevención de incendios se basa en cortar el inicio del incendio mediante la eli-
minación de alguno de los tres factores del fuego (combustible, comburente, calor).
Para evitar el inicio bastará con eliminar alguno de los factores.

La protección contra incendios es el conjunto de acciones destinadas a que, en el
caso de que se inicie el incendio, éste quede reducido en su propagación y en sus con-
secuencias.

Una buena protección viene en función de una buena detección, extinción y alar-
ma.

Almacenamiento, manipulación y transporte

Desde el punto de vista prevencionista hay que considerar:

a) los almacenes de materiales
b) su manipulación y transporte

El peligro más frecuente que presentan los equipos de levantamiento de cargas es
el mal funcionamiento de alguno de sus elementos.

Las medidas preventivas principales son:  no superar las cargas máximas, calzar las
pilas y objetos, retirar lo no necesario, no elevar de forma brusca, utilizar elementos
adecuados y no dejar cargas suspendidas.

Para levantar cargas manualmente se empleará una técnica adecuada a la forma y
al peso de la misma.

Señalización

La correcta señalización resulta eficaz como técnica de seguridad complementa-
ria, pero nunca por sí misma elimina el riesgo.

Según el significado de la señal se puede clasificar en:
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Prohibición, Obligación, Advertencia, Salvamento, Indicación.

Trabajos de mantenimiento

Seguir siempre el manual de la máquina.

No trabajar con máquina en marcha.  Aislarla y bloquearla.

Precauciones para trabajos en espacios confinados, tejados, zanjas, etc.
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EJERCICIOS DE AUTOCOMPROBACIÓN

PREGUNTAS

1. ¿Cuáles son dos principios básicos para la Seguridad en el lugar de trabajo?
A – La limpieza y el orden.
B – El espacio y la herramienta.
C – Los materiales y la formación.

2. Para evitar accidentes con las máquinas, se debe:
A – Utilizar sólo máquinas nuevas.
B – Revisarlas y usarlas siguiendo las instrucciones del fabricante.
C – Utilizar sólo repuestos del fabricante.

3. Las protecciones en huecos por los que pueden caer materiales, evitan:
A – Las caídas a distinto nivel.
B – Los resbalones y caídas.
C – Los atropellos por vehículos.

4. Las máquinas, para protección de los puntos peligrosos, deben tener:
A – Señales de advertencia.
B – Sistemas de mando automáticos.
C – Resguardos y dispositivos.

5. Contra el riesgo eléctrico, hay que tener:
A – Puestas a tierra.
B – Interruptor y diferencial.
C – Ambas cosas.

6. Para que se inicie un fuego, es necesario que haya:
A – Materia combustible y aire.
B – Combustible y calor.
C – Combustible, calor y aire.

7. Un extintor es un aparato que sirve para:
A – Apagar el fuego.
B - Regar los cultivos.
C – Almacenar el producto extintor.

8. Para una correcta elevación de cargas, no deben hacerse las siguientes maniobras:
A – Elevar en sentido vertical y con la carga amarrada.
B – Sobrecargar el aparato y utilizar cualquier amarre.
C – Mover las cargas lentamente.

9. Las señales de seguridad:
A – Evitan el riesgo.
B – Avisan del riesgo.
C – No sirven para nada.

MÓDULO 2 - UNIDAD DIDÁCTICA 1
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10. Los trabajos de reparación y mantenimiento, deben hacerse:
A – A máquina parada.
B – Desconectando la fuente de energía.
C – Las dos cosas anteriores.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR AGRARIO
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RESPUESTAS

1. A El orden y limpieza del lugar son lo primero que hay que atender.
2. B Las máquinas, tanto nuevas como usadas, se revisarán y usarán conforme

indique el fabricante.
3. A Las barandillas, tapas de cierre, etc. impiden las caídas de personas.
4. C Precisamente los resguardos y dispositivos protegen el acceso a los

puntos peligrosos.
5. C Si es posible, las dos cosas, es lo que se llama protección aumentada.
6. C Las tres cosas, materia combustible o inflamable; calor que lo inflama y

aire que sirve de comburente.
7. A Con un extintor, se puede apagar el fuego.
8. B Cada aparato tiene su carga máxima, y deben usarse amarres adecuados

a cada tipo de carga.
9. B La señal de seguridad sólo avisa de la presencia del riesgo.
10.C Ambas cosas juntas ofrecen protección aumentada.
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INTRODUCCIÓN

El hombre desarrolla su actividad profesional en un medio ambiente que puede llegar a
deteriorar su estado de salud a corto, medio o largo plazo.

La presencia de substancias químicas en el medio ambiente es algo habitual tanto en  la
vida cotidiana como en la laboral.  Sin embargo, los productos químicos que se encuentran en
el trabajo suelen ser mucho más numerosos y potencialmente más dañinos que los que se
encuentran en casa o en la calle.

La energía que nos rodea en sus diversas formas también puede dañar al trabajador por
su “calidad” (naturaleza) y/o “cantidad” (intensidad).  La energía está presente bajo distin-
tas formas: energía mecánica (ruido y vibraciones), energía electromagnética (luz visible,
ultravioleta, infrarroja, rayos X, Gamma, etc.) y calorífica (el calor o su ausencia, el frío).

Por último existen microorganismos que pueden causar enfermedades en el hombre como
son hongos, bacterias, virus, etc. presentes en la materia que se manipula (vegetales, made-
ras) o en seres vivos (ganado, insectos, etc.)

La higiene laboral es la encargada de prevenir los riesgos generados por todos estos
“agentes”.

Se presentan los tres tipos de agentes (químicos, físicos, biológicos), cómo interactúan
con el hombre, las consecuencias de esta relación y el distinto modo de prevenir los riesgos
que generan.

OBJETIVOS

• Identificar posibles riesgos derivados del medio ambiente de trabajo.

CONTENIDOS

1. EXPOSICIÓN A AGENTES QUÍMICOS

Los contaminantes químicos, también llamados agentes químicos, son substancias que,
por la forma de presentarse, pueden ser absorbidas por el organismo y producir en poco tiem-
po, o a lo largo de los años, efectos dañinos para la salud del individuo. Se pueden contar por
miles, siendo algunas de origen natural y otras de origen artificial (creadas por el hombre).
Pueden producir daños si la cantidad absorbida, o dosis, es suficiente.

La dosis depende de la cantidad de agente presente (concentración) y del tiempo que se
permanezca expuesto a la acción (tiempo de exposición).

Cuanto menor sea la dosis necesaria para que una sustancia produzca daños en el orga-
nismo, mayor es su toxicidad.  Puesto que los agentes químicos difieren en sus propiedades
físicas y químicas, también los efectos que producen son diferentes, siendo estos efectos de
importancia variable, desde la simple irritación de ojos y mucosas hasta el cáncer.  También
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se caracterizan estos efectos por poderse manifestar mucho tiempo después de cesar la expo-
sición, como es el caso del cáncer. (Figura 1)

Los agentes químicos son absorbidos por el organismo a través de una o varias vías de
entrada que, por orden de importancia, son las vías respiratorias, dérmica, digestiva y paren-
teral. (Figura 2)

La materia se encuentra en la Naturaleza en tres estados: gaseoso, líquido y sólido y dado
que los tóxicos entran en nuestro organismo principalmente a través de la respiración, es
importante conocer cómo las substancias químicas pueden encontrarse en el aire que nos
rodea.

EFECTOS DE LOS PRODUCTOS TÓXICOS SOBRE EL CUERPO HUMANO

CORROSIVOS

IRRITANTES

NEUMOCONIÓTICOS

ASFIXIANTES

ANESTÉSICOS
Y NARCÓTICOS

SENSIBILIZANTES

CANCERÍGENOS
MUTÁGENOS
Y TERATÓGENOS

SISTÉMICOS

Destrucción de los tejidos sobre los que
actúa el tóxico

Irritación de la piel o las mucosas en
contacto con el tóxico

Alteración pulmonar por partículas
sólidas

Desplazamiento del oxígeno del aire o
alteración de los mecanismos oxidativos
biológicos

Depresión del sistema nervioso central.
Generalmente el efecto desaparece
cuando desaparece el contaminante

Efecto alérgico del contaminante ante
la presencia del tóxico, aunque sea en
pequeñísimas cantidades (Asma,
Dermatitis)

Producción de cáncer, modificaciones
hereditarias y malformaciones en la
descendenc ia  re spec t i vamente

Alteraciones de órganos o sistemas
específicos (hígado, riñón, etc.)

Figura 1
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VÍAS DE ENTRADA DE LOS CONTAMINANTES QUÍMICOS

VÍA RESPIRATORIA
A través de la nariz
y la boca, los
pulmones, etc.

VÍA DÉRMICA
A través de la piel

VÍA DIGESTIVA
A través de la boca,
estómago,
intestinos, etc.

VÍA PARENTERAL
A través de heridas,
llagas, etc.

Es la vía de penetración de sustancias tóxicas
más importante en el medio ambiente de
trabajo, ya que con el aire que respiramos
pueden penetrar en nuestro organismo polvos,
humos, aerosoles, gases, vapores de productos
volátiles, etc.

Es la vía de penetración de muchas sustancias
que son capacen de atravesar la piel, sin causar
erosiones o alteraciones notables, e incorporarse
a la sangre, para posteriormente ser distribuidas
por todo el cuerpo.
La superficie total de piel expuesta a la posible
penetración es muy importante, así como su
estado de integridad, que en ocasiones puede
estar debilitada por lesiones o por la acción de
los disolventes capaces de eliminar las grasas que
protegen su superficie.

Es la vía de penetración a través de la boca, el
esófago, el estómago y los intestinos. También
hemos de considerar aquí la posible ingestión de
contaminantes disueltos en las mucosidades del
sistema respiratorio.

Es la vía de penetración directa del contaminante
en el cuerpo a través de llagas, heridas, etc.

Figura 2
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¡IMPORTANTE!

La dosis por inhalación de un agente químico depende de la concentración ambiental del
agente y del tiempo de exposición.

Los gases y vapores forman una mezcla perfecta con el aire, y permanecen en el ambien-
te durante prolongados períodos de tiempo, aumentando el riesgo de inhalación.

Sin embargo, los líquidos y sólidos también pueden permanecer durante largo tiempo sus-
pendidos en el aire en forma de aerosoles, es decir, en forma de partículas finamente dividi-
das.

Pueden ser nieblas, polvo, humos, etc. El tamaño de partícula condiciona el tiempo de
permanencia en el aire y con ello el riesgo de inhalación.

2. EXPOSICIÓN A AGENTES FÍSICOS

Las tres manifestaciones de la energía que nos ocupan son:

• la energía mecánica en forma de ruido y vibraciones.

• la energía electromagnética en forma de radiación (luz visible, infrarroja, ultravioleta,
rayos X, etc.) 

• la energía calorífica en forma de calor o frío.

2.1. ENERGÍA MECÁNICA:  RUIDO Y VIBRACIONES

El ruido se define en general como un sonido no deseado y molesto.

Se caracteriza por el nivel y la frecuencia.  Cuanto más fuerte golpeemos dos objetos
entre sí, mayor será el nivel de ruido, pero su frecuencia no depende de eso, son de los mate-
riales que chocan. La sirena de una ambulancia es ejemplo de ruido de frecuencias altas,
mientras que el motor de un coche emite sonido de frecuencias fundamentalmente medias y
bajas.  El individuo medio tiene capacidad para oír sonidos entre 20 y 20.000 Hz (Herzios) y
las conversaciones normales constan de sonidos entre 500 y 3.000 Hz. (Figura 3)

La existencia de ruido en el ambiente de trabajo puede suponer riesgo de pérdida de
audición. Los niveles excesivos de ruido lesionan ciertas terminaciones nerviosas del oído. 

El riesgo de pérdida auditiva empieza a ser significativo a partir de un nivel equivalente
diario (LAeq.d) de 80 dBA suponiendo varios años de exposición y jornadas de 8 horas.

El LAeq.d es el promedio diario del nivel de presión sonora (nivel de ruido) asignable a un
puesto de trabajo, en decibelios “A” (dBA).  El dBA es la unidad en la que se mide el nivel de
ruido en la escala de ponderación A, mediante la cual el sonido que recibe el aparato medi-
dor es filtrado de forma parecida a como lo hace el oído humano. 
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La exposición a vibraciones se produce
cuando se transmite a alguna parte del cuerpo el
movimiento oscilante de una estructura, ya sea
el suelo, una empuñadura o un asiento.

Las vibraciones pueden ser de muy baja fre-
cuencia (las que generan, por ejemplo, el balan-
ceo de trenes y barcos producen mareo); de baja
frecuencia, como las de los vehículos en movi-
miento, tractores, carretillas elevadoras, etc.,
que provocan efectos sobre el oído interno y
retardo en los tiempos de reacción; y de eleva-
da frecuencia, tales como las que producen las
motosierras, los martillos neumáticos, etc. que
tienen consecuencias más graves como son pro-
blemas articulares, y en brazos y piernas.

Según el modo de contacto entre el objeto
vibrante y el cuerpo, la exposición a vibraciones
se divide en dos grandes grupos: Vibraciones
mano-brazo y Vibraciones globales de todo el
cuerpo.

Las primeras, generalmente, resultan del
contacto de los dedos o la mano con algún ele-
mento vibrante (una empuñadura de herramien-
ta portátil). 

La transmisión de vibraciones al cuerpo y sus efectos sobre el mismo depende mucho de
la postura y no todos los individuos presentan la misma sensibilidad.

2.2. ENERGÍA ELECTROMAGNÉTICA: RADIACIONES IONIZANTES Y NO
IONIZANTES

Una de las formas de transmisión de energía es la que se realiza a través de la radiación
de ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas se diferencian unas de otras por la
cantidad de energía que son capaces de transmitir, y ello depende de su frecuencia.

Una radiación es ionizante cuando, al chocar con la materia, origina partículas con carga
eléctrica (iones). Las radiaciones ionizantes pueden ser electromagnéticas, como las mencio-
nadas (rayos X y gamma), o corpusculares (partículas componentes de los átomos que son emi-
tidas, partículas α y β). Las exposiciones a radiaciones ionizantes pueden originar daños muy
graves e irreversibles para la salud (entre ellos, la generación de cáncer).

Respecto a las radiaciones no ionizantes, sus efectos sobre el organismo son de diferen-
te naturaleza, dependiendo de la banda de frecuencias de que se trate.  Así, existen:

• Radiación Ultravioleta, que afecta a la piel (quemaduras, cáncer) y ojos (conjuntivitis).
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• Radiación Infrarroja, que afecta a la piel (quemaduras) y a la retina.

• Microondas, que por la capacidad de calentamiento que tienen, pueden causar quema-
duras profundas.

• Láser, que destruye los tejidos por su capacidad de penetración.

• Luz visible, cuyos efectos se explican a continuación.

La luz  nos permite ver lo que hacemos. Un buen sistema de iluminación debe asegurar:
suficiente cantidad de luz, el contraste adecuado en la tarea, el control de los deslumbra-
mientos, y un cierto grado de confort visual.

Los conceptos utilizados en iluminación son:

El Nivel de iluminación es la cantidad de luz que se recibe por unidad de superficie y su
unidad es el lux.  La luminancia es la cantidad de luz devuelta por unidad de superficie en la
dirección de la mirada.  La luminancia determina el aspecto luminoso de una superficie y su
unidad es la candela por metro cuadrado (cd/m2).

El Contraste es la apreciación subjetiva de la diferencia de apariencia de dos partes del
campo visual vistas simultánea o sucesivamente.  De aquí se desprenden los conceptos: con-
traste de luminancia, de color, contraste simultáneo o sucesivo.  Se mide por la relación de
luminancias.

El Deslumbramiento es la incapacidad temporal de ver.  Está originado por la presencia
en el campo visual de una fuente de elevada luminancia que produce la insensibilización de la
retina.

La iluminación natural es deseable por la calidad de luz que proporciona y por el bienes-
tar que implica.  No obstante, debido a que su intensidad varía con las estaciones y las horas
del día, se recurre a la iluminación artificial.

Son tres los tipos principales de fuentes luminosas artificiales: lámparas de incandescen-
cia, fluorescentes y de descarga de gases, en función del nivel a conseguir.

Toda actividad requiere una determinada iluminación que debe existir como nivel
medio en la zona en que se desarrolla la misma. Este valor depende de los siguientes facto-
res:

• El tamaño de los detalles.
• La distancia entre el ojo y el objeto.
• El contraste entre el objeto (detalle) y el fondo sobre el que destaca.
• La rapidez del movimiento del objeto.
• La edad del obervador.

Cuanto mayor sea la dificultad para la percepción visual, mayor debe ser el nivel medio
de iluminación. Para obtener un buen nivel de iluminación deben seguirse las siguientes reco-
mendaciones: (Figura 4)
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VALORES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN*

LUX       ZONA O PARTE DEL LUGAR DE TRABAJO

100 TAREA CON EXIGENCIA VISUAL BAJA

200 TAREA CON EXIGENCIA VISUAL MODERADA

500 TAREA CON EXIGENCIA VISUAL ALTA

1000 TAREA CON EXIGENCIA VISUAL MUY ALTA

50 ÁREA O LOCALES DE USO OCASIONAL

100 ÁREAS O LOCALES DE USO HABITUAL

225 VÍAS DE CIRCULACIÓN DE USO OCASIONAL

500 VÍAS DE CIRCULACIÓN DE USO HABITUAL

* Se deben duplicar si:

a) existen riesgos apreciables de caídas, choques u otros acci-
dentes.

b) la tarea efectuada no permite errores de apreciación por-
que pueda suponer peligro para los trabajadores.

• Adecuar el número, la distribución y la potencia de las fuentes luminosas a las exigen-
cias visuales de la tarea.

• Sustituir las lámparas de forma regular.  El rendimiento disminuye con el uso.

• Limpiar regularmente las lámparas, las luminarias y las paredes. El polvo depositado
reduce la cantidad de luz emitida.

• Pintar las paredes y los techos con colores claros .

Se puede mejorar el contraste mediante la disminución de los deslumbramientos por
reflexión.

El deslumbramiento será mayor cuanto mayor sea la cantidad de luz por unidad de super-
ficie, y cuanto más próxima esté la fuente luminosa y cuando ésta esté dentro del ángulo
visual. Para disminuir el deslumbramiento, se deben cubrir las lámparas con difusores y utili-
zar materiales, acabados y pinturas mates. (Figura 5)

2.3. ENERGÍA CALORÍFICA

El ser humano necesita mantener una temperatura interna de aproximadamente 37°C
para el desarrollo de la vida; para lograrlo posee mecanismos físicos y fisiológicos.

Mediante la actividad física el hombre genera calor y dependiendo de lo intensa que sea
esta actividad, la cantidad de este calor será mayor o menor.  Para evitar que la acumulación

Figura 4
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del calor producido por el cuerpo y/o ganado descompense la temperatura interna, el hombre
utiliza mecanismos que posee, destinados a disipar al ambiente el exceso de calor acumula-
do, por ejemplo el sudor.

Estos mecanismos son capaces de contrarrestar casi cualquier situación térmica, propi-
ciando la eliminación del exceso de calor o impidiendo la pérdida de calor interno. (Figura 6)

Las formas de intercambio de calor entre el organismo y el ambiente dependen de las
condiciones del medio ambiente de trabajo, que son: la temperatura del aire, la tempera-
tura húmeda, la velocidad del aire, el tipo de vestimenta y el consumo metabólico del indi-
viduo. Estas variables pueden medirse y sus valores son la base de la valoración de los riesgos
o del confort.

Las relaciones del ser humano con el
ambiente térmico definen una escala de
sensaciones que oscilan del calor al frío,
pasando por una zona que se puede clasifi-
car como térmicamente confortable.

Los efectos negativos comienzan cuan-
do los mecanismos naturales del hombre, de
generación de calor para mitigar el frío, o
de disipación del calor para evitar la subida
de la temperatura interna, se ven desbor-
dados, y se produce el golpe de calor, la
deshidratación, la hipotermia o la congela-
ción, según los casos.

3. EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS

Los agentes biológicos son los microorganismos y endoparásitos humanos susceptibles de
originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad.

Se presentan en aquellas actividades en las que se manipulan agentes biológicos, por
ejemplo, los laboratorios de diagnóstico microbiológico o preparación de vacunas; y también
en aquellas actividades en las que se manipulan materiales que los contienen, por ejemplo,
los trabajos en centros de producción de alimentos, los trabajos agrarios o en los que exista
contacto con animales y/o sus productos, los trabajos sanitarios o los trabajos en unidades de

POR ILUMINACIÓN
GENERAL

DEMASIADO BAJA

POR REFLEJOS
EN LA SUPERFICIE
DE TRABAJO

Figura 5

B A L A N C E  T É R M I C O

Figura 6
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eliminación de residuos y de tratamiento de aguas residuales. (Figura 7)

Los agentes biológicos se pueden clasificar según su peligrosidad en cuatro grupos, aten-
diendo a cuatro características:

• La capacidad del agente de provocar enfermedad en el hombre.
• La peligrosidad para los trabajadores expuestos.
• La capacidad de contagio de la enfermedad causada entre un grupo humano.
• La existencia de tratamiento adecuado para la enfermedad.

De esta forma, en el primer
grupo estarían los agentes que es
poco probable que causen enferme-
dad en el hombre, y en el cuarto esta-
rían aquellos agentes que no sólo cau-
san enfermedad grave sino que son un
peligro para el hombre, se contagian
rápidamente dentro de un colectivo
humano y no existe tratamiento ade-
cuado para la enfermedad.

Esta clasificación sirve para fijar
los niveles de protección adecuados
para cada microorganismo y para cada actividad.

4. EVALUACIÓN DEL RIESGO

Para evaluar el riesgo de exposición a los diferentes agentes químicos, físicos y biológi-
cos es necesario conocer los valores del nivel de presencia del agente en el medio ambiente
de trabajo y el tiempo de exposición del trabajador a los mismos y comparar este dato con
otro, llamado criterio de valoración o valor límite. Si este valor límite es superado, la salud
de los trabajadores puede encontrarse en peligro.

El criterio de valoración es un valor establecido en la legislación del país o, en caso de
que en ésta no exista, por una Institución reconocida.

5. CONTROL DEL RIESGO

Cuando el riesgo se halla presente, y no es posible eliminarlo, hay que minimizar el ries-
go. Para ello se actúa sobre el foco emisor, o el medio transmisor, o el receptor (el trabaja-
dor), o una combinación de ellos. (Figura 8)

5.1. ACTUACIONES SOBRE EL FOCO

Sustituir el agente por otro no peligroso o al menos no tan peligroso.

Modificar el proceso, por ejemplo, automatizar para hacer innecesaria la presencia del

Figura 7

TRABAJOS CON RIESGO DE CONTAMINACIÓN BIOLÓGICA

LABORATORIOS HOSPITALES CURTIDOS

RECOGIDA DE BASURAS
PROCESAMIENTO DE

ALIMENTOS CRÍA DE ANIMALES
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trabajador durante su funcionamiento o utilizar productos en otro estado (en vez de gas, una
disolución que lo contenga).

Se puede proceder al encerramiento, encapsulando el proceso. Encerrar el punto de ope-
ración de la máquina que genera el ruido o el foco emisor de radiaciones.

El aislamiento en edificio aparte puede ser realmente útil cuando el proceso no necesi-
ta especialmente la presencia del trabajador.

La extracción localizada es una manera de eliminar un agente químico del ambiente en
el momento en que éste se genera.

El mantenimiento preventivo de los equipos es otra técnica que evita emisiones acci-
dentales al mejorar el estado de uso.

5.2. ACTUACIONES SOBRE EL MEDIO

Por medio entendemos el espacio que media entre el foco y el receptor. Las actuaciones
sobre el medio son complementarias a las adoptadas en el foco y no sustitutivas.

La limpieza es un elemento clave y elemental. Es fundamental limpiar suelos, paredes,
maquinaria y en general, todos los lugares en donde se pueda depositar la suciedad.

La ventilación por dilución o ventilación general es utilizada junto a la extracción loca-
lizada. Consiste en introducir grandes caudales de aire para renovar el existente y así, dismi-
nuir la concentración del tóxico.

12.

Figura 8

FOCO

• Selección de equipos y diseño,
  adecuados. (Fase de diseño)
• Sustitución de productos.
  (Cancerígenos, sensibilizantes,..)
• Modificación del proceso.
• Encerramiento del proceso.
• Aislamiento del proceso.
• Métodos húmedos
  (Agentes pulvígenos).
• Extracción localizada.
• Mantenimiento preventivo.

• Limpieza
• Ventilación por dilución.
• Aumento de distancia
  entre emisor y receptor.
• Sistemas de alarma
  (recomendadas para un
  solo agente).

MEDIO RECEPTOR

• Formación e información.
• Rotación de personal.
• Encerramiento del
  trabajador.
• Equipos de protección
   individual
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El aumento de la distancia entre el foco y el receptor es otra forma de diluir la concen-
tración del agente químico, o de disminuir la intensidad del agente físico.

Los sistemas de alarma no disminuyen el riesgo, sólo avisan cuando se supera una con-
centración o una cierta intensidad. Sirven para detectar fugas.

5.3. ACTUACIONES SOBRE EL RECEPTOR

Una manera de disminuir el riesgo es reducir el tiempo de exposición. 

El encerramiento del trabajador es el reverso del encerramiento del proceso. A veces
crea más problemas de los que soluciona y requiere un cuidadoso estudio. Un ejemplo de ello
es la cabina cerrada de un tractor, segadora, etc.

Los equipos de protección individual son el último recurso. Deben ser tomados como
medida provisional en tanto se arbitran otras soluciones. En determinadas circunstancias, pue-
den ser imprescindibles (tareas de limpieza, situaciones de emergencia, labores esporádicas,
etc…).

La formación e información al trabajador, son el primero y básico eslabón en la acción
preventiva.

5.4. TRES CASOS PARTICULARES: RUIDO, VIBRACIONES Y AGENTES BIO-
LÓGICOS

Las medidas de prevención frente al ruido obligan al trabajador a utilizar protectores
auditivos, a partir de 90 dBA , siendo aconsejables a partir de 80 dBA. (Figura 9)

La disminución del nivel de ruido
se consigue a través de medidas opera-
tivas (encerramiento de las fuentes de
ruido, colocación de barreras acústi-
cas, aumentando la absorción de pare-
des y techos, etc…) o disminuyendo el
tiempo de exposición al ruido. Así por
ejemplo, reducir a la mitad el tiempo
de exposición es equivalente a reducir
el ruido en tres decibelios.

El nivel de ruido disminuye cuan-
do aumenta la distancia a la fuente de
ruido. Cuando nada de esto es posible o es insuficiente, se recurre a los protectores per-
sonales. Estos deben poseer el correspondiente marcado “CE” que garantiza su atenuación
y calidad de fabricación según Normas Armonizadas.

Los protectores auditivos (EPI) pueden ser cascos-auriculares o tapones. Los protec-
tores auditivos atenúan más o menos, dependiendo del tipo de ruido (frecuencia), por ello,
deben seleccionarse teniendo en cuenta eso.

Figura 9
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Para prevenir los efectos de las vibraciones en el cuerpo humano se puede actuar
mediante la disminución del tiempo diario de exposición o por disminución de la intensidad de
vibración que se transmite al cuerpo humano, bien sea disminuyendo la vibración en su ori-
gen, evitando su transmisión hasta el cuerpo o utilizando equipos de protección individual.

El desgaste normal de una máquina es una de las causas más frecuentes de aparición de
vibraciones o de aumento de las existentes, por ello el mantenimiento preventivo que incluya
el control y reposición de las piezas sometidas a desgaste es fundamental para prevenir daños
por vibraciones.

Si no es posible reducir la vibración transmitida al cuerpo, o como medida de precaución
suplementaria, se debe recurrir al uso de equipos de protección individual (guantes, cinturo-
nes, botas), que aíslen la transmisión de vibraciones. (Figura 10)

En el caso de agentes biológicos, las medidas preventivas están muy relacionadas con los
dos tipos de exposición existentes: actividades en las que existe la intención deliberada de
manipular contaminantes biológicos y actividades en las que NO existe la intención delibera-
da de manipular contaminantes biológicos pero sí puede existir la exposición debido a la natu-
raleza del trabajo. Para el primer grupo de actividades, el Real Decreto 664/1997 establece
tres niveles de contención, el 2, el 3 y el 4, que corresponden a los grupos de riesgo designa-
dos con los mismo números. Estos Niveles de contención son las medidas de contención física,
que imposibilitan el paso del contaminante biológico al ambiente. Las diferencias entre los
niveles de contención, radican en el grado de exigencia en el cumplimiento de las medidas
propuestas.

Para el segundo grupo, que es el de la agricultura, otras medidas preventivas de aplica-
ción general son: 

• Sustitución, si la índole de la actividad lo permite, de los agentes biológicos nocivos por
otros que no lo sean.

• Reducción al mínimo posible del número de trabajadores expuestos o que puedan estar
expuestos.

• Establecimiento de correctas formas de trabajo, de gestión de residuos, de manipula-

Figura 10

SIN MANGUITO CON MANGUITO
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ción y transporte de agentes biológicos.

• Utilización de la señal de peligro biológico y otras señales de aviso pertinentes.

(Figura 11)

• Utilización de medidas de protección colectivas y/o
medidas de protección individual cuando la exposición no
pueda evitarse por otros medios.

• Uso de productos para lavarse los ojos y/o antisépticos
para lavarse la piel.

• Formación e información a los trabajadores sobre: los
riesgos para la salud, la utilización de los equipos de pro-
tección y las medidas a adoptar.

• Establecimiento de un control sanitario previo y conti-
nuado.

Figura 11
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RESUMEN

El hombre en su relación con el medio ambiente de trabajo puede ver perjudicado
su estado de salud.

Los agentes contaminantes que causan la pérdida de la salud no siempre son detec-
tables por los sentidos, tal es el caso del olfato que puede verse engañado por la falta
de olor de ciertos agentes químicos (el monóxido de carbono es mortal para el hombre),
o el caso de la vista que no puede detectar ninguna de las radiaciones ionizantes ni las
ultravioletas o las infrarrojas y no puede ver sin instrumental especial los agentes bio-
lógicos. Por esto es necesario identificar el agente. Para ello se dispone de información
que puede ser útil para conocer la presencia de algunos de estos agentes en el lugar de
trabajo. Mediante el etiquetado y la ficha de seguridad del fabricante se puede saber
qué substancias forman parte de los compuestos utilizados en la producción, los riesgos
que de su manejo se derivan y los consejos para la utilización segura de los mismos;
mediante mediciones se puede saber cuál es el nivel de ruido que provocan las máqui-
nas o el de radiaciones que emiten; y por último, si se está expuesto a agentes biológi-
cos, deben observarse unos niveles mínimos de protección.

Para conocer si la situación de exposición de los agentes contaminantes está den-
tro de los márgenes aconsejados se puede acudir a normas técnicas o criterios de valo-
ración dictados por Instituciones de reconocido prestigio o por legislación.
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EJERCICIOS DE AUTOCOMPROBACIÓN

PREGUNTAS

1.- El riesgo de un contaminante depende:
A.- Del tipo de contaminante y del tiempo de exposición.
B.- De la cantidad de contaminante y del tiempo de exposición.
C.- De la sensibilidad de las personas y de la velocidad del aire.

2.- La penetración de un agente químico tiene lugar por:
A.- La respiración
B.- La piel
C.- Ambas

3.- ¿Por qué factores se caracteriza un ruido?
A.- Por la intensidad y la duración.
B.- Por la frecuencia y la distancia.
C.- Por la intensidad y la frecuencia.

4.- ¿Cuál es el nivel de ruido diario que empieza a ser peligroso?
A.- 90 dBA
B.- 80 dBA
C.- 100 dBA

5.- Las motosierras transmiten vibraciones.
A.- A todo el cuerpo.
B.- A brazos y piernas.
C.- Sólo a brazos.

6.- ¿Qué debe tenerse en cuenta para tener una buena iluminación?
A.- Cantidad de iluminación y contraste.
B.- Nivel de iluminación, contraste y ausencia de deslumbramientos.
C.- Confort, contraste y cantidad de luz.

7.- ¿En un ambiente caluroso, para qué sirve sudar?
A.- Para eliminar el calor.
B.- Indica que la persona se encuentra mal.
C.- Para limpiar los poros de la piel.

8.- ¿Cómo puede actuarse frente a los agentes contaminantes?
A.- Usando equipos individuales de protección.
B.- Aislando al personal del foco.
C.- De ambas formas.

9.- ¿Cuándo deben usarse protectores auditivos?
A.- Cuando el ruido supere los 90 dBA.
B.- Cuando el ruido supere los 80 dBA.
C.- Siempre.
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10.- De las siguientes medidas, ¿cuáles son adecuadas frente a los riesgos biológicos?
A.- Señalizar y conocer el tipo de riesgo y usar equipos de protección individual.
B.- Manejar y transportar adecuadamente los productos que tengan riesgo, y observar
una buena higiene personal.
C.- Control médico-sanitario periódico.
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RESPUESTAS

1.- B - La cantidad de contaminante y el tiempo de exposición dan la dosis
de peligro.

2.- C - Un agente químico puede penetrar por ambas vías y además, por comer
alimentos contaminados (vía digestiva) y por llagas a heridas (vía parenteral)

3.- C - Un ruido se caracteriza por su energía (intensidad) y por la frecuencia en
que vibra.

4.- B - 80 dBA, aunque la legislación admite tolerar hasta 90 dBA.
5.- C - La vibración se transmite a través del agarre.
6.- B - Primero, nivel de luz necesario; segundo, contraste con el ambiente o 

superficie de fondo; y tercero, que no haya reflejos.
7.- A - El sudor se evapora con el calor, enfriando la piel. A su vez, ésta enfría 

la sangre superficial, que regresa al interior del cuerpo ya refrescada.
8.- C - De las dos maneras, complementadas según los casos con buena

limpieza y buena ventilación.
9.- A y B A partir de 90 dBA es obligatorio el uso. A partir de 80 dBA está recomenda-

do.
10.- A, B y C Todas son medidas útiles.
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INTRODUCCIÓN

El trabajo supone consumir energía, física y mental.  Trabajar supone un esfuerzo que
resulta necesario conocer para poder valorar las consecuencias del mismo sobre la salud del
que lo realiza y sobre la eficacia del trabajo que desempeña

Trabajar es sinónimo de fatiga.  La fatiga es la consecuencia lógica del esfuerzo realiza-
do, y debe estar dentro de unos límites que permitan al trabajador recuperarse después de
una jornada de descanso.  Este equilibrio se rompe si la actividad laboral exige al trabajador
energía por encima de sus posibilidades, con el consiguiente riesgo para la salud.

Por ello, es imprescindible conocer las exigencias físicas y mentales de cada trabajo, de
manera que se adapte a las capacidades y características de los individuos.

Por otro lado, en cualquier trabajo organizado confluyen determinados factores (conoci-
dos como psicosociales) que pueden favorecer o impedir la satisfacción laboral de las perso-
nas y la calidad de su trabajo.

Tratar de reducir las influencias negativas en la salud de los trabajadores y en la eficacia
de la tarea es aumentar la protección y satisfacción en el trabajo.

OBJETIVOS

• Conocer los conceptos básicos relacionados con la carga de trabajo y las recomenda-
ciones para reducir sus efectos negativos.

• Conocer los factores que influyen en la aparición de la fatiga y de la insatisfacción labo-
ral.

CONTENIDOS

1. LA CARGA DE TRABAJO

Tradicionalmente este “esfuerzo” se identificaba casi exclusivamente con una actividad
física o muscular.  Pero hoy se sabe que cada día son más las actividades pesadas encomenda-
das a las máquinas, y aparecen nuevos factores de riesgo ligados a la complejidad de la tarea,
la aceleración del ritmo de trabajo, la necesidad de adaptarse a tareas diferentes, etc.

Por tanto la Carga de Trabajo es el conjunto de requerimientos físicos y mentales a
los que se ve sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral.

Hay que distinguir entre la carga física de trabajo y la carga mental.

2. LA CARGA FÍSICA

Se define la Carga Física como el conjunto de requerimientos físicos a los que se ve
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sometida la persona a lo largo de su jornada laboral.

Para estudiar la carga física hay que conocer:

• LOS ESFUERZOS FÍSICOS
• LA POSTURA DE TRABAJO
• LA MANIPULACIÓN DE CARGAS

2.1. LOS ESFUERZOS FÍSICOS

Cuando usted realiza un esfuerzo físico desarrolla una acti-
vidad muscular.

Ésta puede ser estática o dinámica.

Decimos que es estática cuando se trata de un esfuerzo
sostenido en el que los músculos se mantienen contraídos
durante un cierto período de tiempo.  Por ejemplo estar de pie.

Y es dinámica cuando hay una sucesión periódica de ten-
siones y relajaciones de los músculos que intervienen en la
actividad, por ejemplo, andar.

Lo más adecuado para el desarrollo de un trabajo es
combinar los dos tipos de esfuerzos:  estático y dinámico.

¿POR QUÉ?

Cuando se desempeña cualquier actividad que requiere un esfuerzo físico importante,
usted consume una gran cantidad de energía y los ritmos respiratorios y cardíacos aumentan.
(Figura 1)

COMBINAR LOS DOS TIPOS DE ESFUERZOS PUEDE FAVORECER QUE EL CONSUMO DE
ENERGÍA Y EL AUMENTO DE SU RITMO CARDÍACO SE MANTENGAN DENTRO DE UNOS VALORES
RAZONABLES.

2.2. LA POSTURA DE TRABAJO

¿Trabaja de pie o sentado? ¿se ve obligado a adoptar posturas forzadas en determinados
momentos?

Las posturas de trabajo desfavorables no sólo contribuyen a que el trabajo sea más pesa-
do y desagradable, adelantando la aparición del cansancio, sino que a largo plazo pueden
tener consecuencias más graves.

El trabajo sentado

La postura de trabajo más confortable es la de sentado.  Pero puede convertirse en incó-
moda si no se tienen en cuenta los elementos que intervienen en la realización del trabajo, o

Figura 1
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si no se alterna con otras posiciones que a ser posible impliquen un cierto movimiento.

El trabajo de pie

Si desempeña una actividad la mayor parte del tiempo de pie, esta posición implica una
sobrecarga de los músculos de las piernas, la espalda y los hombros.

2.3. LA MANIPULACIÓN DE CARGAS

En 1997 se aprueba el Real Decreto 487 relativo a la manipulación manual de cargas que
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares para los trabajadores.

Este Real Decreto establece la:

• Supresión de riesgo, si puede evitarse, mediante equipos mecánicos.
• Evaluación sistemática del riesgo.
• Adopción de medidas técnicas u organizativas para reducirlo.
• Información y formación sobre la forma correcta del manejo de cargas.
• Participación de los trabajadores en la adopción de soluciones.

No está establecido un peso máximo para la manipulación de cargas.  Sin embargo, se
admite como aceptable una masa máxima de 25 kg cuando las condiciones óptimas de manu-
tención se respeten.

Para ello, deben considerarse:

• La frecuencia de manipulación.
• La forma de la carga.
• Las distancias que hubiera que recorrer.
• Las características individuales del trabajador.

Para levantar cargas, se deben seguir los siguientes pasos: (Figura 2)

• Apoyar los pies firmemente.
• Separar los pies a una distancia aproximada de 50 cm uno del otro.
• Doblar la cadera y las rodillas para coger la carga.
• Coger la carga manteniéndola lo más cerca del cuerpo, levantándola gradualmente,
estirando las piernas y manteniendo la espalda recta.

• La cabeza debe permanecer levantada.
• La carga debe distribuirse entre las dos manos, dentro de lo posible.

3. LA CARGA MENTAL

Definimos la carga mental como el nivel de actividad mental necesario para desarrollar
el trabajo.

Los factores que inciden en la carga mental son:
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• la cantidad de información que se recibe,
• la complejidad de la respuesta que se exige,
• el tiempo en que se ha de responder y
• las capacidades individuales.

¿CÓMO PODEMOS MEDIR LA CARGA MENTAL?

Con métodos objetivos como:

• la valoración de la cantidad y la calidad del trabajo realizado, porque cuando estamos
cansados disminuye el ritmo de trabajo y aumentan los errores;

• la medición de una serie de reacciones del organismo tales como la actividad car-
díaca, la actividad respiratoria, etc.

Pero conviene complementar estos métodos con valoraciones subjetivas,
esto es, con la impresión de sobrecarga que tengan los propios trabajado-
res. (Figura 3)

4. LA FATIGA

4.1. CONCEPTOS

La consecuencia más directa de la carga
de trabajo es la fatiga.

Se puede definir la fatiga como la dismi-
nución de la capacidad física y mental de un

Figura 2

SÍNO

Figura 3
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individuo, después de haber realizado un trabajo duran-
te un período de tiempo determinado.

Cuando, como consecuencia del trabajo y coinci-
diendo con el fin de su jornada laboral, se empieza a sen-
tir que disminuye la atención y que disminuye la capacidad
de trabajo, se está notando los síntomas que correspon-
den a un primer nivel de fatiga, que podríamos llamar
normal.

En las pausas que realiza durante la jornada de tra-
bajo, por la noche o durante el tiempo de ocio, la persona
siente que se recupera de este cansancio y que puede volver
al trabajo en plena forma. (Figura 4)

Pero cuando el trabajo exige concentración,
esfuerzo prolongado de atención, etc. excesivos, es
decir, cuando existe una sobrecarga que se va repitiendo y de la cual no se puede recuperar,
se inicia un estado de fatiga prolongada o crónica.

Los síntomas son:

• Irritabilidad
• Depresión
• Falta de energía y de voluntad para trabajar
• Salud más frágil
• Dolores de cabeza
• Mareos
• Insomnio
• Pérdida de apetito, etc...

Estos síntomas es probable que se sientan no sólo durante el trabajo o al finalizarlo, sino
que a veces perduran y se notan incluso al levantarse de la cama, antes de ir a trabajar.

En el trabajo a turnos se suele facilitar la aparición de esta dolencia por la mayor difi-
cultad de recuperación del esfuerzo realizado, debido a los cambios de horario de trabajo y
descanso y a las dificultades de adaptación a los mismos.

4.2. MEDIDAS PREVENTIVAS

Como recomendaciones que se pueden aplicar:

1. Adaptar la carga de trabajo (física y mental) a las capacidades del trabajador.

2. Situar los elementos de mando y control dentro del campo eficaz de trabajo del ope-
rario.

3. Organizar las tareas de manera que sea posible combinar distintas posturas de trabajo.

4. Procurar dotar a las tareas de un nivel de interés creciente.

5. Controlar la cantidad y la calidad de la información tratada y recibida.

Figura 4
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6. Facilitar períodos de descanso.

7. Mantener dentro de los valores de confort los factores ambientales (ruido, iluminación,
temperatura, etc.).

8. Aconsejar una adecuada nutrición en relación con el consumo metabólico producido en
el trabajo.

5. LA INSATISFACCIÓN LABORAL

A veces no se encuentra motivación para seguir trabajando y parece aunque no se sabe
expresarlo muy bien, que el trabajo no llena o que no permite realizarse en cuanto a lo que
se esperaba.

Esto se conoce como insatisfacción laboral y puede definirse como el grado de malestar
que experimenta el trabajador con motivo de su trabajo.

En realidad expresa en qué medida las características del trabajo no se acomodan a los
deseos, aspiraciones o necesidades del trabajador.

¿Cuál es la causa de la insatisfacción laboral?

Son ciertos factores de la organización del trabajo o psicosociales (salario, falta de res-
ponsabilidades, malas relaciones, trabajos rutinarios, presión de tiempo, falta de promocion,
la soledad y la falta de comunicación, inestabilidad en el empleo...) los que favorecen su apa-
rición, aunque las características individuales tienen a su vez una gran influencia, porque no
todos los trabajadores reaccionan de la misma manera ante la misma situación laboral.

La insatisfacción repercute de forma negativa:

• Sobre la salud de los trabajadores, asociada a ciertos síntomas psíquicos:  actitud nega-
tiva hacia el trabajo, ansiedad, depresión, etc.

• Sobre la empresa o explotación, porque se relaciona con el absentismo y con una acti-
tud negativa hacia la seguridad en el trabajo.

Para prevenir la insatisfacción laboral deben planificarse las cosas de modo que faciliten
la participación y el trabajo en grupo, huyendo de los trabajos monótonos y repetitivos.
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RESUMEN

La carga de trabajo es un factor de riesgo más a tener en cuenta en la prevención
de riesgos laborales.  Existe carga física y carga mental.

Como carga física, son los esfuerzos físicos, la postura de trabajo y la manipula-
ción manual de cargas los que pueden suponer un riesgo para los trabajadores.

Se debe:

• Combinar los esfuerzos estáticos y dinámicos en el desarrollo de las tareas, para que
el consumo de energía y el aumento del ritmo cardíaco se mantenga dentro de unos
valores razonables.
• Combinar las posturas de trabajo de pie y sentado.
• Para el cálculo del peso máximo recomendable de la carga cuando su manipulación
tenga que ser manual, valorar factores como la forma de la carga, la frecuencia de
manipulación, las distancias a recorrer y las características personales de los trabaja-
dores. Y en cualquier caso, no superar los 25 kg de peso a ser posible.

En cuanto a la carga mental, se debe tener en cuenta la información que el tra-
bajador tiene que procesar, incluir pausas en número y duración suficiente y adecuar las
tareas a las capacidades individuales de los sujetos.

Como consecuencia directa de la carga de trabajo físico y mental aparece la fati-
ga. Ésta se convierte en crónica cuando las exigencias de la tarea están por encima de
las posibilidades de respuesta del trabajador y existe una sobrecarga repetida a la que
no puede hacer frente.

De esta manera, la salud del trabajador se ve dañada y su capacidad de trabajo se
resiente.  El control de tiempos, el contenido interesante del trabajo a desarrollar, la
participación, etc. pueden evitar llegar a esta situación.

Otros factores como el salario, las malas relaciones laborales, los trabajos de poco
contenido, la falta de responsabilidades o de participación pueden generar el senti-
miento de malestar que se conoce como insatisfacción laboral. Su prevención pasa por
los mismos pasos que la prevención de la fatiga.
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EJERCICIOS DE AUTOCOMPROBACIÓN

PREGUNTAS

1. La carga de Trabajo es:
A – La cantidad de trabajo a realizar
B – El esfuerzo físico que se hace
C – Las condiciones físicas y mentales que el trabajo pide

2. El esfuerzo físico estático se produce:
A – Cuando se trabaja siempre en el mismo sitio
B – Cuando la postura y el esfuerzo son continuos durante un tiempo
C – Cuando la postura de trabajo es forzada

3. El esfuerzo físico dinámico se mide por:
A – La cantidad de sudor producida
B – La energía consumida
C – El número de veces que se puede repetir

4. Una carga física de trabajo excesiva produce:
A – Alteraciones del ritmo cardíaco
B – Alteraciones en el riñón
C – Alteraciones en la digestión

5. Qué factores facilitan la manipulación manual de cargas
A – La forma de la carga y la capacidad física de la persona
B – La capacidad física de la persona y la distancia a recorrer
C – Todos los anteriores

6. ¿Qué es la carga mental de un trabajo?
A – El nivel de conocimiento necesario para hacerlo
B – El tiempo que hay que dedicar a pensar cómo hacerlo
C – La actividad mental que se desarrolla para hacerlo

7. ¿Qué es la fatiga?
A – La dificultad de recuperación de las facultades
B -  El cansancio muscular
C – La sensación de sueño

8. Señalar cuáles de estos factores ayudan a reducir la fatiga:
A – Entrenar a las personas y mejorar su condición física
B – Aumentar los tiempos de descanso y automatizar el trabajo en lo posible
C – Combinar distintos tipos de trabajo y distintas posturas de trabajo

9. ¿Cuáles son las causas de la insatisfacción laboral?
A – Los bajos salarios y la precariedad de empleo
B – La monotonía y el estar pendiente del resultado
C – La falta de promoción de la persona y el no participar en decisiones o en su pro-
piedad.
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10. ¿Qué factores ayudan a mejorar o eliminar la insatisfacción laboral?
A – La participación en la planificación del trabajo y el trabajo en equipo
B – La formación y la información sobre los resultados
C – La utilización de las mejores máquinas y los mejores productos
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RESPUESTAS

1. A Las condiciones físicas y mentales que el trabajo exige de la persona.
2. B Cuando se mantiene mucho tiempo la postura y el esfuerzo.
3. B El cuerpo humano consume energía que se puede medir (pérdida de peso,

energía de movimiento, etc.).
4. A Se altera el ritmo cardíaco, al bombear más sangre para oxigenar los

músculos.
5. C Facilita la tarea si la carga es fácil de agarrar, si la persona es fuerte y si debe 

recorrer poca distancia.
6. C Cuando se hace un trabajo, se presta más atención cuanto más complejo es.
7. A La persona no recupera totalmente sus facultades físicas y mentales, después 

del período de descanso.
8. B y C Todos estos factores, junto con la adecuación a la capacidad de la persona, a 

nutrición, a información y el nivel de atención exigida, etc., son ayudas para 
reducir la fatiga.

9. A, B y C Todos son (o pueden ser) causantes de insatisfacción laboral.
10. A y B Cuanto más conozca la persona sobre sus tareas y más participe en cómo

organizarlas, más satisfacción de su trabajo se sentirá.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR AGRARIO
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INTRODUCCIÓN

En la actividad laboral se pueden presentar circunstancias inesperadas y súbitas que ten-
gan como consecuencia la aparición de situaciones de peligro extremas para los trabajadores,
las instalaciones y el medio ambiente. Cuando ocurre alguna de estas circunstancias, se dice
que hay una situación de emergencia.

Tanto una empresa como un trabajador autónomo deben prever una actuación rápida y
eficaz para salvaguardar, en primer lugar, la integridad y salud de los trabajadores, de la
población externa y también minimizar los posibles daños a las instalaciones y al medio
ambiente. Esto se recoge en el llamado Plan de Emergencia.

Se definen las actuaciones a realizar en las diferentes situaciones de emergencia y lo que
se debería hacer en una evacuación de los trabajadores de un centro de producción, inclu-
yendo recomendaciones sobre lo que no se debería hacer.

OBJETIVOS

Conocer las nociones básicas de actuación en una emergencia, para poder evitar o mini-
mizar los daños a las personas y/o las instalaciones.

CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN

Una situación de emergencia puede generar daños a las personas, instalaciones y medio
ambiente.

Para evitar o minimizar dichos daños, se debe organizar adecuadamente la actuación
ante las emergencias.

Según sea el tamaño y actividad de una empresa, la actuación a desarrollar será más o
menos compleja.

Existe legislación que obliga a determinadas empresas, según su tamaño, tipo de activi-
dad y cantidad de sustancias peligrosas empleadas, a que se disponga de Autoprotección.
(Figura 1)

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

AUTOPROTECCIÓN PLAN DE EMERGENCIA INTERIOR (PEI)

FORMACIÓN, IMFORMACIÓN, Y EQUIPAMIENTO
PARA LOS TRABAJADORES Figura 1
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En el caso de empresas muy pequeñas o que no estén obligadas por ley a disponer de
Autoprotección, hay que tener prevista una actuación mínima que debería ir acompañada tam-
bién de un mínimo de información y formación al trabajador.

Siempre se deberá tener en cuenta la posible colaboración de los recursos exteriores que
podrían ser: Protección Civil, Bomberos, Policía, empresas cercanas, etc.

2. TIPOS DE ACCIDENTES GRAVES

Las situaciones de emergencia se presentan fundamentalmente cuando en la empresa
tiene lugar un accidente o situaciones graves.

Entre otras cabe destacar:

Fuegos sin riesgo de explosión. Ocurren por combustión de sustancias (papel, madera,
paja) que no son explosivas ni tampoco están en condiciones de explotar. Puede darse en gra-
neros, establos, serrerías, etc.

Fogonazo de gas inflamable. Es una combustión tan rápida que impide que se puedan
evitar sus consecuencias huyendo del lugar del accidente. Puede darse en soldaduras, depósi-
tos de propano, etc.

Charco de líquido inflamado. Se presentan cuando se ha producido un derrame o una
fuga de chorro líquido seguido de ignición. Este caso permite evitar sus efectos alejándose del
lugar del accidente. Puede darse en depósitos de gasoil, gasolina, etc.

Explosiones. Surgen por la ignición o calentamiento de sustancias explosivas, que tienen
como característica principal tener una velocidad de combustión muy alta. Pueden darse en
silos, tuberías, elevadores de grano, etc.

Nubes de gases tóxicos. Ocurren por emisión accidental de dichos gases, p.e. en la mani-
pulación de pesticidas.

Derrames nocivos. Se presentan por desbordamiento o rotura de recipientes o conduc-
ciones de sustancias peligrosas para la salud.

Fenómenos naturales tales como terremoto, inundación, rayo y huracán.

3. CLASIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA

Las situaciones de emergencia se pueden clasificar, de menor a mayor gravedad, en:

• Conato de Emergencia:

Situación que puede ser neutralizada con los medios contra incendios o similares dis-
ponibles en el lugar donde se produce, por el personal presente en el lugar del inci-
dente.
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•  Emergencia

Situación que no puede ser neutralizada de inmediato como un Conato y obliga al perso-
nal presente a solicitar ayuda exterior. Será parcial o general en función de su extensión.

•  Evacuación

Situación que obliga a desalojar total o parcialmente el centro de trabajo o viviendas de
forma ordenada y controlada.

4. ORGANIZACIÓN DE EMERGENCIAS

Para cada situación de emergencia puede existir un plan de actuación, una organización
y unos medios de lucha. Todo esto se recoge, para el caso de una empresa que agrupe a un
colectivo de más de 20 personas en un Plan de Emergencia.

Para una miniempresa o un trabajador autónomo, todos estos conceptos se reducen a
unas Instrucciones de Actuación en Emergencias que englobarían de forma adecuada y resu-
mida qué hacer, con qué medios y cómo realizar una evaluación en caso necesario.

5. ACTUACIONES EN UNA EMERGENCIA

Las actuaciones que se realizarían dependiendo de la situación de emergencia dada, serían:

Conato de Emergencia.

Ante un Conato de Emergencia cualquier trabajador debe realizar las siguientes actua-
ciones:

• Usar los medios disponibles contra incendios y emergencias.
• No arriesgarse inútilmente, ni provocar un riesgo mayor.
• Iniciar la alarma, por los medios previstos para ello.
• Pedir ayuda. Si está solo o aislado, utilice un teléfono móvil.

Éstas son las actuaciones básicas correspondientes a los equipos de primera intervención
(EPI), dentro de un Plan de Emergencia de empresa.

Emergencia

Actuaciones

Cualquier trabajador ante una emergencia que la considera de mayor importancia que un
Conato, debe actuar del siguiente modo:

• Comunicar el incidente utilizando alguno de los medios establecidos (alarma, teléfono)
y comprobar que lo han entendido bien.

• Quedar alerta de cualquier otra comunicación que sobre la emergencia, le sea trans-
mitida por la ayuda externa solicitada.
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Evacuación

Es aquella situación de emergencia que obliga a desalojar total o parcialmente el centro
de trabajo o vivienda de forma ordenada y controlada.

En el caso de Evacuación, cada persona se dirigirá sin correr y en grupo, por las vías de
evacuación señalizadas, hacia los puntos de reunión establecidos, en donde se identificará
ante los responsables de contabilizar a los evacuados.

A modo de resumen:

• Frente a un Conato de Emergencia, use los medios disponibles a un alcance.

• No arriesgue su vida inútilmente.

• Si la situación le desborda, se trata ya de una emergencia, parcial o general. Pida ayuda
rápidamente. Utilice teléfono móvil, si está aislado.

• Corte, si es posible, las fuentes de entrada de energía.

• Evacue

6. SIMULACROS

Para que las actuaciones, en una situación de emergencia, puedan ser las correctas, es
conveniente ensayarlas según supuestos de situaciones probables de emergencia.
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RESUMEN

En una actividad laboral pueden presentarse circunstancias (accidentes tales como
nubes de gases tóxicos, derrames de sustancias nocivas o incidentes como inundaciones,
amenazas de bomba…) que pueden generar daños a las personas, instalaciones y medio
ambiente, cuando esto ocurre se origina una situación de emergencia.

Se debe tener prevista una actuación mínima para emergencias con la correspon-
diente información y formación para los trabajadores. Algunas empresas necesitan
Autoprotección, que supone identificación y evaluación de riesgos, plan de emergencia
interior (PEI) y formación, información y equipamiento de los trabajadores.

Las situaciones de emergencia se clasifican, según su gravedad, en: Conato de
Emergencia, Emergencia y Evacuación.

A modo de resumen:

• Frente a un Conato de Emergencia, use los medios disponibles a su alcance.
• No arriesgue su vida inútilmente
• Si la situación le desborda, se trata ya de una emergencia, parcial o general.
Pida ayuda rápidamente
• Corte, si es posible, las fuentes de entrada de energía.
• Evacúe

Las actuaciones de entrenamiento para emergencias son ensayos periódicos que se
denominan Simulacros y que podrían ser realizados un mínimo de una vez al año.

MÓDULO 2 - UNIDAD DIDÁCTICA 4
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EJERCICIOS DE AUTOCOMPROBACIÓN

PREGUNTAS

1.- ¿Qué es una situación de emergencia?
A.- Cualquier lesión grave.
B.- Cualquier hecho inesperado que puede causar pérdidas muy grandes.
C.- Cualquier hecho inesperado que interrumpa las labores agrícolas.

2.- En una emergencia, los daños pueden afectar a:
A.- Las personas y las cosechas.
B.- Las instalaciones y el medio ambiente.
C.- Todo lo anterior.

3.- Indique cúal de las siguientes situaciones pueden dar lugar a una emergencia.
A.- Una explosión en un silo de grano.
B.- Un incendio en un establo.
C.- Un desprendimiento de tierras.

4.- Las emergencias terminan con una evacuación.
A.- Siempre.
B.- Cuando no puede ser controlado.
C.- Si hay mujeres y niños.

3.- Para actuar frente a un conato de incendio.
A.- Utilizar agua para apagarlo.
B.- Utilizar un extintor de carga de polvo.
C.- Dependiendo del tipo de fuego, usar uno u otro.

6.- El chorro de un extintor debe dirigirse hacia:
A.- La base de las llamas.
B.- El fuego, en forma de lluvia.
C.- Es indiferente.

7.- ¿A qué autoridades conviene avisar, en caso de una emergencia?
A.- Alcaldes de pueblos próximos.
B.- Policía y Guardia Civil.
C.- Protección Civil y Bomberos.

8.- Para poder dar una alarma, es necesario disponer, al menos de:
A.- Un megáfono.
B.- Un teléfono en uso (fijo o móvil)
C.- Una sirena.

9.- En una evacuación, hay que hacer siempre:
A.- Contar las personas, al llegar al lugar seguro.
B.- Correr lo más lejos posible.
C.- Recoger las cosas más imprescindibles.
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10.- Un simulacro es:
A.- Un ensayo de funcionamiento en caso de emergencia.
B.- Un cursillo de lo que hay que hacer en una emergencia.
C.- Una colocación de carteles de aviso.
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RESPUESTAS

1  - B Si la pérdida causada es muy grande, cualquier hecho puede ser una
emergencia (incendio, riada, accidente, grave, etc.)

2  - C Cuando surge una emergencia, los daños pueden afectar a personas,
máquinas, ganado, edificios, cosechas, medio ambiente, etc.

3  - A, B y C Los tres casos pueden ser emergencias, en función de su extensión.
4  - B Si la emergencia le desborda a uno, hay que evacuar hacia lugar

seguro.
5  - C El agua no sirve para fuegos de pinturas, aceites, etc. El polvo puede 

no ser suficiente para fuegos de madera.
6  - A Hacia la base de las llamas para aprovechar la presión y la sofocación.
7  - C Siempre a Protección Civil, ella se encargará de avisar a Policía,

Alcaldía, hospitales etc.
8  - A, B y C Los tres medios pueden ser útiles, depende de las circunstancias

y el lugar.
9  - A Hay que asegurarse que todo el mundo ha podido evacuar.
10  - A Consiste en ensayar para comprobar que todos saben lo que hay

que hacer.
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• SIERRAS DE CADENA MECÁNICAS Y PORTÁTILES.
Rev. Noticias De Seguridad, Nº 47 (1985)

• SIERRA  DE CADENA. 
Rev. El Supervisor, Nº 4, Pps.: 8 – 9 (1998)

• CHAINSAW SAFETY IN FORESTRY.
Rev. Safety Veiligheid, Nº 3 (1982)

• REDUCE CHAIN SAW ACCIDENTS. 
Rev. Professional Safety, Nº 12 (1982)

• RIESGOS EN EL USO DE LA MOTOSIERRA.
CASTILLO ALARCON, G. (1996)
Rev. I. .S. T., Nº 110, Pps.: 753 – 756

• SEGURIDAD EN EL TRABAJO CON LA MOTOSIERRA.
CHICO, M.A.
Rev. Seguridad En Acción
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• THE ROLE OF PERSONAL PROTECTION IN THE PREVENTION OF ACCIDENTAL INJURIES IN
LOGGING WORK.
KLEN, T.
Rev. Jl: Occupational Accidents, Nº 6

• PROTECTIVE CLOTHING FOR CHAIN SAW OPERATORS.
MOIR, P. (1986)
Rev. The Safety Health Practitioner, Nº 8, Pps.: 27 – 28

• PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN LA MAQUINARIA PARA LA RECOLECCIÓN.
PÉREZ MINGUIJON, M. (1985)
Rev. Salud Y Trabajo, Nº 44, Pps:. 27 - 32

• TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS EN EL SECTOR AGRÍCOLA. ENCUESTA SOBRE PELIGROSI-
DAD Y SITUACIÓN REAL DE LA  PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.
Rev. Salud y Trabajo, Nº 25 (1980)

• EXPOSICIÓN DE LA PIEL EN LA APLICACIÓN DE PESTICIDAS.
Rev. Prevención Express, Nº 97, (1983)

• EVALUACIÓN DE RIESGOS TOXICOLÓGICOS DE PESTICIDAS.
Rev. Prevención Express, Nº 192 (1983)

• RIESGOS POR EXPOSICIÓN A PESTICIDAS ENTRE LOS VITICULTORES.
Rev. Prevención Express, Nº 277 (1998)

• REV. EL SUPERVISOR: ALMACENAMIENTO DE PESTICIDAS (1999)

• PESTICIDAS. DEFINICIÓN, CLASIFICACIÓN, USO Y TOXICIDAD.
Rev. Trabajo Y Salud, Nº 9 (1982)

• REDUCTION OF  PESTICIDE EXPOSURE WITH PROTECTIVE CLOTHING FOR APPLICATORS
AND MIXERS.
Rev. Jl. Occupational Medicine, Nº 6, Pps.: 464 - 468

• POISONING ON THE FARM.
Rev. Occupational  Medicine, Nº 2, Pps.: 60 –65 (1983)

• PESTICIDAS: CLASIFICACIÓN Y RIESGOS PRINCIPALES.
BARTUAL SÁNCHEZ, J. y BERENGUER SUBILS M. J. (1985)
Rev. Notas Técnicas De Prevención, Nº 143, Pps.: 1 – 4

• EL RIESGO POR PESTICIDAS EN LOS TRABAJOS AGRÍCOLAS.
BETTINATI, L. (1992)
Rev. Janus. Nº 9, Pps.: 15 –17

• LES PESTICIDES EN MILIEU DE TRAVAIL IRSST
GARNEAU, R. y GOYERN, N. (1992)
Rev. Janus. Nº 9, Pps.: 15 –17
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GUARDINO, X. (1981)
Rev. Salud Y Trabajo, Nº 33, Pps.:77 - 83

• LÍMITES DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL PARA AQENTES QUÍMICOS EN ESPAÑA.
INSTITUTO NCIONAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. MADRID (1999)

• EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL EN EL SECTOR DE LA AGRICULTURA.
LOOMANS, J. y MARTÍN DE SOTO, D. (1996)
Rev. Protección Laboral. Nº 9, Pps.: 6 –8

• RIESGOS DE LA UTILIZACIÓN AGRÍCOLA DE PLAGUICIDAS. EFECTOS SOBRE LA SALUD DE
LOS APLICADORES.
PÉREZ DE CIRIZA MARCO, J. A. (1992)
Rev. Salud Y Trabajo. Nº 94,  Pps.: 27 - 33

• SEGURIDAD EN EL MANEJO Y UTILIZACIÓN DE PLAGUICIDAS. INÉDITO
PÉREZ DE LARRAYA (1990)

• PESTICIDES.
ROSIVAL, L. (1985)
Rev. Scand.  Jl. Work. Environm. Health, Nº 3, Pps.:  189 – 197

• PATOLOGÍA DE LOS PLAGUICIDAS.
VARONA ARCINIEGA A. J. y RAMOS CASTRILLO, A. (1983)
Rev. Salud Y Trabajo, Nº 39, Pps.: 59 – 70

• MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LA UTILIZACIÓN DEL AMONIACO COMO FERTILIZANTE EN
LA AGRICULTURA.
RAMOS ANTÓN (1987)
Rev. Prevención, Nº 100, Pps.: 27 – 34

• MORTALITY OF NITRATE FERTILISER WORKERS.
AL-DABBACH, S. (1986)
Rev. British Jl. Ind. Medicine, Nº 8, Pps.: 507 – 515

• RIESGO DE EXPLOSIÓN EN ABONOS A BASE DE NITRATOS.
Rev. Prevención Express, Nº 31 (1978)

• ORGANIC DUST TOXIC SYNDROME AMONG FARMERS.
RASK-ANDERSEN, A. (1989)
Rev. British  Jl. Ind. Medicine, Nº 4, Pps.:233 – 238

• RIESGOS OCULARES EN EL  MEDIO RURAL.
Rev. Prevención Express, Nº 31 (1978)

• USO DE EQUIPOS DE IRRIGACIÓN JUNTO A LÍNEAS ELÉCTRICAS.
Rev. Prevención Express, Nº 35 (1978)
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• STUDIES ON OCCUPATIONAL HEALTH PROBLEMS IN AGRICULTURAL TOBACCO WORKERS.
Rev. Occupational Medicine, Nº 3, Pps.: 113 – 117 (1980)

• ESTUDIO SOBRE LA MECANIZACIÓN DE LA RECOLECCIÓN DE ACEITUNAS, SUS RIESGOS Y
PREVENCIÓN.
BARRALES BAENA, J. (1980)
Rev. Salud Y Trabajo, Nº 26, Pps.: 27 – 30

• LA VENDIMIA
MAPFRE CENTRO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN (1972)

• LA  AFECCIÓN OCULAR EN AGRICULTURA.
PEYRES BLANQUES, J. (1988)
Rev. Anales De La Sociedad De Ergooftalmología Española, Nº 2, Pps.:  61 -83

• ESTUDIO DE TRAUMATISMOS  OCULARES EN ÉPOCA DE RECOLECCIÓN DE LA ACEITUNA EN
EL ÁREA NORTE DE GRANADA.
SÁNCHEZ RICO, C.R. y RODRIGUEZ SÁNCHEZ, F.A.  (1995)
Rev. Anales De La Sociedad Ergoftalmológica Española. Nº 1-2, Pps.: 69 -75

• PATOLOGÍA TRAUMÁTICA FORESTAL.
VEGA GIMÉNEZ, J. (1987)
Rev. Medicina Y Seguridad Del Trabajo, Nº 138, Pps.: 67- 72

• LAS ENCEFALOPATÍAS ESPOGIFORMES SUBAGUDAS TRANSMISIBLES.
Rev. Prevención Express, Nº 248 (1996)

• GASES DE FERMENTACIÓN ORGÁNICA EN GANADERÍA.
Rev. Prevención Express, Nº 277 (1998)

• PULMÓN DE GRANJERO. CONSECUENCIAS CLÍNICAS Y FISIOLÓGICAS A  LARGO PLAZO.
Rev. Notas y Documentos. Nº 144, Pps.: 29 – 34 (1981)

• LUNG FUNCTION AND RESPIRATORY SYMPTOMS IN PIG FARMERS.
BONGERS, P.
Rev. British Jl. Ind. Medicine,  Nº 12, Pps.: 819 - 823

• AIRBORNE DUST, AMMONIA, MICROORGANISMS AND ANTIGENS IN PIG CONFINEMENT HOU-
SES AND THE RESPIRATORY HEALTH OF EXPOSED FARM WORKERS. 
CROOK, B. (1991)
Rev. Aiha Jl, Nº 7, Pps.:  271 -279

• PROCEDIMIENTO  PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES EN PEQUEÑAS
EMPRESAS. IX PRODUCCIÓN GANADERA
DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN (1997)

• LES ACCIDENTS DU TRAVAIL DUS AUX BOVINS.
DOIGNON, J. 
Rev. Arch. Des Maladies Professionnelles, Nº 1,Pps.: 65 – 66
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• RESPIRATORY SYMPTOMS AND LUNG FUNCTION AMONG WORKERS 
IN SWINE CONFINEMENT BUILDINGS: A CROSSECTIONAL EPIDEMIOLOGICAL STUDY.
DONHAM, K.J. (1984)
Rev. Arch. Environm. Health, Nº 2, Pps.: 96 - 101

• RESPIRATORY SYMPTOMS AND PULMONARY FUNCTION IN FARMERS. 
DOSMAN, J.A.
Jl. Occupational Medicine, Nº 1, Pps.: 38 - 43

• HAZARDS OF WORKING WITH ANIMALS.
FRIEND, E.
Rev. The Safety Health Practitioner. Nº 7, Pps.: 24 – 28

• EL ESQUILEO.
GÓMEZ MARINO (1978)
Rev. Seguridad Y Trabajo, Nº 6, Pps.: 3 – 5

• REV. OCCUPATIONAL AND ENCIRONMENTAL MEDICINE. PREVALENCE OF COXIELLA BURNE-
TII INFECTIONS AMONG  NORTH DAKOTA SHEEP PRODUCERS. PPS.: 999 - 1006
GUO, H.R., GILMORE, R, SHIRELEY, L. FREUND, E. Y WAAG, D.M.  (1998)

• TOXOPLASMOSIS WHOSE RESPONSABILITY?
HAYES, M. Y WILLIAMS, F.J.  (1995)
Rev. The Safety Health Practitioner. Nº 2,Pps.: 20 -25

• ACCIDENTS RELATED TO MANURE IN EASTERN SWITZERLAND:  AN EPIDEMIOLOGICAL
STUDY.
KNOBLAUCH, A., (1996)
REV.: OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE. Nº 9, PPS.: 577 – 582

• QUE SE OCULTA EN EL POLVO.
LANG, L. (1996)
REV. NOTICIAS DE SEGURIDAD. Nº 10, PPS.:  15 –21

• LA  MALADIE DE LYME.
LEPRINCE (1988)
REV. TRAVAIL ET SECURITE, Nº 3, PPS.: 134 - 137

• EFFECT OF VENTILATION ON AMMONIA LEVELS IN COWHOUSES.
LINNAINMAA, M. (1993)
REV. AIHA JL. Nº 11, PPS.: 678 – 682

• BRUCELOSIS:NORMAS PREVENTIVAS.
MONTILLA SÁNCHEZ (1988)
REV. NOTAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN, Nº 224, PPS.: 1- 6

• THE LOAD ON THE LOW BACK AND HIPS AND MUSCULAR ACTIVITY DURING MACHINE MIL-
KING.
NEMETH, G. (1990)
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REV. INT.  JL. IND. ERGONOMICS, Nº 2, PPS.: 115 – 123

• DESINFECCIÓN DE ALOJAMIENTOS GANADEROS.
PÉREZ GONZÁLEZ (1978)
REV. SALUD Y TRABAJO, Nº 16, PPS.:  16 - 22

• RIESGOS DE ACCIDENTES EN LA UTILIZACIÓN DE MOLINOS DE MARTILLOS EN PEQUEÑAS
EXPLOTACIONES.
PINELA RODA, L. (1986)
REV. SALUD Y TRABAJO, Nº 44, PPS:. 19 – 27

• LA ZOONOSIS COMO RIESGO LABORAL EN AGRICULTURA. INÉDITO.
SÁNCHEZ MASC (1999)

• VARIATIONS IN EXPOSURE TO DUSTAND ENDOTOXIN IN DANISH PIGGERIES.
VINZENTS, P. (1992)
REV. AIHA JL, Nº 4, PPS.: 237 – 241

• ARRASTRE DE TRONCOS MEDIANTE CABRIA ACOPLADA A TRACTOR.
REV. PREVENCIÓN EXPRESS, Nº 43 (1979)

• ACCIDENTE MORTAL POR CAÍDA DE ÁRBOL SOBRE EL TRABAJADOR QUE PROCEDÍA A SU
TALA.
REV. SEGURIDAD Y TRABAJO, Nº 21, PPS.: 44 – 46 (1979)

• NORMAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS DE APROVECHAMIENTO DE BOSQUES.
REV. PREVENCIÓN, Nº 75 (1981)

• PROTECCIÓN DE CABEZA Y OJOS EN LA TALA DE ÁRBOLES.
REV. PREVENCIÓN EXPRESS, Nº 101 (1984)

• PODA DE ÁRBOLES.
REV. NOTICIAS DE SEGURIDAD, Nº 48 (1986)

• FAENAS DE PODA FORESTAL.
REV.  SEGURIDAD EN ACCIÓN (1990)

• RIESGOS FORESTALES.
ARANCIBIA HERNÁNDEZ (1997)
REV. I. S. T., Nº 113, PPS.: 22 – 25

• OCCUPATIONAL ACCIDENTS ION THE MAINTENANCE OF HEAVY FOREST MACHINERY.
REV. JL: OCCUPATIONAL ACCIDENTS, Nº 4, PP.: 175 (1982)

• A FOLLOW-UP STUDY OF VIBRATION-INDUCED WHITE FINGER DUE TO CHAIN-SAW OPE-
RATION.
FUTATSUKA, M. (1986)
REV. SCAND. JL. WORK. ENVIRONM. HEALTH, Nº 12, PPS.: 304 – 306
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• A COHORT MORTALITY STUDY OF FORESTRY WORKERS EXPOSED TO PHENOXY ACIDHER-
BICIDES.
GREEN, L.M. (1991)
REV. BRITISH JL. IND. MEDICINE, Nº 48, PPS.:234 – 238

• AUTONOMIC NEUROPATHY AND VIBRATION EXPOSURE IN FORESTRY WORKERS.
HEINONEN, E. (1987)
REV. BRITISH JL. IND. MEDICINE, Nº 44, PPS.: 412 - 416

• ASSOTIATION BETWEEN VIBRATION-INDUCED WHITE FINGER AND HEARING LOSS IN
FORESTRY WORKERS.
IKI, M. (1986)
REV. SCAND. JL. WORK ENVIRONM. HEALTH, Nº 12, PPS.: 307 – 312

• UN NUEVO ENFOQUE PARA LA TALA DE ÁRBOLES.
RATLIFF, J.C. (1994)
REV. NOTICIAS DE SEGURIDAD, Nº56, PPS.:20 – 23

• LOS TRACTORES EN LA EXPLOTACIÓN FORESTAL. 
VIGNOTE PEÑA, (1993)
EDICIONES MUNDI-PRENSA. MADRID.-

• CORTE  Y LIMPIEZA DE VEGETACIÓN. 
REV. NOTICIAS DE SEGURIDAD, Nº 12, PPS.:22 – 36 (1977)

• TRACTORES Y MÁQUINAS AGRÍCOLAS. MANUAL DE SEGURIDAD. 
INSTITUTO NAVARRO DE SALUD LABORAL. PAMPLONA. (1999)

• SEGURIDAD EN LA UTILIZACIÓN DE LAS MÁQUINAS AGRÍCOLAS. INÉDITO.-
ARNAL ATARES (1999)

• FICHAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN. SECTOR AGRARIO. 
INSTITUTO NAVARRO DE SALUD LABORAL (1994)

• LAS MÁQUINAS AGRÍCOLAS Y SU APLICACIÓN. 
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• SEGURIDAD EN LA MAQUINARIA AGRÍCOLA. 
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DEPARTAMENTO (2000)

• PROCEDIMIENTO  PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES EN PEQUEÑAS
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Introducción
En este capítulo vamos a estudiar los riesgos específicos del sector agra-

rio, es decir, los que se generan por el uso de la máquina agrícola, la utiliza-
ción de productos químicos tales como plaguicidas abonos y fertilizantes, la
realización de trabajos agropecuarios y forestales así como los derivados de las
características propias de las instalaciones pecuarias.

El hecho característico diferencial del trabajo agrícola, desarrollado
generalmente de manera individual y aislada, hace más necesario, si cabe, el
conocimiento e identificación de la forma de presentarse los riesgos, de las
pautas y rutinas a seguir y de las medidas de prevención y de protección a
adoptar.

Objetivos
• Capacitar al trabajador para conocer y evaluar los riesgos específicos
mas comunes del sector agrario, debidos tanto a la maquinaria para la
realización de labores agrarias y forestales y a los productos químicos usa-
dos como plaguicidas abonos y fertilizantes como a los originados por las
explotaciones agropecuarias.

• Preparar al trabajador para establecer las medidas de prevención y pro-
tección a emplear en relación a los riesgos específicos del sector agrope-
cuario.
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INTRODUCCIÓN

El desarrollo técnico del sector agrario ha sido notable a lo largo del presente siglo, y de
manera especial en la evolución de la maquinaria de trabajo. Ello ha supuesto un incremento
espectacular en la productividad agraria. Como contrapunto, ha provocado la aparición de un
nuevo ámbito de riesgos laborales, hasta ahora ajenos al campo.

Se va a tratar en el presente capítulo los riesgos genéricos del sector agrario, asociados
en gran medida al parque de maquinaria. No se van a tratar los riesgos concretos de cada
máquina, sino los que son comunes y compartidos entre todas ellas. 

OBJETIVOS

• Definir los elementos de riesgo comunes a la mayoría de las máquinas empleadas en el
sector agrario. 

• Orientar sobre las medidas de prevención y protección a emplear en relación a dichos
riesgos.

CONTENIDOS

1.- UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO

1.1.- MARCO LEGISLATIVO

Las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de
los equipos de trabajo vienen recogidas en la Directiva 89/655/CEE, que fue traspuesta al
ordenamiento jurídico español mediante el Real Decreto 1215/1997.

Se entiende como equipo de trabajo cualquier máquina, aparato, instrumento o instala-
ción utilizado en el trabajo.

Su aplicación se hace extensiva a cualquier equipo de trabajo, SEA O NO DE NUEVA AD-
QUISICIÓN, tanto A ESTRENAR como DE SEGUNDA MANO.

La normativa citada recoge las obligaciones y medidas preventivas relativas a:

• Disposiciones mínimas exigibles a todo equipo de trabajo (SIN EXCEPCIÓN).

• Plazos establecidos para la adaptación de los equipos de trabajo a los requisitos exigi-
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dos.

• Disposiciones relativas a la utilización de los equipos de trabajo en función del riesgo
existente.

• Principios relativos a la información y formación de los trabajadores sobre los riesgos y
medidas preventivas a adoptar.

1.2.- DISPOSICIONES PRINCIPALES ESTABLECIDAS EN EL R.D.1215/1997

Órganos de accionamiento:

• Deben ser claramente visibles y con señalización adecuada.

• Deben estar situados fuera de zonas peligrosas (Figuras 1 y 2).

• Deben de estar ubicados donde no sea posible su manipulación de manera involuntaria.

• El operador del equipo, desde su puesto de mando, debe de poder cerciorarse de la
ausencia de personas en zonas peligrosas.

• Si lo anterior no es posible, existirá algún mecanismo automático previo a la puesta en
funcionamiento, que advierta del peligro por medio de una señal acústica y/o visual.

• Debe de existir un accionamiento que permita la parada total en condiciones de segu-
ridad del equipo.

• La orden de parada tiene prioridad sobre la de puesta en marcha.

• La orden de parada debe interrumpir el suministro de energía a los órganos de accio-
namiento.

Protecciones:

• Los equipos deben dispo-
ner de protecciones contra
caídas de objetos, proyec-
ciones y roturas de ele-
mentos del equipo.

• Todas las zonas del equi-
po de trabajo donde se
pudieran producir engan-
ches, trabados y/o atrapa-
mientos deben de estar
protegidas por resguardos
y dispositivos de protec-
ción.

• Dichos dispositivos deben
impedir el acceso a las par-
tes móviles, y/o detener
toda maniobra que pueda
suponer contacto o atrapa-
miento.
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Los resguardos y dispositivos
deben poseer las siguientes carac-
terísticas:

• Fabricación sólida y resis-
tente.

• No suponer riesgos suple-
mentarios.

• De difícil anulación y pues-
ta fuera de servicio.

• Situados a suficiente dis-
tancia de las zonas peligro-
sas.

• Limitarán lo mínimo indis-
pensable la observación del
área de trabajo.

2.- ÁREAS DE RIESGO COMUNES A LAS MÁQUINAS AGRÍCOLAS

2.1.- ENGRANAJES

Punto de engranaje: Zona en las que dos o más piezas entran en contacto, estando al
menos una de ellas en movimiento (Figura 3).

Son frecuentes en los sistemas
de transmisión de potencia: el
motor genera el trabajo, y éste se
transmite a los diferentes mecanis-
mos a traves de correas, de ruedas
dentadas y/o de carretes. 

El mecanismo de accidente
habitual es el atrapamiento de las
extremidades superiores (mano y
brazo) en el engranaje. 

Las actuaciones que con mayor
frecuencia generan este tipo de
accidentes son las siguientes:

• En la mayoría de los casos existen partes móviles sin proteger, bien por que la maqui-
naria carece de protección, bien porque dichas protecciones se hayan retirado.

• Simultáneamente al hecho anterior, se procede a efectuar acciones de regulación o al
accionamiento de mecanismos próximos a las áreas sin protección.

• Asimismo, es frecuente que se produzcan accidentes asociados a resbalones y caídas

MÓDULO 3 - UNIDAD DIDÁCTICA 1

Instituto Navarro
de Salud Laboral

obiernoG
de Navar ar

Figura 2

Figura 3



6.

involuntarias sobre dichas partes sin protección, que provocan roces y atrapamientos en
extremidades.

• Otra situación habitual causante de accidentes por atrapamiento es efectuar labores de
reparación y mantenimiento sobre mecanismos en movimiento. Con frecuencia, para
facilitar la detección de defectos y averías se comete la imprudencia de manipular sin
detener el funcionamiento de la maquinaria.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN A ADOPTAR

• Todo engranaje de todas las máquinas existentes en la explotación que puedan entrar
en contacto con cualquier parte del cuerpo, incluido el cabello o la ropa, debe estar
totalmente protegidos.

• Cuando, a causa de labores de mantenimiento y/o de reparaciones, se retiren los ele-
mentos de protección, éstos se volverán a colocar siempre antes de volver a poner la
máquina en funcionamiento.

• Es necesario conocer todos los puntos  peligrosos de las máquinas y evitar acercarse a
ellos.

• Bajo ninguna circunstancia, se efectuarán labores de reparación y/o mantenimiento
hasta que todas y cada una de sus partes se hallen detenidas. 

• Adoptar todas las medidas oportunas para que, durante las labores de reparación y/o
mantenimiento, nadie pueda accionar accidentalmente la máquina.

2.2.- PUNTOS DE ARROLLAMIENTO

Punto de arrollamiento: Cualquier elemento mecánico que gira en torno a un eje.

Los ejes y los elementos rotatorios son los principales elementos mecánicos responsables
de este tipo de accidentes.

• El mecanismo habitual de accidente
está asociado al enganche previo de
algún elemento de la vestimenta del
operario. 

• Un simple hilo, un extremo del buzo
como la pernera o la manga, o un des-
garrón, son elementos capaces de
engarzarse con el elemento en movi-
miento (Figura 4). 

• La ropa se enrolla rápidamente en
torno al mecanismo que gira. Dada la

resistencia de los tejidos empleados en la confección de la ropa, el operario no los puede
romper o rasgar, y es violentamente arrastrado, siendo atrapado finalmente por los órga-
nos en movimiento, produciéndose amputaciones, lesiones graves e incluso mortales. 
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Se puede pensar que este proceso es lento e improbable, pero la realidad demuestra que
se produce en fracciones de segundo, y con una frecuencia muy elevada.

Un caso particular de arrollamiento especialmente dramático es el asociado al pelo largo. 

Las situaciones asociadas a este tipo de accidentes son las siguientes:

• Siempre que existe un órgano girando se puede provocar este tipo de accidente, por
liso y homogéneo que aparentemente sea, y por despacio que gire.

• Los ejes deteriorados por el uso, con la pintura picada, oxidados y sucios incrementan
en gran medida el riesgo de arrollamiento.

• Igualmente incrementan el riesgo los extremos de los ejes que sobresalen de la carca-
sa, o los que carecen de la misma. 

• Así como los elementos de accionamiento que por diseño deben desarrollar labores de
giro, como los molinetes de la cosechadora, tanto en sus acciones de trabajo como de
mantenimiento.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN A ADOPTAR

• La toma de fuerza de los tractores debe de estar protegida por un escudo situado enci-
ma de su extremo, y por un forro, que la recubra cuando el vehículo no está siendo uti-
lizado.

• Todo eje de transmisión de fuerza debe de estar recubierto por un protector homolo-
gado.

• En caso de deterioro, dicho protector será inmediatamente sustituido (Figura 5).

• Bajo ninguna circunstancia se deben retirar ni el forro de protección de la toma de fuer-
za ni el protector del cardan.

• Por inocuo que parezca, todo cardan trabajando, incluso con una protección en buen
estado, entraña un riesgo. El operario debe evitar pasar por encima.
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2.3.- ARISTAS DE CORTE Y ÁREAS DE CIZALLAMIENTO

Aristas de corte y áreas de cizallamiento: áreas de intersección, de contacto y/o de pro-
ximidad entre elementos móviles que se mueven en la misma dirección y sentidos opuestos. 

Asimismo, áreas de contacto entre un elemento en movimiento y otras partes inmóviles.
Ejemplos: barra de siega de la cosechadora, barras de corte de las segadoras lineales, cuchi-
llas de los tambores de las segadoras rotativas, émbolos de las empacadoras de media presión
(Figura 6).

Al hablar de las situaciones de riesgo asociadas a este tipo de accidentes es preciso dis-
tinguir entre tres grandes grupos de elementos de cizallamiento:

a)  Elementos construidos para efectuar una acción cortante: Ej. barra de corte de una pre-
podadora. Por su diseño son sistemas muy agresivos, dado que están construidos para
desarrollar elevadas cargas de trabajo. Por lo tanto, su acción es muy violenta e indis-
criminada, cortando todo elemento que aparezca en su área de trabajo.

• La mayoría de los accidentes de este tipo se producen sobre personas que, accidental-
mente, se colocan en el área de trabajo de la máquina: delante del corte de la cosecha-
dora, en el frente de la prepodadora, etc. 

b)  Herramientas manuales filosas con finalidad cortante: dotadas de motor (motosierra,
taladro, desbrozadora manual...) o sin él (hacha, tijeras de podar...)

• Generan siempre accidentes cortantes de diferente intensidad, básicamente sobre
extremidades. En los casos en que son seccionadas arterias o venas principales pueden
provocar la muerte del accidentado.

• La mayoría de los accidentes son provocados por un manejo inadecuado de la herra-
mienta en cuestión.

c)  El tercer grupo son elementos no diseñados para efectuar labores de corte pero que debi-
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do a su energía cinética
pueden generar acciones
combinadas de atrapa-
miento, trituración y ciza-
llamiento.  Siempre se de-
finen por una parte en
movimiento que hace de
arista de corte y una car-
casa que comprime contra
dicho elemento de corte. 

• Así, las aristas de los tor-
nillos sin fin y los cilindros
de accionamiento de las
cintas transportadoras son
fuente frecuente de acci-
dentes graves de corte y trituración sobre extremidades (Figura 7). 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN A ADOPTAR

• Toda zona de corte de una máquina agrícola debe de hallarse protegida.

• El agricultor deberá conocer cuáles de sus máquinas entrañan dicho riesgo, y que par-
tes de las mismas.

• Por definición, diversas máquinas y herramientas agrícolas tienen como función cortar
y cizallar. Nunca nadie y bajo ninguna circunstancia se debe de colocar dentro de su área
de acción.

• En caso de intervención en este tipo de máquinas, se debe obrar del siguiente modo:

- Detener la máquina en un lugar llano y despejado.

- Desconectar el engranaje a revisar.

- Detener el motor y colocar el freno de mano de la máquina motriz.

- Esperar a que la totalidad de los dispositivos móviles estén detenidos.

- Cerciorarse de que realmente lo están.

- Efectuar la operación prevista.

- Las herramientas manuales deben mantenerse en buen estado.

• Las herramientas manuales deben emplearse para el uso previsto.

• Finalizado su uso, proteger convenientemente la parte filosa de las herramientas y
colocarlas en su lugar.

2.4.- ÁREAS DE APLASTAMIENTO

Son áreas de contacto entre dos elementos en movimiento o uno en movimiento y otro
parado, en el que el objeto en movimiento se caracteriza por ser macizo y poseer una inercia
significativa. 
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A diferencia del corte, la
velocidad del objeto en movi-
miento puede ser moderada,
pero no así su masa, lo que
provoca que la acción de
compresión genere los daños,
en vez de la de incisión que
caracteriza el corte.

Situaciones característi-
cas de riesgo de aplastamien-
to:

• Posicionamiento de
operarios bajo objetos
suspendidos: carga de
madera sobre la caja de
un camión forestal (Figura 9). Posicionamiento de operarios bajo apilamientos de paco-
nes (Figura 8).

• Acciones de acoplamiento y desenganche de aperos.

• Traslado de objetos pesados entre varios trabajadores.

• Operaciones de mantenimiento bajo aperos insuficientemente sujetos.

• Manipulaciones bajo cajas basculantes en posición elevada.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN A ADOPTAR

• Antes de iniciar un trabajo reconocer detenidamente la zona y estimar todas las posi-
bilidades de riesgo.
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• Transmitir las indicaciones pertinentes a todas las personas que vayan a efectuar el tra-
bajo.

• Alejarse de las zonas peligrosas.

• Cuando sea necesario trabajar en un área de peligro por la presencia de objetos a nivel
superior, se deberá tener la certeza de que dichos objetos son estables y seguros.

• Cuando haya que desarrollar trabajos encima de vehículos o aperos dotados de ruedas,
se asegurará que están correctamente detenidos y frenados, y se bloquearán las ruedas
con calzos.

Rutinas de acople de aperos:

1º Aproximación:

• Se efectuará siempre desde el puesto de conducción y a velocidades muy cortas.

• Jamás existirá nadie entre apero y tractor durante la fase de aproximación.

• Se aproximará el tractor marcha atrás. Como referencia, se empleará el tercer punto
del sistema hidráulico con el eje de simetría del apero, ó con el ensamblaje correspon-
diente.

• Se modificará la altura del acople hasta conseguir que las rótulas de los brazos inferio-
res se hallen a la altura de los muñones de las barras.

• Si la aproximación no es precisa, es siempre preferible quedar excesivamente pegado
al apero, para evitar posteriormente tener que dar marcha atrás.

2º Ensamblaje:

• Si el acople es automático, se efectúa de forma individual desde la cabina.

• Si se dispone de interruptor de mando a distancia, se frena convenientemente el trac-
tor, y se apea de la cabina para efectuar el enganche desde el mando a distancia, vien-
do directamente el apero.

• Si para efectuar el acoplamiento es preciso recurrir a la ayuda de una tercera persona,
el proceso a seguir es el siguiente:

- Manejar el acelerador y embrague con extrema suavidad.

- Nunca tener ensamblada la marcha atrás mientras halla alguien entre tractor y apero.

- Tener en todo momento a la vista a  la persona que facilite el enganche del apero.

- Tener las puertas y ventanillas de cabina abiertas, y la radio apagada para oír las indi-
caciones de la otra persona.

- Si no se entiende con claridad lo que es preciso hacer detener el tractor, bajar y com-
probarlo personalmente. 

• Tras cada ensamblaje de la rótula con su correspondiente muñón se procede a asegu-
rar el dispositivo de fijación.

• Hasta donde sea posible, tender a modificar la longitud del suspensor antes que a des-
plazar el tractor.
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• Tras efectuar el ensamblaje, proceder a comprobar la adecuada fijación moviendo arri-
ba y abajo el sistema hidráulico.

2.5.- PUNTOS DE ARRASTRE

Se definen como puntos de arrastre (Figura 10) aquellas partes de la maquinaria agríco-
la que por la función que desarrollan, están diseñadas para trasladar el producto hacia otras
partes internas de la máquina.

Los accidentes tienen como elemento característico que la máquina está en funciona-
miento, y la persona que lo sufre en una zona que, por diseño, jamás debiera hacer acto de
presencia operario o persona alguna.

Un elemento asociado a este tipo de accidentes es la creencia, por parte del operario de
que el no detener la maquinaria va a simplificar o facilitar la resolución del problema, y la
convicción –errónea- de que le va a dar tiempo, de “escaparse”.

Situaciones típicas de riesgo que han generado accidentes:

• Cosechadoras con el molinete embozado por malas hierbas (la lapa es un caso típico),
en las que el conductor se baja de la cosechadora a desembozarla pero sin detener el
movimiento de giro del molinete.

• Introducción de elementos
extraños en el pick-up de la
empacadora. (Figura 11).

• Atascamientos en tolvas de
entrada y molinos. Se presiona
el producto sin detener la
maquinaria, y un súbito desa-
tascamiento provoca el atrapa-
miento de la extremidad.

• La máquina funciona normal-
mente, pero se advierte algún
elemento extraño en el meca-
nismo de alimentación y, se
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intenta retirarlo sin detener la maquinaria.

• Se intenta retirar un elemento de una máquina antes de que ésta finalice su ciclo de
trabajo. P. ej.: ensacadora.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN A ADOPTAR

• Es preciso tener siempre en consideración que la máquina es más rápida y más fuerte.
Y que ante una distracción puede ser implacable.

• Jamás se debe interferir con el ciclo de trabajo de una máquina. Por ninguna circuns-
tancia.

• Las situaciones de atasco de un órgano de trabajo durante la ejecución de un tajo son
especialmente peligrosas; la rutina de intervención que debe seguirse es:

- Detener la máquina en un lugar llano y despejado.
- Desconectar el engranaje a revisar.
- Detener el motor y colocar el freno de mano de la máquina motriz.
- Esperar a que la totalidad de los dispositivos móviles estén detenidos.
- Cerciorarse de que realmente lo están.
- Efectuar la operación prevista.

• Asimismo la alimentación, lubricación y/o limpieza de cualquier máquina se efectuarán
siempre con ésta totalmente detenida, y la totalidad de sus órganos parados y estables.

2.6.- PUNTOS CON INERCIA

Se considera como punto con inercia (Figura 12)
a todo aquel elemento que tras su desconexión sigue
en movimiento durante un determinado periodo de
tiempo. 

Los más conocidos son los volantes de inercia. Se
caracterizan por su peso, considerable en relación al
conjunto del mecanismo del que forman parte. Ello es
debido a que la finalidad de estos componentes mecá-
nicos es la de actuar como elementos de regulación
que permitan evitar discontinuidades e irregularida-
des en el ciclo de trabajo.

Los volantes de inercia son elementos de riesgo, dado que continúan en movimiento
cuando el resto de elementos móviles se ha detenido, incluso en ocasiones con desfases supe-
riores a los tres minutos. 

Como cualquier elemento en movimiento, los volantes de inercia pueden generar cual-
quiera de los accidentes previamente definidos, con el añadido de que al presuponer el ope-
rario que la totalidad de los accionamientos se han detenido, le pillan totalmente despreve-
nido.

Las herramientas agrícolas en las que los elementos de inercia son parte fundamental de
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la maquinaria son las siguientes:

• Segadoras-desgranadoras: batidores.
• Ensiladoras: tambores.
• Segadoras giratorias: platos y tambores.
• Empacadoras volantes: volantes y émbolos.
• Desbrozadoras tractoimpulsadas: martillos y discos.

Existen dos situaciones en las que los elementos de inercia son especialmente peligrosos:

• Interrupciones súbitas en el trabajo. El agricultor para la máquina y va a comprobar qué
ha sucedido, sin tener en cuenta que existe parte de los mecanismos aún en movimien-
to.

• Comprobaciones sobre máquina parada. Parte de los elementos de inercia pueden
hallarse en situación de equilibrio inestable. La más mínima presión o empuje puede pro-
vocar su cambio a la posición de equilibrio estable, con el consiguiente accionamiento de
los elementos solidarios y la posibilidad de provocar un accidente.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN A ADOPTAR

• Todas las zonas de las máquinas con masas inerciales dispondrán de los convenientes
resguardos de seguridad.

• Los trabajadores deben conocer qué partes de las máquinas constan de dispositivos
inerciales, dónde se hallan ubicados, y qué mecanismos accionan.

• No se manipulará en ninguna zona solidaria o accionada por dispositivos inerciales sin
haber efectuado previamente la desconexión de los correspondientes engranajes, y
haberse cerciorado de la parada total de los mecanismos.

• Jamás se intentará ayudar a la detención de una parte móvil de la maquinaria, ni
mediante herramientas ni mucho menos apoyando las extremidades. Los dispositivos de
inercia poseen mucha más fuerza que una persona, y dañarán a ésta si se interpone en
su camino.

2.7.- PROYECCIONES

Se entiende por proyecciones el lanzamiento de partes sólidas por parte de las máquinas
en movimiento. Son elementos que salen proyectados a elevada velocidad por contacto acci-
dental con una parte en movimiento. En general, los provocan máquinas provistas de elemen-
tos rotatorios girando a gran velocidad (Figura 13) al ponerse en contacto con elementos
externos. La velocidad que les transmite el elemento móvil los induce a comportarse como un
proyectil, perforando los elementos que se tropiecen en su trayectoria.

Los accidentes agrícolas más frecuentes asociados a proyecciones son los siguientes:

• Segadoras rotativas: Se hallan provistas de varios tambores provistos de cuchillas que
al girar cortan el forraje. Si en su movimiento de giro chocan con elementos accesorios
como piedras, éstos salen despedidos a gran velocidad. Si el diseño y mantenimiento de
la segadora no son correctos, la carcasa que envuelve el dispositivo de corte no detendrá
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la totalidad de las par-
tículas proyectadas y
éstas se convierten en
proyectiles que pue-
den provocar acciden-
tes graves y mortales
(Figura 14).

• En ocasiones, son las
propias cuchillas, o es-
quirlas de las mismas,
las que al chocar con
objetos duros se par-
ten y salen despedi-
das.

• Las desbrozadoras
de martillos son ele-
mentos especialmente peligrosos en dicho apartado. Al efectuar desbroces en áreas
forestales, irregulares y pedregosas, poseen mayor potencia y las partículas proyectadas
son de mayor tamaño.

• Las herramientas más peligrosas sin duda, por el riesgo de proyecciones de fragmentos
son las desbrozadoras manuales, dado que por la naturaleza del trabajo el riesgo de pro-
yecciones de partículas es muy elevado, y el operario que maneja la máquina se halla
muy próximo a ella, sin ninguna barrera física.

• Desbrozadoras sobre brazos hidráulicos.

• Trituradoras de paja acopladas a tractores (Figura 15).

• Las picadoras de paja acopladas a cosechadoras pueden lanzar granos de cereal, de
escaso riesgo salvo en el
caso de impacto con el
globo ocular.

MEDIDAS DE PROTEC-
CIÓN Y PREVENCIÓN A ADOP-
TAR

• Conocer las máquinas a
utilizar tan en profundi-
dad como sea posible,
con especial dedicación a
aquellas partes suscepti-
bles de lanzar al exterior
proyecciones de materia-
les duros, propios o aje-
nos.

• Mantener las máquinas
adecuadamente protegi-
das.
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• Tener la garantía de que las protecciones se hallan en buen estado.

• Volver a instalar siempre íntegras las protecciones tras su retirada para efectuar ope-
raciones de mantenimiento y/o reparaciones, y no volver a trabajar hasta que la última
protección esté de nuevo en su sitio y verificada.

• Conocer cuál es la distancia máxima de proyección para un apero o herramienta deter-
minado, y mantener dicha distancia de seguridad libre de personas.

• Usar el equipo de protección correspondiente, coherente con el tipo de trabajo. Así, en
el caso de desbrozadora manual emplear casco, careta de protección, guantes, peto y
botas de seguridad.

2.8.- PUNTOS CON ENERGÍA ACUMULADA

Existen diferentes mecanismos diseñados para acumular energía, en alguna de sus formas.

Estos elementos carecen de riesgo en condiciones normales de trabajo, pero no así cuan-
do por circunstancias excepcionales se propicia la liberación súbita de la mayoría de la ener-
gía que acumulan.

Los principales mecanismos existentes son: 

2.8.1.- MUELLES (Figura 16)

Son los elementos más clásicos y sencillos de acumulación de energía mecánica.

Pueden trabajar tanto a tracción como a compresión y permiten la regulación de los sis-
temas de trabajo, dado que absorben las variaciones bruscas de energía.

Sus riesgos derivan de dos factores:

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR AGRARIO

Instituto Navarro
de Salud Laboral

obiernoG
de Navar ar

Figura 15



Instituto Navarro
de Salud Laboral

obiernoG
de Navar ar

MÓDULO 3 - UNIDAD DIDÁCTICA 1 17.

• Ruptura accidental.

• Manipulación en labores
de reparación y manteni-
miento.

El primer caso es mucho
menos habitual que el segundo.
Los muelles, incluso los de
pequeño tamaño, acumulan una
cantidad de energía suficiente
para provocar daños relevantes
en caso de descompresión súbi-
ta. 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y 
PREVENCIÓN A ADOPTAR

• Saber si un muelle trabaja a tracción o compresión.

• Conocer su estado de tensión.

• Saber los mecanismos que acciona.

• Conocer cómo responde el conjunto bajo acciones externas.

• Conocer su situación de equilibrio, y cómo lograrla.

• Establecer una serie concreta de mecanismos y rutinas de seguridad a adoptar para las
reparaciones y/o sustituciones, incluyendo las herramientas necesarias para su distensión
y/o compresión. 

2.8.2.- SISTEMAS HIDRÁULICOS

Los sistemas hidráulicos han supuesto una auténtica revolución como procedimiento de
desarrollo de trabajo, pero es preciso no olvidar que son dispositivos que soportan en situa-
ciones de trabajo elevadas presiones. 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN A ADOPTAR

• Revisar meticulosamente todas las tuberías hidráulicas (latiguillos) y sus acoples.

• Respetar escrupulosamente todas las rutinas y revisiones descritas por el fabricante.

• Vigilar sus acoples y fijaciones a la carcasas.

• Antes de su manipulación o sustitución, poner todos los elementos hidráulicos en posi-
ción de descanso, y tener la seguridad de purgar la energía residual del sistema.

2.8.3- AIRE COMPRIMIDO

Basta con confinar un volumen de aire e incrementar su presión para convertirlo en un
reservorio de energía susceptible de utilización de la manera conveniente en un determinado

Figura 16
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proceso.

Como en el caso anterior, son las liberaciones súbitas y accidentales de energía las que
pueden provocar un accidente.

En concreto, en agricultura la utilización más habitual del aire comprimido es el inflado
de neumáticos. Y el principal riesgo asociado, el reventón de los mismos existiendo personas
en la proximidad.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN A ADOPTAR

• Mantener la válvula de seguridad del neumático en buen estado, lo que permitirá libe-
rar presión en caso de inflado a presiones excesivas.

• Tener en cuenta las presiones límite de trabajo indicadas por el fabricante, y jamás
sobrepasarlas.

• Nunca hallarse frente al neumático, si no al lado de las ruedas, durante, el proceso de
hinchado.

2.9.- ELECTROCUCIÓN (Figura 17)

Tanto las máquinas agrícolas autoportantes (tractor, cosechadoras,…), como diferentes
utensilios empleados en labores de reparación y mantenimiento (herramientas eléctricas) se
hallan sometidas a tensión eléctrica.

En el primer caso el reservorio de energía
eléctrica son las baterías. En el segundo caso, la
red eléctrica.

Cualquier contacto con partes que se hallen
a tensión superior a 24 voltios puede generar
lesiones e incluso la muerte. 

En general, al hablar de riesgo eléctrico se
habla de dos tipos de accidentes:

Contacto directo: Se establece contacto con
una parte que por su diseño y funcionamiento
debe de estar bajo tensión. P. ej: Tocar los bornes
de una batería cargada.

Contacto indirecto: Se produce una descarga
eléctrica al tocar una parte conductora que se
halla accidentalmente bajo tensión, aunque tal
parte no debiera estarlo. P. ej. Sensación de
calambre que da a veces al tocar el chasis de algu-
nos tractores viejos.

Dado que el contacto eléctrico puede provo- Figura 17
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car la muerte, es preciso extremar la precaución cuando se efectúan manipulaciones con  par-
tes eléctricas de las máquinas y con herramientas eléctricas. 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN A ADOPTAR

• Atenerse a lo descrito en los manuales en relación con la desconexión y el manteni-
miento. 

• Ante la duda, presuponer que toda parte de la instalación se halla en tensión.

• Desconertar la batería antes de efectuar labores de reparación y/o mantenimiento
sobre partes próximas a zonas en tensión.

• Definir un procedimiento que garantice que nadie pueda accidentalmente volver a
poner la zona en tensión sin conocimiento del que está efectuando la reparación.

• Evitar los arreglos caseros en caso de conexiones a enchufes y empalmes eléctricos.

2.10.- RESBALONES Y CAÍDAS (Figura 18)

Son accidentes frecuentes y sencillos de evitar. Cabe distinguir cuatro grandes grupos:

• Los que se sufren al subir o bajar de los tractores y maquinaria.

• Los que se padecen sobre superficies de los lugares habituales de trabajo.

• Los que se padecen cuando se desarrollan trabajos en lugares de tránsito inhabitual
efectuando reparaciones y labores de mantenimiento.

• Los que pueden hacer acto de presencia trabajando al aire libre.
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN A ADOPTAR

Ante el primer caso, existe una serie sencilla de rutinas a respetar:

• Nunca saltar de la cabina.

• Nunca bajar de un vehículo en marcha.

• Utilizar el sistema de escaleras y asideros de los que dispone la máquina.

• Siempre subir y descender cara al vehículo.

• Utilizar el sistema de los tres puntos de anclaje.

• Mantener los escalones limpios y en buen estado de conservación.

• Limpiar la suela del calzado antes de incorporarse a la cabina. 

Respecto al segundo:

• Mantener las áreas de trabajo tan limpias y ordenadas como sea posible. Cualquier
objeto abandonado en el suelo puede provocar la caída de la persona.

• Limpiar los derrames de aceites y combustibles tan pronto como éstos sucedan.

• La correcta iluminación de las zonas de trabajo evita el choque con obstáculos.

• En áreas con tendencia a humedades es conveniente que el suelo posea la rugosidad
suficiente.

• El calzado debe poseer una suela con adherencia suficiente.

• En Invierno, es conveniente retirar el hielo de las zonas de tránsito o verter arena sobre
las mismas. 

Respecto al tercero:

• Los trabajos inhabituales son, por definición, más peligrosos que los frecuentes. Es por
tanto necesario extremar la precaución.

• Cuando tengas que efectuar trabajos en altura emplea la herramienta adecuada: anda-
mios protegidos, escaleras en buen estado, grúas portantes con protecciones...

• Evita siempre las soluciones provisionales, como apilamientos, mesas, subirse encima
del tractor. Son muy peligrosas.

• Asimismo, jamás emplearás las púas o la pala del tractor para levantar a nadie.

• Las cubiertas de las instalaciones agrícolas son con frecuencia de fibrocemento
(Uralita). Dicho material es poco resistente y se degrada a la intemperie. Asimismo, las
cubiertas de tejas de instalaciones viejas con entramado de madera y/o cañizo son enga-
ñosas y peligrosas. Pueden haberse desarrollado pudriciones creando áreas muy frágiles
que no es posible reconocer ni distinguir, al hallarse cubiertas con tejas.

• En ambos casos es preciso adoptar una serie de rutinas de seguridad a la hora de efec-
tuar sus reparaciones con el fin de evitar la ocurrencia de accidentes muchas veces mor-
tales.

• Se ascenderá a la cubierta empleando siempre un procedimiento seguro y adecuado.

• Se debe tener en cuenta que, con frecuencia, en estos trabajos es preciso subir ade-
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más materiales, lo que ayudará a establecer el sistema de ascensión seguro a la cubier-
ta, desechando los de carácter provisional.

• Una vez instalado en el extremo de la cubierta siempre se tendrá como premisa que
toda ella es insegura, e incapaz de sustentar a una persona.

• A partir de un punto seguro (apoyo de la cubierta sobre pilar ó muro de carga) se cre-
ará una estructura auxiliar de sustentación que se apoye sobre el entramado básico de la
misma (cerchas, vigas y travesaños) y no sobre el fibrocemento y/ó las tejas.

• Antes de iniciar el trabajo, se instalará el sistema anticaídas más adecuado y acorde a
las posibilidades de la instalación.

• Si se opta por un cinturón anticaídas, se definirán y asegurarán los puntos de anclaje.

• Bajo ninguna circunstancia ascenderá a la cubierta nadie sin formación ni careciendo
del sistema de protección.

Respecto al cuarto:

• Los trabajos a efectuar al aire libre se realizan sobre un medio extremadamente hete-
rogéneo y variable. Nunca se debe suponer que es seguro.

• Es conveniente que las personas que desarrollen su trabajo habitualmente en el exte-
rior comuniquen previamente a alguien donde van a estar.

• Es recomendable que dispon-
gan de teléfono móvil u otro
dispositivo análogo.

• El calzado a emplear debe ser
cómodo, sólido y confortable.

2.11.- SOBRESFUERZOS

El trabajo físico ha sido una
señal característica de las labores
del campo. Con la mecanización se
ha logrado disminuir de manera signi-
ficativa el trabajo físico, pero deter-
minadas labores siguen exigiendo un
intenso nivel de trabajo físico, o pro-
longadas jornadas de trabajo en pos-
turas inadecuadas. Cabe así citar:

• Trabajos hortícolas (Figura 19).

• Trabajos de descarga, apilamiento y almacenamiento de productos envasados o ensa-
cados.

• Manejo de explotaciones pe-cuarias: ordeño ovino, manejo de ganado menor, vaciado
de naves de gallinas.

• Trabajos forestales.

• Despedregado manual.

MÓDULO 3 - UNIDAD DIDÁCTICA 1

Instituto Navarro
de Salud Laboral

obiernoG
de Navar ar

Figura 19



22.

• Esquileo.

• Vendimia, recolección de aceitunas...

Cabe también citar aquí la heterogeneidad de explotaciones agropecuarias, y la gran inci-
dencia que tiene dicho aspecto en este tema. Las instalaciones antiguas son, en general,
mucho más penosas, siendo necesario desarrollar manualmente trabajos que en instalaciones
más modernas se desarrollan mecánicamente.

Ante la imposibilidad de hacer un análisis detallado por trabajo, existen unas pautas que
es preciso seguir para el manejo de cargas:

- Apoyar los pies firmemente con una separación de unos 50 cm.
- Doblar las caderas y las rodillas para coger la carga.
- Intentar siempre no doblar la espalda.
- Mantener la carga lo más próxima posible al cuerpo.
- Evitar manejar cargas individualmente superiores a los 50 kg.
- Nunca girar el cuerpo cuando se porte una carga pesada. 

3.- TOMA DE FUERZA Y CARDAN

La toma de fuerza es un mecanismo por medio del cual se transmite el movimiento del
motor a otros aparatos. La totalidad de los tractores agrícolas poseen al menos una, y los de
mayor potencia pueden poseer dos, delantera y trasera.

La toma de fuerza depende del régimen de giro del motor, por lo que variaciones de régi-
men de éste producen variaciones de régimen y velocidad de la toma de fuerza. Hoy en día,
con el control de crucero de la transmisión dicho problema se ha solventado, consiguiendo en
el apero un régimen de giro constante. El accionamiento de la toma de fuerza es indepen-
diente en todos los tractores nuevos del mercado, pero siguen existiendo  muchos tractores en
los que el accionamiento depende del eje primario de la caja de cambios, por lo que al accio-
nar el embrague, se desconecta la toma de fuerza.

Existen dos regímenes de giro estandarizados mundialmente como velocidades de la toma
de fuerza de los tractores agrícolas: 540 r.p.m. y 1.000 r.p.m. Para distinguirlos, el eje de la
toma de fuerza posee distinto diámetro y número de estrías, del siguiente modo:

540 r.p.m. ------------------ 6 estrías ------------------ 350 mm

1.000 r.p.m. -------------- 21 estrías ------------------ 400 mm

Aunque aún es posible observar modelos con dos tomas de fuerza, en todos los tractores
modernos existe un único eje y el cambio entre regímenes de giro se efectúa con un mando
de la cabina (o con un mando a distancia en el guardabarros), siendo preciso modificar el cabe-
zal del eje en función del régimen de giro exigido por el apero.

Para transmitir el movimiento del motor hasta el apero se emplea el eje cardan, que es
un eje de transmisión diseñado para desarrollar efectivamente su labor pese a las irregulari-
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dades y desequilibrios existentes entre el apero y la toma de fuerza en un vehículo que se va
desplazando sobre terreno irregular. 

El conjunto de eje y juntas poseen una serie de protecciones indispensables como son:

• Escudo de la Toma de Fuerza: Cumple una doble función: protege la toma de fuerza y
evita que alguien acceda involuntariamente a ella. 

• Protección fija del eje cardánico: Evita el acceso al eje cardan. Es un eje telescópico
que lo envuelve, pero a diferencia de éste, la protección no gira. En su extremo se  pro-
longa en sendos pliegues de protección: uno se inserta entre el escudo de la toma de
fuerza y la propia toma y el otro en el extremo opuesto.

• Escudo de acople al apero: Impide el alcance de la conexión entre eje cardan y apero.
Con frecuencia se carece del mismo, desarrollando dicha labor el segundo pliegue del
eje.

3.1.- RUTINAS PREVENTIVAS EN RELACIÓN AL CONJUNTO EJE DE FUER-
ZA – TRANSMISIÓN CARDAN - APERO

Cuando se adquiera un apero acoplado a la Toma de Fuerza, existen dos rutinas funda-
mentales:

• 1ª: Comprobar, según el manual de instrucciones del apero, cual es el régimen de tra-
bajo del apero y anotarlo con rotulador imborrable al extremo del eje.

• 2ª: Ajustar la longitud de la protección fija del eje cardan, para tener la garantía de
que su largura es la correcta, tanto con los tubos extendidos, como recogidos (extensión
máxima y mínima).

Procedimiento:

• 1º: Engarzar el apero a la barra de tiro en su posición más elevada posible.

• 2º: Comprobar si el solape de los tubos deslizantes es, al menos, de 10 cm. Si no lo
fuera, adquirir una protección para la transmisión más larga.

• 3º: Bajar la máquina hasta conseguir una distancia mínima entre la toma de fuerza del
tractor y el acople de la máquina. Debe de existir una distancia de, al menos, 3 cm entre
los extremos de los tubos y el cojinete de las juntas cardan.

• Anotar que las operaciones anteriores es preciso hacerlas una sola vez, en el momento
de adquisición de un apero, o cada vez que se emplee un tractor distinto al habitual.

• En el momento de efectuar el acoplamiento a la toma de fuerza, es preciso: 

• 1º: Comprobar que el cabezal de la toma de fuerza es el adecuado al régimen  de giro
del apero.

• 2º: Sujetar el apero a la barra de tiro en su posición adecuada, y si dispone de ella, la
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cadena.

• 3º: Comprobar que tanto el cabezal del eje de la toma de fuerza como el receptor del
apero se hallan sin suciedad y convenientemente engrasados. Si no fuera así, hacerlo.

• 4º: Conectar el cabezal del eje cardan a la toma de fuerza, girando manualmente el
eje hasta que los canales de uno coincidan con las estrías del otro, y efectuar la fijación.

• 5º: Comprobar que el pasador de bloqueo –la horquilla- está en la posición correcta y
firmemente trabada.

• 6º: Si el escudo de la toma de fuerza es móvil y se ha retirado para efectuar las opera-
ciones anteriores, volver a colocarlo en posición de protección y sujetarlo.

• 7º: Conectar las cadenillas de bloqueo de la carcasa del cardan.

• 8º: Realizar el resto de conexiones que sea preciso efectuar: cableado, circuito hidra-
úlico, etc.

• 9º: Acceder a la cabina del tractor, y antes de proceder al encendido, colocar el selec-
tor de la toma de fuerza en las revoluciones correspondientes al apero acoplado.

• Siempre que se porte un apero acoplado a la toma de fuerza del tractor se evitarán los
giros bruscos y el efectuar curvas cerradas o fuertes irregularidades del firme, con el fin
de evitar daños en las juntas cardan y/o eje de transmisión.

• Siempre que se circule por viales, asfaltados o no, y en general, siempre que no se esté
trabajando en el tajo, la toma de fuerza irá desconectada.

• Antes de efectuar cualquier operación de acoplamiento, desacoplamiento, regulación
o mantenimiento de un apero acoplado a la toma de fuerza, se debe desembragar la toma
de fuerza, desacoplar el eje de transmisión, parar el motor y sacar la llave del contacto.
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RESUMEN

- En la utilización de cualquier tipo de maquinaria agrícola, se deben observar las dis-
posiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el Real Decreto 1215/1997.

- Estas disposiciones establecen como mínimo que:

• Debe existir un dispositivo de parada total.
• La parada debe cortar el suministro de energía a los órganos de accionamiento.
• Los órganos de accionamiento deben estar señalizados y ser claramente visibles.
• Los equipos estarán dotados de resguardos y protecciones que impidan enganches,
roturas, proyecciones, etc.
• Los resguardos y protecciones serán resistentes y de difícil anulación.

- Las áreas de riesgo comunes a cualquier máquina agrícola son:

• Los engranajes, que deben estar siempre protegidos y no desmontar ni reparar con
la máquina en marcha.
• Los ejes y puntos giratorios de arrollamiento, que deben estar protegidos en su tota-
lidad, sobre todo en sus extremos, si es que sobresalen.
• Las puntas y aristas de corte y cizallamiento (barras de siega, cuchillas de tambo-
res, barras y dientes de corte, filos de herramientas, etc.), que deben señalizarse y
repararse siempre con la máquina parada.
• Los puntos de aplastamiento, sobre todo en la manipulación de cargas (troncos,
cajas, pacas, etc.) y en el acople de aperos a la unidad motriz (generalmente un trac-
tor).
• Los puntos de arrastre, sobre todo en cosechadoras y empacadoras, en los que
nunca se debe manipular (para limpiar o desatascar) con la máquina en marcha, ni
colocarse delante.
• Las proyecciones, debidas a partículas de madera, hierbas, tallos, piedrecitas, etc.,
escupidas por elementos de corte que giran muy rápidamente, y frente a las que hay
que dotar a las máquinas de carcasas siempre que sea posible, y si no, usar equipos
de protección individual (casco, caretas, guantes, etc.).

- Especial mención requiere en cualquier tipo de maquinaria agrícola la toma de fuerza
y el eje cardan, que requieren siempre unas protecciones indispensables que son:

• El escudo de la toma de fuerza.
• El escudo de acople al apero.
• La protección del eje cardan, que es concéntrica con el mismo.

- Deben recordarse también los riesgos debidos a las energías que mueven los distintos
órganos de las máquinas (hidráulica, aire comprimido, electricidad), no debiéndose
efectuar revisiones o reparaciones en las mismas sin antes desconectar y/o purgar la ali-
mentación de energía.  Recuérdese el comprobar la ausencia de tensión en el caso de
la energía eléctrica, para evitar el riesgo de contacto indirecto.

- Finalmente, se deben tener presentes los riesgos de caídas al subir y bajar de las
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máquinas, al caminar por lugares al aire libre que habitualmente no son lisos ni están
despejados de obstáculos, al acceder a lugares no habituales de trabajo, etc.; así como
los riesgos de lesiones por sobreesfuerzos realizados al manipular cargas a brazo en todo
tipo de trabajos del campo (carga y descarga de cajas, cestas, cuévanos, troncos, etc.)
y también por posturas forzadas.  Deben respetarse siempre las normas de carga máxi-
ma (25 kg) y la forma de manejo (mantener espalda recta y evitar giras bruscas).
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EJERCICIOS DE AUTOCOMPROBACIÓN

PREGUNTAS

1. Las características más importantes de un resguardo o dispositivo de protección
deben ser:
A - Resistentes y no suponer riesgos suplementarios.
B – De fácil retirada.
C – Ser transparentes y de fácil limpieza. 

2. Cualquier punto de engranaje o transmisión por correas o ruedas dentadas
A – Debe estar totalmente protegido.
B – Sólo se protegerá si está cerca de la persona que trabaja.
C – No es necesario porque el constructor ya lo hace.

3. La transmisión de fuerza de una máquina agrícola debe estar protegida:
A – Por un protector tubular homologado así como por una cubierta en el cardan.
B – Sólo si el eje es de más de un metro.
C – No es necesario.

4. Al acoplar un apero a la toma de fuerza se deberá tener en cuenta:
A – Las revoluciones de la toma.
B – Las revoluciones de la toma y las del apero.
C – Sólo las del apero.

5. Para el acople de aperos
A – Se efectuará marcha atrás siguiendo las indicaciones de un ayudante situado detrás
del tractor.
B – Se efectuará marcha atrás sin haber nadie entre el apero y el tractor.
C – Se efectuará según las características del terreno.

6. Un atasco en una tolva o en un molinete de una máquina agrícola debe:
A – Retirarse mediante una barra sin interrumpir el proceso.
B – Desatascarse forzando el régimen de trabajo de la máquina.
C – Retirarse parando la máquina en su totalidad.

7. Después de la reparación o limpieza de una máquina
A – Se puede iniciar inmediatamente el trabajo.
B – Debe revisarse la colocación y sujeción de todos los dispositivos de protección que se
hayan retirado.
C – Debe ponerse en marcha siguiendo las instrucciones del fabricante.

8. En caso de revisión de un sistema de accionamiento hidráulico
A – Se parará la máquina y todos los elementos hidráulicos se pondrán en descanso.
B – Además de lo anterior se purgará el sistema hidráulico.
C – Se actuará según la experiencia y el conocimiento del sistema.

9. En el caso de una intervención en una instalación eléctrica
A – Se desconectará la fuente de alimentación.
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B – Se desconectará la fuente de alimentación y se comprobará la ausencia de tensión.
C – Se trabajará con guantes aislantes.

10. Para bajar de un tractor o máquina
A –Se saltará desde la cabina.
B – Se utilizará la escalerilla de acceso.
C – Se utilizará la escalerilla de acceso después de parar la máquina.
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29.MÓDULO 3 - UNIDAD DIDÁCTICA 1

RESPUESTAS

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

En consonancia con su importancia para las explotaciones agrarias, se puede afirmar que
el tractor es la herramienta más empleada por los agricultores, y, por lo tanto, es fundamen-
tal analizar los riesgos que se pueden derivar del manejo de los mismos. Las estadísticas de
siniestralidad indican que en Navarra, el 70% de los accidentes graves y mortales del sector
derivan de la utilización del tractor, y lo que es aún más relevante, el tractor es el agente que
mayor porcentaje de accidentes mortales aporta al agro navarro, por lo que su conocimiento
es clave para disminuir la siniestralidad en el sector. 

OBJETIVOS

• Conocer las características y tipologías principales de la máquina más habitual del sec-
tor.

• Especificar los principales riesgos asociados al manejo del tractor agrícola. 

• Dar las rutinas y pautas de manejo necesarias para conseguir el manejo del tractor en
condiciones seguras.

• Conocer las medidas de protección obligatorias.

CONTENIDOS

1.- TIPOS

Aunque todo el mundo sepa lo que es, el tractor se podría defi-
nir como ”máquina automotriz con capacidad para remolcar, arras-
trar y accionar otras máquinas”. 

La primera gran división se hace en función de las
características de su sistema de desplazamiento, dis-
tinguiéndose:

• Tractores de cadenas (u orugas) (Figura 1).
• Tractores de neumáticos (Figura 2).

Dentro de estos últimos cabe asimismo
establecer tipos diferentes:

• Tractores agrícolas típicos: Tractores rígidos
con dos ejes con distinto diámetro de rueda.

Figura 1
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Potencia no superior a 300 CV. Pueden ser
traccionados a un solo eje (2 x 4) o a ambos (4
x 4).

• Tractores estrechos (fruteros o de viñedo):
Tractores de pequeña dimensión para permitir
su tránsito por las calles de cultivos leñosos,
como frutales o viñas. De acuerdo con las
Directivas Comunitarias 86/298 y 87/402 tie-
nen una distancia libre al suelo inferior a 600
mm, y una anchura máxima de 1.150 mm
(Figura 3).

• Tractores articulados:  Tractores de elevada
potencia con bastidor no rígido para incre-
mentar su maniobrabilidad. Característicos de

grandes explotaciones, y poco frecuentes en España.

• Otros: Engloba distintos tipos de tractores
menos frecuentes que los anteriores, que
presentan peculiaridades, tanto en relación
a los riesgos que se derivan de su empleo,
como a su importancia dentro del parque:

• Skidder: Tractores con todas las ruedas
iguales. Tracción a ambos ejes, e incluso
independiente rueda a rueda. Aparte de la
configuración normal 4 x 4, existen 6 x 6 e
incluso 8 x 8, en cuyo caso se trata de trac-
tores articulados. 

• Tractores de cadenas: En vez de emplear
neumáticos para desplazarse emplean una
cadena con eslabones y zapatas. Ello les
dota de una superior capacidad de tracción
-a igualdad de potencia- mayor maniobrabi-
lidad y estabilidad. A cambio son mucho
más lentos y debido a las características de
su tren de rodaje no pueden desplazarse por
vías asfaltadas. Se emplean en trabajos
especiales y dentro del ámbito forestal.

• Tractores zancudos. Distancia libre al suelo superior a 1.000 mm. Uso restringido a cul-
tivos específicos como el arroz.

2.- RIESGOS ASOCIADOS AL MANEJO DEL TRACTOR

2.1.- EL VUELCO DEL TRACTOR

A.- Vuelco lateral o “en tonel”

El vuelco lateral supone casi el 90% de los casos de vuelco.

Figura 2

Figura 3
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Hemos de tener en cuenta las
siguientes consideraciones: 

• A mayor pendiente, más facili-
dad de vuelco.

• Cuanto más separación entre
ruedas tenga el tractor, más díficil
será el vuelco.

• Cuanto más bajo tenga el centro
de gravedad un tractor, más difícil
será el vuelco.

• Cuando lastramos con contrape-
sos el tractor, más bajo será su
centro de gravedad, y  por tanto,
más difícil el vuelco (Figura 4).

B.- Vuelco hacia atrás;
“empinamiento” o “encabritamiento” (Figura 5)

Es un accidente mucho menos frecuente que el vuelco lateral.

C.- Vuelco con aperos

Apero: Cualquier elemento unido o acoplado al tractor.

Hemos de tener en cuenta las siguientes cosideraciones: 

• Cuanto más bajo tenga el tractor el centro de gravedad, más estable será frente al
vuelco longitudinal.

• Cuanto más adelantado
tenga el centro de grave-
dad, más seguro. Por
tanto, en trabajos en pen-
diente convendrá colocar
los contrapesos delante-
ros.

• Cuanto más peso posea
un apero más riesgo de
vuelco hacia atrás.

• Cuanto más profunda
desarrolle la labor, mayor
riesgo de vuelco hacia
atrás.

• Cuanto más alto esté
enganchado el apero, más
riesgo de vuelco.

Figura 4

Figura 5
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D.- Vuelco con tractor en movimiento

En los procesos de vuelco con el tractor en movimiento se añaden dos elementos a los ya
citados. El deslizamiento y la fuerza de inercia.

Hemos de tener en cuenta que:

• Las condiciones de estabilidad disminuyen de manera significativa cuando una máqui-
na está en movimiento. A modo de ejemplo cabe citar que en condiciones de laboratorio
los tractores agrícolas típicos de más de 6.000 Kg soportan un desnivel estático de, al
menos, el 60%. Sin embargo, el mismo modelo en condiciones de trabajo puede volcar
con pendientes de tan solo el 20%.

• A igualdad de condiciones, a mayor velocidad, mayor riesgo de vuelco, tanto lateral
como hacia atrás.

• A mayor rugosidad del terreno, y mejor agarre del sistema de rodaje, mayor estabili-
dad y menor riesgo de vuelco.

• A mayor número de puntos de tracción, mayor estabilidad. Por eso, un tractor trabaja-
rá siempre más seguro en ladera con las tracciones conectadas. 

• Tractores de orugas: Su bajo centro de gravedad, su pequeña velocidad y el hecho de
poseer una banda de rodaje (las cadenas) los convierten en los vehículos más estables y
capaces de desarrollar sus trabajos en las peores condiciones. A modo de ejemplo; pue-
den trabajar por curvas de nivel sin dificultad hasta con un 32% de pendiente.

• Skidder: Su bajo centro de gravedad, lentitud, configuraciones de ruedas múltiples y
multitracción les garantizan una gran estabilidad, aunque inferior a los tractores de cade-
nas (Figura 6). 

2.2.- SITUACIONES DE RIESGO DE VUELCO

2.2.1.- FACTORES ASOCIADOS AL TRACTOR

Figura 6
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El tipo de tractor. Así el tractor frutero tiene mayor riesgo de vuelco que el tractor agrí-
cola típico, éste más que el Skidder, y éste más que el tractor oruga.

2.2.2.- ASOCIADOS AL CONJUNTO TRACTOR – APERO

Trabajo cuesta arriba

El peso y/o la demanda de fuerza de tracción por parte del apero son desproporcionadas
a las características del tractor.

• El vehículo de tracción anda muy justo, por lo que no puede trabajar por líneas de máxi-
ma pendiente y el tractorista tiende a engañar el tajo con diagonales.

• La combinación del peso del apero con la pendiente hacen que el tractor se salga de la
rodada que intentaba seguir el tractorista.

• Se pierde el control del conjunto y con mucha probabilidad, se termina volcando.

Trabajo cuesta abajo

El tractorista baja la ladera por líneas de máxima pendiente (de arriba abajo) remolcan-
do carga desproporcionada al binomio peso-potencia del tractor.

• El vehículo va incrementando su velocidad sin que el sistema de frenado sea lo sufi-
cientemente potente para evitarlo. 

• El apero, en especial el remolque, hace la tijera, con pérdida de control y vuelco.
Asimismo, portando aperos en ladera los accionamientos repentinos del embrague pue-
den provocar el vuelco del vehículo. (Figura 7).

2.2.3.- ASOCIADOS AL TAJO

Se entiende por tajo el conjunto de características que definen la labor, o sea, la inte-
racción entre la parcela (su pendiente, sinuosidad, pedregosidad, tipo de suelo) y el cultivo

Figura 7



Instituto Navarro
de Salud Laboral

obiernoG
de Navar ar

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR AGRARIO8.

que soporta (tipo, vigor, estado fenológico...)

La pendiente

A mayor pendiente, mayor riesgo de vuelco.

Por encima del 20% el
riesgo de vuelco en traba-
jos por curva de nivel es
muy elevado para los
tractores agrícolas.

Por encima del 45% el
riesgo de deslizamiento,
pérdida de control y vuel-
co es muy elevado para
los tractores agrícolas
trabajando por líneas de
máxima pendiente.

Bordes y lindes (Figura 10)

Los accidentes topográficos
que circunvalan la parcela o las
irregularidades existentes en el
seno de la misma, son agentes
causantes de un elevado porcen-
taje de vuelcos. Hay que tener en
cuenta lo siguiente:

Zanjas y ezpuendas pueden pre-
sentar un abundante recubri-
miento de vegetación que impide
observar las características del
suelo en sus lindes, pudiendo
ocultar irregularidades y oqueda-
des. (Figura 8).

La morfología de la parcela (Figura 9)

Cuanto más irregular sea una parcela mayor riesgo de vuelco existe.

En situaciones de trabajo límite, pequeñas irregularidades como trancos o piedras pue-
den generar accidentes por vuelco (Figura 11).

Las parcelas de morfología convexa son más peligrosas que las cóncavas para los traba-
jos por curvas de nivel.

Cuanto más húmedo esté el suelo menor adherencia, menor control sobre el vehículo y
mayor riesgo de vuelco (Figura 12).

Figura 8

Figura 9
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A mayor recubrimiento del
suelo por el cultivo, más
riesgo de vuelco.

2.3.- MEDIDAS PREVEN-
TIVAS PARA EVITAR ACCI-
DENTES POR VUELCO

2.3.1.- FORMACIÓN

• Todas las personas que
monten en un tractor debe-
rán poseer un nivel de cono-
cimientos y de experiencia suficientes y acordes con la dificultad de la labor a desarro-
llar.

• Para los jóvenes agricultores es recomendable que inicien su formación en un centro de
enseñanza reglada para familiarizarse con el tractor y aperos,
así como con la normativa de seguridad.

• Posteriormente deberían complementar su formación con la
ayuda de alguien con experiencia, profesionalidad y
sentido común. Sólo un tractorista cualificado puede
enseñar los trabajos de la explotación, empe-
zando por los más sencillos y las áreas más
fáciles, e incrementando posterior-
mente la dificultad.

• El tractorista debe conocer el
modelo de tractor y apero que va a
emplear, sus peculiaridades y posi-
bilidades. La mejor manera es a tra-
vés de la lectura detallada de los
correspondientes manuales de ins-
trucciones.

2.3.2- EL TRACTOR Y EL APERO

• Se deben cumplir con exactitud todas las disposiciones del Código de Circulación.

• En los modelos con doble freno, se colocará el sistema de
pedales de tal forma que ambos frenos trabajen simultánea y
solidariamente.

• Se debe tener siempre la garantía de que la máquina de tra-
bajo está en perfectas condiciones.

• Se deberá someter la maquinaria a las ITV pertinentes.

• Se debe tener siempre la garantía de que la máquina de tra-
bajo está en perfectas condiciones. 

• Se deben efectuar las operaciones de mantenimiento y las

Figura 10

Figura 11

Figura 12
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revisiones rutinarias con la periodicidad que recomienda el fabricante en los manuales de
instrucción.

• El equipo de aperos debe ser proporcional a la capacidad del tractor.

• Los vehículos con contrapesos son más seguros.

• En acciones de laboreo y cara arriba, no se debe profundizar en exceso.

• Cuando se remolcan y/o arrastran aperos por líneas de máxima pendiente, se deberá
tener la certeza de que el tractor posee la potencia y peso suficientes para desarrollar el
trabajo con holgura.

• En los modelos con embrague tradicional, se debe efectuar el cambio de marcha suave
y progresivamente, evitando brusquedades en el manejo del embrague que podrían pro-
ducir el encabritamiento de la máquina (Figura 13).

• En los modelos con cambio automático, se debe acelerar suavemente tras el acciona-
miento del cambio.

• Extremar la precaución cuando se cambia la anchura de eje o de rueda para trabajos
especiales (P. Ej. tratamientos tardíos de Primavera). El tractor responderá de forma sig-
nificativamente distinta y será mucho menos estable.

• Los trabajos de extracción de madera deben estar limitados a los tractores de cadenas
y skidders.

• Desde el punto de vista de la seguridad, los tractores grandes son más seguros que los
pequeños.

• Los tractores estrechos son siempre mucho menos estables que el resto de tractores
agrícolas, por lo que es preciso extremar las precauciones en su manejo.

• El estado de los neumáticos es muy importante para la seguridad y la economía. Con
neumáticos gastados se está perdiendo capacidad de tracción y asumiendo riesgos inne-
cesarios.

• Cuando en el desarrollo de la labor surja algún imprevisto, se colocará el tractor sobre
terreno llano, se bajará el hidraúlico hasta el suelo, se frenará el tractor (freno de mano

Figura 13
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incluido), marcha en sentido contrario a pendiente y parada del motor. Cuando haya efec-
tuado dicha rutina es cuando el tractorista puede ir a comprobar que ha sucedido.

2.3.3.- EL TAJO (Figura 14)

• Cada campo de la explotación es dife-
rente y presenta sus
peculiaridades. La obli-
gación de un buen pro-
fesional es conocer la
totalidad de su explota-
ción con tanto detalle
como sea posible. En
especial las áreas de
mayor peligro potencial
y cómo afrontarlas.

• No existen dos tajos
iguales.

• Ningún tajo está exento de riesgo.

• Nunca alguien sin experiencia trabajará en solitario en áreas de ladera.

• Es imposible conocer cuál es la pendiente máxima que puede superar un tractor con un
equipo concreto. Por tanto, jamás se deben apurar, ni las máquinas ni los tajos.

• En trabajos en ladera se deben colocar los contrapesos delanteros, y enganchar el apero
en su posición más baja.

• Se extremará la precaución en ezpuendas y zanjas, de manera especial en los trabajos
por curvas de nivel.

• Se debe guardar una distancia de seguridad de al menos 1 m hasta los límites del campo
y los cambios bruscos de nivel. 

• El terreno cambia y evoluciona. Que un suelo parezca firme no
implica que lo sea. Que lo fuera hasta ayer no garantiza
que lo sea hoy. 

• Se deben extremar las precauciones en los casos
de atasco en el barro (Figura 15):

- Evitar los calzos provisionales: lo
inestable del terreno unido al peso
del tractor y apero justifican que pue-
dan fallar en cualquier momento.

- Desenganchar el apero.

- Emplear otro tractor de poten-
cia suficiente para remolcar al
que se ha atascado.

- Siempre que sea posible, sacar
el vehículo atascado marcha
atrás.

Figura 14

Figura 15
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- El elemento de tracción (cadena o sirga) va  a estar en tensión, y en caso de ruptu-
ra tendrá efecto látigo. Por tanto, ninguna persona se situará entre ambos vehículos.

- El elemento de tracción tendrá grosor suficiente.

- Las cadenas, por su mayor peso, son más seguras que los cables y las sirgas.

• A igualdad de circunstancias, el trabajo por curvas de nivel siempre es más peligroso
que el trabajo por líneas de máxima pendiente.

• En trabajos por curvas de nivel, se debe trabajar siempre con el apero situado por el
lado superior del tractor (Figura 16).

• Bajo condiciones de aguazón o
rocio, o tras una lluvia reciente,
se deben efectuar los cambios
de sentido en marcha muy corta
y a velocidad mínima, indepen-
dientemente del tipo de tractor.

• Al finalizar la labor y salir del
tajo, comprobar que no va colo-
cado el blocaje de diferencia-
les.

2.4.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA EVITAR ACCIDENTES POR VUELCO 

• Todos los tractores nuevos de más de 600 kg deben disponer de pórticos, (Figura 17)
bastidores o cabinas antivuelco certificadas (Figura 18).

• Tan peligrosos como los tractores sin cabina o bastidor, son aquéllos que poseen una
cabina para protección de la intemperie, cuyas características estructurales son total-
mente insuficientes para proteger al conductor en caso de vuelco, e incluso, pueden
impedir su escape. Es preciso instalarles un modelo homologado de cabina o bastidor.

3.- OTRAS SITUACIONES DE RIESGO

3.1.- RIESGO DE CAÍDAS

Aunque genera accidentes de menor
importancia, es el mayor factor de riesgo por

el número de accidentes.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
A ADOPTAR

• Nunca, y bajo ninguna circunstan-
cia, se debe subir o bajar de un

tractor en marcha. El accidente que
con el vehículo parado es leve se puede

B I E NM A L

Figura 16

Figura 17
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transformar en mortal con ese mismo
vehículo en marcha.

• Para subir y bajar del vehículo
al menos tres de las cuatro extre-
midades deben estar firme-
mente colocadas sobre esca-
lones y agarraderas.

• Subida y bajada del vehí-
culo se deben efectuar siem-
pre cara al vehículo, nunca al
revés (Figura 19).

• Jamás se debe saltar.

• Los peldaños del tractor deben estar limpios, carentes de tierra, barro y grasa, y en
buen estado de conservación.

• Nunca debe ir persona alguna sobre los estribos, el alza, el guardabarros, la lanza o
alguna otra parte del remolque y/o aperos (Figura 20).

3.2.- RIESGO DE ATROPELLO Y AUTOATROPELLO

El tractor puede provocar acccidentes a terceras personas. En los casos en los que el trac-
tor atropella a su propio conductor se habla de autoatropello.

Este riesgo está asociado siempre a paradas y estacionamientos defectuosos.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN A ADOPTAR

• Comprobar periódicamente que los frenos
(hidraúlico y de mano), los intermitentes, las
luces de frenado y alumbrado, el claxon y el
girofaro funcionan correctamente.

• Comprobar que todos los espejos están
correctamente colocados y que no existen
ángulos muertos.

• Estacionar siempre sobre una superficie llana.

• Cuando se pare el tractor en un área habita-
da, es conveniente echar un vistazo debajo
antes de arrancar.

• Extremar la precaución al circular por zonas urbanas, en especial ante la presencia de
niños.

• Al bajar de la cabina, emplear el lado opuesto al que circulan los vehículos.

• La rutina de detención que debemos seguir es la siguiente:

- Frenado hasta detención del vehículo.

- Freno de mano a tope.

Figura 18

Figura 19
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- Hidraúlico en posición tope y
apero apoyado sobre el suelo.

- Parada del motor y extracción
de la llave de contacto.

- Colocación de marcha contra-
ria a pendiente.

- Salida de la cabina y cierre de
la puerta.

3.3.- RIESGO DE
ATRAPAMIENTO

Este apartado abarca dos
aspectos específicos: atrapa-
miento por el tractor y/o apero
en el proceso de enganche y
acoplamiento del apero, y el
atrapamiento por el tractor de
un individuo contra un elemen-
to rígido, en general, las pare-
des de naves y almacenes.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Y PREVENCIÓN A ADOPTAR

• Comprobar que todos los
espejos están correctamente colocados y que no existen ángulos muertos (Figura 21).

• Tener la seguridad de que no hay ninguna persona en el radio de maniobra del conjun-
to tractor-apero. Si las hubiera, solicitar que se aparten hasta zonas más seguras.

• Siempre que se detiene el tractor se debe colocar el apero sobre el suelo.

• Evitar trabajar en la medida de lo posible bajo aperos suspendidos. 

• Cuando sea preciso hacerlo, tener la seguridad de que el tractor está correctamente
detenido, y se ha colocado un calzo de dimensiones adecuadas para sostener el apero en
el caso de que el hidraúlico fallara.

• El accionamiento del mecanismo hidraúlico se hará siempre desde la posición más segu-
ra.

• La toma de fuerza deberá tener, siempre que no esté acoplada, su escudo de protec-
ción colocado (Figura 22).

• Antes de proceder al estacionamiento del tractor, si éste portase aperos suspendidos
–en especial arados de vertedera- purgar la energía residual de sus mecanismos antes de
colocarlo sobre el suelo.

• Extremar la precaución en el acoplamiento de aperos, cuando se realice con ayuda y se
trate de aperos que carezcan del sistema de acople directo:

- Manejar el acelerador y embrague con extrema suavidad.

Figura 20
En la presente imagen se observan tres errores muy graves en rela-
ciónal tractor agrícola: 1º.- El tractor carece de pórtico, bastidor o
cabina certificada . 2º.-  Existe otra persona en el tractor aparte de
la persona encargada de su manejo, cuando el tractorista debe ser la
única persona presente en la máquina. 3º.- El acompañante va colo-
cado en un punto totalmente inapropiado, con un elevado riesgo de
caída, y con el agravante de tratarse de un niño 
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- Tener en todo momento a la vista a  la persona que
realiza el enganche del apero.

- Tener las puertas y ventanillas de cabina abiertas, y
la radio apagada para oir las indicaciones de la otra
persona.
- Si no se entiende con claridad lo que es preciso
hacer, detener el tractor, bajar y comprobarlo perso-
nalmente. 

3.4.- RIESGO DE INCENDIO

El tractor posee partes a elevadas temperaturas como
son el motor, tubo de escape, etc. y porta sustancias infla-
mables. Asimismo, desarrolla su trabajo entre elementos
combustibles, pudiendo provocar incendios.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN A ADOPTAR

• Evitar los derrames de sustancias inflamables sobre las
partes calientes del vehículo, en especial, motor y tubo
de escape. 

• En caso de derrames, secarlos. Si se opta por su limpieza no emplear disolventes infla-
mables.

• Al repostar mantener las mismas normas de seguridad que con los automóviles: para-
da, apagado de faros y radio, apagado del motor, y desconexión.

• Antes de iniciar labores de reparación y/o mantenimiento que se deban efectuar con
herramientas capaces de generar un incendio (soldadura, rotaflex...) despejar el área de
trabajo de elementos combustibles.

• Llevar un extintor en el tractor, y comprobar periódicamente su estado (Figura 23).

• Colocar apagallamas en el tubo de escape del vehículo.

3.5.- RIESGOS DERIVADOS DEL RUIDO Y VIBRACIONES

Los trastornos auditivos y las lesiones dorso-lumbares son recurrentes en los tractoristas.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN A ADOPTAR

• Disponer en la cabina de un asiento regulable que posea
una amortiguación cómoda y suficiente.

• Adoptar las medidas necesarias para lograr la máxima
insonorización posible en la cabina.

• Cuando sea necesario, sujetar las chapas de la cabina y
aplicar silicona a las juntas de los cristales para evitar el
máximo porcentaje de vibraciones posible.

• En el caso de modelos antiguos y deficientemente aisla-
dos, emplear protectores auditivos.

Figura 21

Figura 22

Figura 23
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3.6.- RIESGO DE ACCIDENTE DE TRÁFICO

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN A ADOPTAR

• Respetar escrupulosamente
todas las disposiciones del
Código de Circulación.

• Comprobar periódicamente
que los frenos, los intermi-
tentes, las luces de frenado y
alumbrado, el claxon y el
girofaro funcionan correcta-
mente.

• En los modelos con doble
freno, efectuar los ajustes
precisos para el uso sincroni-
zado y solidario de ambos.

• Comprobar que todos los
espejos están correctamente
colocados y no existen ángu-
los muertos.

• Antes de incorporarse a la
circulación, limpiar la tierra
de las lámparas y matrícula, y
conectar el girofaro.

• Bajo ninguna circunstancia
se debe dejar desplazar el

tractor en punto muerto.

• Aunque sea preciso alargar el trayecto, evitar los caminos que se incorporan a la carre-
tera en zonas sin visibilidad (curvas y cambios de rasante). En las incorporaciones se pro-
voca un alto porcentaje de accidentes (Figura 24).

• Evitar asimismo las incorporaciones con mucho desnivel, en especial si arrastra un
remolque cargado.

• Recoger el apero a su mínima anchura para circular por carretera.

• Señalizar los extremos del apero con trapos de colores vivos. Si se circula en condicio-
nes de mala visibilidad colocar una luz roja en su extremo (Figura 25).

• Siempre que sea posible, circular por el arcén.

• Señalizar todas las acciones con tiempo suficiente. El tractor es un vehículo lento, y la
mayoría de los vehículos que circulan por viales, son excesivamente rápidos.

• No sobrecargar el tractor. Como recomendación para circular por viales en buen esta-
do, no superar nunca 1,5 veces el peso del tractor. Fuera de viales ni siquiera alcanzar
esa cifra.

• Enganchar el remolque al tractor en el punto más bajo señalado por el fabricante.

Figura 24
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3.7.- RIESGO DE INHALACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS, POLVO Y SUS-
TANCIAS ALERGÉNICAS

Riesgo derivado del empleo del tractor para aplicar tratamientos fitosanitarios, y del polvo
que se levanta en la ejecución de diferentes trabajos agrícolas sobre suelo seco (Figura 26).

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN A ADOPTAR

• En el caso de tra-
tamientos fitosani-
tarios con tractores
dotados de cabina
insuficientemente
protegida, el trac-
torista portará el
equipo de protec-
ción individual a-
daptado a la natu-
raleza del trata-
miento y circuns-
tancias.

• Cara a la renova-
ción del tractor,
tener en cuenta que
los modelos nuevos dispongan de cabina climatizada, presurizada y dotada de filtros anti-
polen.

4.- RESUMEN DE NORMATIVA LEGAL BÁSICA

Todo el campo legislativo ACTUALMENTE en vigor se puede resumir en los siguientes
aspectos esenciales:

• Existe la obliga-
ción de cumplir el
código de Circu-
lación al pie de la
letra en todos sus
mandatos siempre
que el tractor circu-
le por viales roda-
dos.

• Todos los tracto-
res agrícolas ligeros
(de 600 a 1.500 Kg)
fabricados con pos-
terioridad al 11/
12/84 tienen la

Figura 25

Figura 26
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obligación de poseer cabina o estructura homologada de protección.

• Todos los tractores agrícolas medios (de 1.500 a 6.000 Kg) fabricados con posterioridad
al 11/12/80 tienen la obligación de poseer cabina o estructura homologada de protec-
ción.

• Todos los tractores agrícolas pesados (de más de 6.000 Kg) fabricados con posterioridad
al 11/12/82 tienen la obligación de poseer cabina o estructura homologada de protec-
ción.

• Todos los tractores agrícolas estrechos homologados con posterioridad al 1/7/92 o
matriculados con posterioridad al 1/7/93 tienen la obligación de disponer de estructura
homologada de protección.

• Todos los vehículos agrícolas autopropulsados, y los remolcados, de más de 750 kg y más
de 8 años de antigüedad, deben pasar la ITV  cada dos años.

• Si superan los 16 años de antigüedad, la ITV debe ser anual.

• Todo tractor que se adquiera a fecha de hoy debe estar puesto en conformidad, lo cual
implica:

- Estar garantizado para que, si se emplea correctamente, sea una herramienta
segura. Es decir, cumple los requisitos esenciales de seguridad y salud.

- Disponer de las instrucciones de manejo y mantenimiento de forma sencilla y
clara, en castellano.

- Poseer un expediente técnico de fabricación que garantice el cumplimiento de los
dos requisitos anteriores.

• Como garantía de cumplimiento de dichas premisas deberá incluir el marcaje CE.

• Para el 5 de Diciembre del 2.002 todo los tractores SIN EXCEPCIÓN deberán llevar un
pórtico o cabina de seguridad certificada. 
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RESUMEN

- Se especifican los tipos de tractores más habituales:

• Por sistema de desplazamiento (cadenas o neumáticos).
• Por utilización (normales, estrechos, articulados, skidder, etc.).

- Se analizan los principales riesgos asociados al tractor:

• Vuelco.
• Caídas.
• Atropellos.
• Atrapamiento.
• Incendio.
• Ruido y Vibraciones.
• Accidente de tráfico.

- Los tipos de vuelco que pueden producirse son:

• Vuelco lateral o “en tonel”, el más numeroso, producido por excesiva pendiente,
poca separación entre ruedas, centro de gravedad alto, etc.
• Vuelco por encabritamiento (hacia atrás), producido por las mismas causas anterio-
res.
• Vuelco con aperos, producido generalmente por peso excesivo del apero, enganche
excesivamente alto, o laboreo muy profundo.

- A estas situaciones, deben añadirse dos factores debidos al movimiento del tractor: el
deslizamiento y la fuerza de inercia.  Ambos están ligados a las conclusiones del terre-
no (pendiente, rugosidad, humedad, etc.) y a la velocidad y puntos de tracción del trac-
tor.

- Para la prevención del vuelco, deben tenerse en cuenta diversos factores que depen-
den del lugar de trabajo, y del conjunto del tractor y apero. Deberá tenerse en consi-
deración.

• Si es trabajo cuesta arriba o cuesta abajo.
• La pendiente del tajo.
• La morfología de la parcela.
• La situación y características de bordes y lindes, guardando siempre una distancia
de seguridad de 1 m hasta los mismos.

- En el conjunto tractor-apero, se tomarán las siguientes precauciones:

• Revisar y mantener en perfectas condiciones.
• Cumplir las disposiciones del Código de Circulación (señales, ITV, etc.).
• El apero debe ser proporcional a la capacidad del tractor.
• Revisar el estado de los neumáticos.
• No embragar bruscamente (riesgo de encabritamiento).
• En la parada del tractor, hacerlo sobre terreno lo más llano posible, bajar el apero
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hasta el suelo, frenar con freno de mano y marcha en sentido contrario a pendiente,
y motor parado.
• Utilizar siempre tractor con cabina, pórtico o bastidor antivuelco debidamente
homologados.

- Prestar especial atención al caso de atasco en el barro:

• Colocando calzos adecuados.
• Desenganchando el apero.
• Retirar el vehículo marcha atrás.
• Utilizar elementos de tracción adecuados (cadenas antes que cables; y cables antes
que sirgas).

- Para la prevención de caídas, al subir o bajar del tractor, tener presente:

• Mantener escalones y peldaños limpios de barro, grasa, etc. y que no estén dobla-
dos, desgastados o rotos.
• Subir o bajar de cara al vehículo.
• Mantener un agarre de tres puntos (dos manos y un pie o dos pies y una mano).
• No transportar personas en los estribos, escalones, guardabarros, etc.
• No saltar del vehículo.

- Para la prevención de atropellos, tener presente:

• Frenar vehículo y parar motor.  Colocar freno de mano. Apero apoyado al suelo.
• Accionar las luces de señalización (intermitentes y girofaro).
• Bajar por el lado opuesto al de circulación de vehículos.
• Circulación en marcha lenta.
• Extremar precauciones en los giros (espejos y visores contra ángulos muertos).

- Para la prevención del atrapamiento, tener presente:

• Asegurarse de que la toma de fuerza y el eje cardan tienen las protecciones ade-
cuadas.
• No colocarse en la zona de maniobras.
• No trabajar bajo aperos suspendidos.
• No perder de vista a quien engancha el apero.
- Para la prevención del riesgo de incendio, tener presente:
• Al repostar; motor, radio, luces, etc. apagados.
• Evitar derrames de producto inflamable sobre partes calientes (motor, tubo de esca-
pe, etc.).
• Tener un extintor en la cabina.
• Colocar apagallamas en el tubo de escape.

- Para la prevención del accidente de tráfico, tener presente:

• Respetar el Código de Circulación.
• Comprobar estado de frenos, luces, girofaro, etc.
• Colocar correctamente todos los espejos.
• Llevar la matrícula y los focos de luces e intermitentes limpios.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR AGRARIO
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• Señalizar los extremos salientes del apero.
• Circular con preferencia por el arcén.
• No sobrecargar el tractor. El peso total no debe superar 1,5 veces el del tractor.

- Los tractoristas deben estar cualificados, mediante la formación y prácticas corres-
pondientes.
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EJERCICIOS DE AUTOCOMPROBACIÓN

PREGUNTAS

1. El tractor es:
A . Un vehículo automotor para transporte de cargas y/o personas.
B – Un vehículo automotor para arrastrar arados, aperos, remolques, etc.
C – Un vehículo automotor para levantar y elevar pesos.

2. Los tipos principales de tractor son:
A – De orugas y de ruedas.
B – De motor de explosión y de motor eléctrico.
C – De cabina fija y de cabina desmontable.

3. ¿Cuál es el riesgo más importante y grave?
A – El atropello.
B – El vuelco.
C – El incendio.

4. ¿Qué tipos de vuelco se producen?
A – Lateral, hacia atrás, con aperos, y a tractor parado.
B – Las mismas anteriores y además con tractor en marcha.
C – Sólo lateral, con tractor en marcha.

5. Indicar un riesgo de vuelco debido al propio tractor.
A – La altura de las ruedas.
B – La longitud del tractor.
C – La anchura del tractor.

6. Indicar un riesgo de vuelco debido al conjunto del tractor-apero.
A – Las dimensiones del apero.
B – El tipo de enganche entre tractor y apero.
C – La desproporción entre la potencia del tractor y el peso del apero.

7. Indicar un riesgo de vuelco debido al tajo.
A – El tipo de cultivo.
B – La pendiente.
C – La existencia de árboles.

8. Indicar de entre las siguientes, tres medidas preventivas a seguir para
evitar vuelcos:
A – Utilización de contrapesos.
B – Trabajar siempre en terreno llano.
C – Buen estado de neumáticos y vehículo.
D – No frenar en cuesta abajo.
E – Apero proporcional a capacidad del tractor.
F – No trabajar por curvas de nivel.
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9. Indicar qué medida de protección es obligatoria.
A – Utilizar guantes para el enganche del apero.
B – Utilizar estructura antivuelco.
C – Utilizar cinturón de seguridad por el conductor.

10. Indicar al menos 6 situaciones de riesgo que pueden presentarse durante el
manejo del tractor, de entre las siguientes:
1 – Caídas
2 – Falta de iluminación
3 – Quemaduras
4 – Atrapamiento
5 – Desplome de objetos pesados
6 – Atropello
7 – Contactos eléctricos
8 – Cortes por herramientas
9 – Accidentes de tráfico
10- Incendio
11- Ahogamiento por poca ventilación
12- Inhalación de polvo o sustancias tóxicas
13- Ruido y vibraciones.
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RESPUESTAS

1 – B
2 – A
3 – B
4 – B
5 – C
6 – C
7 – B
8 – A, C y E
9 – B
10 – 1, 4, 6, 9, 10, 12 y 13
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INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con las estadísticas de siniestrabilidad el motocultor y la motosierra, son las
herramienta que mayor riesgo entrañan de las que se usan de forma ordinaria en las explota-
ciones agrícolas. La motosierra es agresiva por diseño y es la herramienta que causa mayor
número de accidentes al año.

OBJETIVOS

• Conocer las características y tipologías principales de las máquinas más habituales del
sector.

• Especificar los principales riesgos asociados a su manejo.

• Dar las rutinas y pautas de manejo necesarias para conseguir utilizarlas en condiciones
seguras.

• Conocer las medidas de protección obligatorias.

CONTENIDOS

1.- EL MOTOCULTOR

1.1.- TIPOS Y ELEMENTOS

Se puede definir a un motocultor como una herramienta agrícola automotriz dotada de
un único eje motriz aunque también los hay de dos. En estos casos, el segundo eje puede ser
gemelo al delantero, ó ir acoplado al remolque. Y puede ser ó no, motriz.

1.2.- RIESGO DE ATRAPAMIENTO POR EL TREN DE AZADAS.

Accidente más habitual y grave. Se produce cuando la máquina se está empleando en el
laboreo del terreno.

1.2.1.- SITUACIONES DE RIESGO:

Maniobras de dar la vuelta o dar marcha atrás:

Cuando se maniobra marcha atrás, si el modelo es antiguo, la fresa avanza en direc-
ción de los pies del operario.

Cuando se gira, el movimiento natural de giro es hacia el operario, con lo que :
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• El mecanismo de fresa no apoya en el suelo, pero sigue girando.

• La máquina es girada hacia el operario.

• El mecanismo con riesgo de corte (la fresa) avanza hacia el individuo a una deter-
minada altura.

El eje de azadas topa con un elemento resistente:

El suelo ejerce un nivel determinado de resistencia. Dicho nivel en función de:

• Raíces superficiales de plantas, en especial cuando se trabaja en cultivos leñosos.

• Suela de laboreo o límites bruscos de horizontes edáficos (petrocálcicos).

• Piedras ú obras de infraestructura (básicamente conducciones enterradas de regadío y
drenes).

Sea la que fuere la causa, siempre se producen dos consecuencias:

• Un movimiento brusco de la fresa hacia arriba (encabritamiento).

• Un cambio en el régimen de revoluciones de la fresa. 

Ante esta situación existen dos acciones muy peligrosas:

• Colocarse encima de la carcasa de protección, con la creencia errónea de que el peso
propio va a permitir conseguir incrementar la profundidad o retener la máquina.

• Darle más gas al motor para incrementar la potencia que desarrolla.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR AGRARIO
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• Para intentar controlar la máquina, el agricultor se coloca encima de la misma. Al enca-
britarse, pierde el equilibrio y cae, deslizándose hacia las azadas.

• El eje de azadas le atrapa alguna parte del cuerpo.

El motocultor se atasca:

El eje motriz del motocultor se hunde excesivamente  en terreno .

El operario recurre entonces al tren de azadas para sacar la máquina del atasco. Apoya
todo su peso sobre las manceras y la fresa. Esta hace una movimiento irregular y el operario
pierde el equilibrio y cae junto a la fresa que se halla sin control y le atrapa.

1.2.2.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN A ADOPTAR:

• El tren de azadas deberá ir siempre provisto de cubierta íntegra de protección.

• Se deberá revisar periódicamente el estado de conservación de
la cubierta, y adoptar las medidas de mantenimiento oportu-
nas que garanticen el correcto estado de la misma.

• Todo motocultor debe disponer de un mecanismo automá-
tico de desembrague que desconecte la transmisión de la
toma de fuerza tan pronto como se
conecte la marcha
atrás, y que no permita
el movimiento de la
máquina hasta la total
detención del tren de
azadas.

• Y de una maneta con
sistema de embrague
independiente para la
marcha atrás, que
tenga que llevarse pre-
sionado, y en caso de
cesar la presión el
motocultor automáticamente se detenga o invierta su marcha.

1.2.3.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN A ADOPTAR:

• Toda persona que maneje un motocultor debe conocer perfectamente sus normas de
manejo y funcionamiento. 

• Como para cualquier máquina agrícola, toda persona que maneje un motocultor debe-
rá haber leído atentamente el manual de instrucciones del mismo antes de manejarlo. 

• Salvo que se disponga un mecanismo de protección como el descrito se evitará dar mar-
cha atrás con el motocultor mientras trabaja la fresa. Se actuará del siguiente modo:

- Se detendrá el eje de azadas.
- Cuando se haya detenido, se girará la máquina.

MÓDULO 3 - UNIDAD DIDÁCTICA 3

Instituto Navarro
de Salud Laboral

obiernoG
de Navar ar

NO



6.

- Se apoyará de nuevo la fresa en el suelo.
- Se volverá a poner en movimiento el tren de azadas de forma suave y progresiva.

• Cuando por circunstancias de la parcela sea indispensable dar marcha atrás:

- Se detendrá el tren de azadas.
- Se desacelerará.
- Se introducirá la marcha atrás.

• El embrague del motocultor se manejará con extrema suavidad y se evitarán los acele-
rones.

• Cuando el suelo esté duro, se reducirá la marcha manteniendo el giro de azadas.

• Bajo ninguna circunstancia el operario de subirá en la carcasa de protección.

• Bajo ninguna circunstancia se soltarán las manceras del motocultor, y de manera muy
especial si el terreno posee una fuerte pendiente y/ó es irregular.

• El manejo del motocultor implica que, en situación correcta de trabajo, apoya sobre
sus ruedas y su tren de azadas está sobre el terreno. 

• La única situación en que el tren de azadas puede no estar apoyado sobre el suelo es
cuando se halle parado.

• En caso de atasco:

- Se desconecta la toma de fuerza del tren de azadas.
- Se comprueba la detención completa del tren de azadas.
- Se intenta desatascarlo dando marcha atrás.
- Si ello no fuera posible, se detendrá el motocultor.
- Se desconectará el motocultor.
- Se efectuarán las labores oportunas para desatascar la máquina.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR AGRARIO
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• Concluidas las operaciones se vuelve al trabajo.

1.3.- RIESGO DE AUTOATROPELLO.

Se produce normalmente cuando la máquina está haciendo marcha atrás y atrapa al ope-
rario entre las manceras y algún obstáculo. 

1.3.1.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN:

• El mecanismo de marcha atrás debe estar diseñado de tal modo que al soltarlo, auto-
máticamente se produzca la detención del motocultor.

• El acelerador no debe ser enclavable.

• El mecanismo de parada debe de estar colocado en la empuñadura.

• Los extremos de los brazos deben de disponer de alojamientos protegidos para las
manos (guardamanos).

• Las manceras deben de ser regulables en longitud, y estar colocadas de tal forma que
el trabajador pueda desarrollar cómodamente el trabajo.

1.3.2.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN:

• Toda persona que maneje un motocultor debe conocer perfectamente sus normas de
manejo y funcionamiento. 

• Como para cualquier máquina agrícola, toda persona que maneje un motocultor debe-
rá haber leído atentamente el manual de instrucciones del mismo antes de manejarlo. 

• Cuando se circule por viales, se respetarán escrupulosamente todas las prescripciones
del Código de Circulación.

• Antes de introducir la marcha atrás, se desacelerará.

• Al trabajar en plantaciones arbóreas, no apurar excesivamente junto al tronco.

• Al trabajar en plantaciones arbóreas, trabajar siempre en el sentido de avance, evi-
tando retroceder para aprovechar la pasada.

• No apurar excesivamente junto al tronco.

• El mecanismo de marcha atrás debe estar diseñado de tal modo que al soltarlo, auto-
máticamente se produzca la detención del motocultor.

1.4.- RIESGO DE ATRAPAMIENTO.

En relación a la captura de las extremidades superiores en el momento de puesta en mar-
cha de la máquina.

1.4.1.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN:

• En todo tipo de motocultor, antes de proceder a la puesta en marcha del aparato, se
comprobará que la palanca de cambio está en punto muerto.

• Cuando se esté manipulando con el motocultor a motor parado para estacionarlo, ins-
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talarlo o aparcarlo en algún punto, recordar que es
un objeto pesado que hay que manejar con precau-
ción.

• De manera muy especial cuando se suba a un
remolque para su traslado. Se operará del siguiente
modo:

- Lo ideal es disponer de una rampa inclinada para
poderlo subir cómodamente al remolque.

- Sin embargo, ante su carencia, lo habitual es
recurrir a la pala. Como todo procedimiento

provisional es peligroso, dado que el
motocultor nunca va a ir lo suficiente-

mente anclado al gancho de las pacas, y
menos aun a la pala.

- En ese sentido, es preferible el recurrir as la plata-
forma acoplada al sistema hidráulico posterior del
tractor.

- Y siempre, se debe de tener la seguridad de que el
motocultor está correctamente anclado a su ele-

mento de transporte.

En los modelos que se accionan 
por pedal:

• Antes de accionar el pedal de
arranque colocar el motocultor en
terreno llano y despejado.

En los modelos que se accionan por
manivela:

• Antes de iniciar el ciclo de encendido, el
motor ofrece una resistencia considerable a la acción de la manivela. Si no se ejerce la
fuerza suficiente, es posible que la biela invierta su movimiento provocando el brusco
giro de la manivela en sentido contrario al de accionamiento.

• Para evitarlo, es preciso accionar la manivela con fuerza, y si es preciso con ambas
manos, atenazándola y dotar al movimiento de giro de fuerza progresiva.

• Tener la precaución de comprobar que tanto la manivela como las manos se hallan lim-
pias y secas.

• Y comprobar que el pulgar se halla unido al resto del puño, para evitar que en caso de
que la manivela gire hacia atrás, produzca la fractura del mismo.

En los módelos que se accionan mediante sirga ó cuerda enrollada:

• Tener la garantía de que tanto el asidero del extremo de la sirga como las propias manos
están limpias y secas.
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• Se comprobará que la sirga se halla en buen estado de conservación, sin señales de
deterioro.

• Nunca se enrollará la sirga en torno a la mano, dado que en caso de accionamiento de
inercia, provocaría el arrastre de la mano al tambor de arranque, o lo que es lo mismo,
lesiones importantes en la mano.

• Se colocará un tiraflector o empuñadura ergonómico al extremo de la sirga para evitar
entrar en contacto directamente con la misma.

1.5.- OTROS RIESGOS ASOCIADOS AL MOTOCULTOR.

1.5.1.- RIESGO DE VUELCO:

Cuando se emplea al motocultor como elemento de tracción acoplado al remolque es un
vehículo con un elevado riesgo de vuelco.

Medidas de protección y prevención a adoptar: 

El motocultor es un vehículo que bajo ninguna circunstancia debe superar los 20 Km/h en
circulación por viales, y menos cuando lo haga por áreas extraviarias.

• Todas las descritas para el tractor agrícolas que le puedan ser de aplicación.

1.5.2.- RIESGO DE PROYECCIONES:

Tanto los elementos rígidos bajo el impacto del tren de azadas, como las mismas partes
metálicas de la misma poseen el riesgo de ser proyectadas a elevada velocidad. 

Medidas de protección y prevención a adoptar:

• El tren de azadas deberá ir siempre provisto de cubierta íntegra de protección.

• Se deberá revisar periódicamente el estado de conservación de las azadas y la cubier-
ta, y adoptar las medidas de mantenimiento oportunas que garanticen el correcto esta-
do de las mismas.

• Se deberá evitar que estén otras personas en la proximidad cuando se está trabajando
con la fresa.

1.5.3.- RIESGO DERIVADO DE LAS VIBRACIONES:

Posiblemente la máquina agrícola más peligrosa desde dicho punto de vista, dado que,
con frecuencia no posee ningún elemento de amortiguación.

Medidas de protección y prevención a adoptar:

• Revisar periódicamente el motocultor, y ajustar todas las piezas para evitar que se
generen vibraciones.

• Si el modelo lo permite, ajustar adecuadamente la longitud del brazo y mancera.

• Dotar al motocultor de un sistema de amortiguación adecuado.
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• Instalar al tubo de escape un silenciador adecuado.

• Evitar desarrollar jornadas prolongadas de trabajo con el tren de azadas activado, com-
binándolo con otras actividades.

• Intentar realizar los trabajos con el mejor tempero posible.

1.5.4.- RIESGO DE INCENDIO:

Medidas de protección y prevención a adoptar respecto al riesgo de quemaduras:

• Al repostar, extremar las precauciones para evitar que haya derrames sobre el moto-
cultor.

• Evitar repostar en áreas donde existan elementos combustibles, como lubricantes, paja
o madera.

• Efectuar las labores de mantenimiento siempre en frío. 

• Si es preciso, modificar el tubo de escape para garantizar que la boquilla de salida se
halla en una posición segura que no pueda dar pie a quemaduras.

2.- LA MOTOSIERRA

2.1.- PARTES Y MECANISMOS DE SEGURIDAD.

En esencia, la motosierra es un motor que acciona una cadena sinfín provista de cuchi-
llas. consta de los siguientes dispositivos y elementos de seguridad:

• Motor: de combustión interna y dos tiempos. Combustible: gasolina. Su potencia varia
entre 1 y 7 Kw.

• Sistema de arranque: mediante sirga y empuñadura.

• Espada: Soporte alrededor del cual gira la cadena.

AGARRADERO
PLACA PROTECTORA

SISTEMA QUICK STOP
TENSOR DE CADENA

EMPUÑADURA GRAPAS CADENA

ESPADA

10. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR AGRARIO
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• Cadena: provista de cuchillas que son las que desarrollan acciones de corte. Llevan
marcas para indicar su grado de desgaste. Diferentes tipos en función del trabajo a rea-
lizar.

• Sistema de lubricación: lubrica la cadena para facilitar el desarrollo del trabajo y evi-
tar su sobrecalentamiento.

• Empuñadura: permite sujetar y controlar la máquina, a la vez que envuelve y protege
la mano derecha. 

• Tensor de cadena.

• Dispositivos de seguridad:

- Mando de mano izquierda: regula el funcionamiento de la máquina. Se acciona con
la mano izquierda y evita perder el control sobre la máquina.

- Fiador de ralenti: al desacelerar la motosierra, frena la cadena.

- Fiador de aceleración: Bloquea el acelerador para evitar aceleraciones fortuitas.

- Cadena de seguridad: En sus eslabones posee limitadores de profundidad en bisel. Es
estándar en todos los modelos actuales.

- Captor de cadena: En caso de ruptura súbita de la cadena, la recoge en el interior de
la carcasa.

- Placa protectora: Protege el asidero de la mano izquierda. En la mayoría de los mode-
los –salvo los más antiguos-, en caso de escaparse la mano o producirse su movimien-
to por rebote activa el freno de cadena.

- Freno de cadena “Quick stop”: En caso de rebote el freno de cadena la detiene de
manera automática.  

- Sistema antivibratorio. Puntos de amortiguación para reducir las vibraciones trans-
mitidas al sistema mano-brazo.

- Fiador de cadena: Bloquea la cadena si se desacelera.

2.2.- EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y NORMAS ELEMENTALES.

• Pantalón, o perneras y peto de tejido de seguridad. En trabajos en altura (podas) traje
completo.

• Guantes de protección.

• Calzado de seguridad.

• Gafas de seguridad.

• Casco y protector auditivo. En los casos en que exista riesgo de caida de objetos, como
ramas o copas.

• La persona que va a desarrollar un trabajo de motosierra debe ser un profesional que
conoce pormenorizadamente las características de su máquina, las del trabajo a desa-
rrollar y los riesgos que entraña. La motosierra no es una herramienta para aficionados.

• Leer pormenorizadamente las recomendaciones de seguridad del manual de instruccio-
nes de la máquina.

• El tipo de trabajo define las características técnicas de la máquina: su peso, potencia,
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longitud de espada, tipo de cadena y de sistema de corte.
Siempre se empleará la máquina más apta para cada trabajo.

• La máquina deberá hallarse en perfectas condiciones técni-
cas y de uso.

• La motosierra será siempre empleada
por una única persona, no debiendo
existir nadie aparte del operario
en su radio de acción.

• El trabajador deberá pres-
tar completa atención al
trabajo que realiza.

• El trabajador deberá respe-
tar en todo momento la dis-
tancia prudencial a sus com-
pañeros y/o terceras perso-
nas, dependiendo dicha dis-
tancia de la naturaleza del trabajo
a efectuar.

• El trabajador jamás arrancará
la motosierra sin portar el equipo
de protección en perfecto estado
de uso.

• El transporte de la motosierra se
hará siempre con el motor parado y
la funda de la espada colocada.

• El repostado de la máquina se hará
siempre con el motor parado, evi-
tando los derrames de combusti-
ble.

• Jamás se fumará durante dicha
operación.

2.3.- SITUACIONES DE RIES-
GO ASOCIADAS A LA MOTOSIERRA.

2.3.1.- REBOTES

• En situación normal de trabajo, la moto-
sierra avanza. Sin embargo, cuando el cuarto
superior de la punta de la espada tropieza con
un objeto duro –un nudo o una rama- la motosie-
rra se encabrita y se gira hacia el motosierrista.

Medidas de prevención a adoptar:

• Siempre sujetar la máquina con ambas manos y con fuerza.
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• En situación de trabajo, la máquina debe de estar acelerada.

• Despejar el área de trabajo de todo elemento que pudiera rozar con la punta de la
espada.

• Cuando sea posible, trabajar con la parte inferior de la espada, con la cadena en retro-
ceso.

• Si es necesario trabajar con la parte superior de la espada, evitar el trabajo con la
punta.

2.3.2.- RETROCESO

• Reculado violento de la máquina, debido a que la cadena se ha trabado o ha rozado con
algo duro.

Medidas de prevención a adoptar:

• Siempre sujetar la máquina con ambas manos y con fuerza.

• Adoptar siempre la secuencia de cortes más adecuada a cada situación.

2.3.3.- TIRONES

• La máquina intenta escaparse de las manos al pegar un tirón brusco hacia delante.

Medidas de prevención a adoptar:

• Emplear las grapas de la motosierra.

2.3.4.- CORTES POR CAIDA

• El motosierrista pierde pie mientras se halla realizando su trabajo y la máquina se le
viene encima.
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Medidas de prevención a adoptar:

• Llevar el sistema de regulación de la
máquina siempre a punto, de tal modo
que cuando la motosierra se halle al
ralenti, la cadena se halle SIEMPRE para-
da.

• Al trasladarse entre árboles, llevar la
máquina al ralentí y con el freno de mano
izquierda activado. En dicha situación, la
cadena debe permanecer parada.
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RESUMEN

- Se establecen las características principales de las máquinas más habituales:  el moto-
cultor y la motosierra, así como sus riesgos principales.

- El motocultor presenta los siguientes riesgos:

• Atrapamiento de pies y piernas por el tren de azadas.
• Atrapamiento de manos al poner en marcha la máquina.
• Vuelco.
• Proyecciones.
• Vibraciones.
• Incendio.

- El atrapamiento por el tren de azadas puede darse:

• Al dar la vuelta o marcha atrás, ya que la fresa no apoya sobre el suelo y la máqui-
na gira hacia el operario. Para su prevención, el tren de azadas o fresa debe tener
una cubierta íntegra de protección y el motocultor disponer de desembrague auto-
mático de la toma de fuerza al conectar la marcha atrás.
• Al tropezar el tren de azadas con un elemento resistente (raíces, piedras, etc.) o
atascarse, lo que causa encabritamientos, cambios de dirección, etc.  Para su pre-
vención, detener la máquina y girarla, librar el obstáculo, apagar la fresa y arrancar
de nuevo. No subirse encima de la carcasa de protección.  Desatascar siempre mar-
cha atrás.

- El atrapamiento al poner en marcha la máquina puede darse:

• Por aceleración excesiva que haga que la máquina gire o se desplace, o por mane-
jo brusco del embrague, que da lugar al mismo efecto. Para su prevención, se com-
probará al poner en marcha que el cambio esté en punto muerto, se arrancará el
motor en terreno llano, siguiendo el proceso correcto (según sea a pedal, manivela o
mediante sirga enrollada) y se embragará suavemente sujetando bien las empuñadu-
ras. Cuando se empuje a traslade a motor parado, recordar que es aparato pesado.

- El vuelco puede darse:

• Por utilizar el motocultor como elemento tractor de un remolque, lo que lo hace
más inestable.  Para su prevención, no deben superarse los 20 km/h al circular en esas
circunstancias, no debe sobrecargarse la máquina por encima de su potencia, deben
colocarse odas las señales pertinentes y no se debe montar sobre los elementos de
protección del acople.

- Las proyecciones pueden darse:

• Al efectuar labores sobre terrenos duros, que pueden escupir piedras o terrones.
Para su prevención, utilizan siempre la cubierta de protección de la fresa, usar equi-
po de protección individual (gafas, caretas y botas) y evitar la presencia de otras per-
sonas.
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- Las vibraciones se transmiten a los brazos a través de las empuñaduras, y se presen-
tan en mayor o menor medida según la naturaleza del terreno. Para su prevención, debe
procurarse dotar al motocultor de sistemas de amortiguación y revisar periódicamente
la máquina. En todo caso, alternar estas labores con otras para descansar de la exposi-
ción.

- El riesgo de incendio puede darse al repostar el motocultor o por chispas desde el tubo
de escape. Para su prevención, evitar derrames sobre motor caliente, utilizar apagalla-
mas en el tubo de escape, procurar tener a mano un extintor y no efectuar revisiones
con motor en marcha.

- La motosierra es una cadena sin fin con cuchillas de corte accionada por motor de com-
bustión interna de dos tiempos. Sus piezas principales son:

• Motor de accionamiento.
• Espada (soporte de la cadena).
• Cadena, con las cuchillas para el corte.
• Tensor de cadena.
• Sistema de lubricación, para que no se recaliente la cadena.
• Empuñadura para la mano derecha.
• Agarradera superior para la mano izquierda.

- La motosierra dispone de los siguientes dispositivos de seguridad:

• Fiadores de ralentí, de aceleración y de cadena, a efectos de bloquear la cadena y
evitar aceleraciones.
• Cadena de seguridad, con limitadores de profundidad de corte.
• Captor de cadena, para recogida en caso de rotura.
• Placa protectora, de protección de la agarradera de la mano izquierda.
• Freno de cadena, para pararla en caso de rebote.
• Sistema antivibratorio, para reducir vibraciones en las empuñaduras.

- La motosierra presenta los siguientes riesgos:

• Rebotes, al tropezar la espada con un objeto duro (p.e. un nudo de la madera) que
hace encabritar la máquina. Para su prevención, se debe sujetar bien la motosierra y
trabajar con la parte inferior de la espada.
• Reculado, al trabarse o tropezar la cadena con algo duro. Para su prevención, suje-
tar bien la máquina y no forzar el corte al encontrarse resistencia, cortando en otro
sesgo.
• Cortes al caerse la máquina encima del operario.  Su prevención consiste en llevar
siempre la máquina al ralentí, con la cadena parada y el freno de mano izquierda
activado, durante el transporte o traslados a pie.
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EJERCICIOS DE AUTOCOMPROBACIÓN

PREGUNTAS

1. La motosierra ¿Debería disponer de dispositivo antirrebote?
A - No, no es necesario este dispositivo.
B - Sí, las motosierras deben disponer de freno de cadena que detenga su movimiento en
caso de rebote.
C - Sólo es necesario este dispositivo para máquinas superiores a 50 C.V.

2. En el momento de la utilización de la motosierra, ¿Los trabajadores deberían lle-
var los equipos de protección individual -EPIs?
A - Sí, los trabajadores portarán EPIs cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan
limitarse suficientemente por medios técnicos.
B - Sí pero sólo utilizarán calzado de seguridad.
C - Para este tipo de trabajo no hace talta ningún tipo de EPIs.

3. Para detener el movimiento de la fresa del motocultor al iniciar la marcha atrás,
¿Se deberá disponer de un mecanismo de desembrague automático que detenga el
movimiento?  
A - Si, el motocultor deberá disponer, de un sistema automático que desconecte la to
ma de fuerza de la fresa, provocando, su detección al comenzar el movimiento marcha

atrás .              
B - El motocultor no es una máquina, tan compleja que obligue a tener estas medidas
de seguridad.               

C - Ninguna de las respuestas anteriores es cierta.

4. ¿Las personas que manejen un motocultor deberán poseer un nivel de conoci-
mientos suficientes con la dificultad a desarrollar?    
A - No, para este trabajo no hacen falta unos grandes conocimientos.
B - El operario sólo tiene que saber donde hay que trabajar.  
C - Si, todos los trabajadores deben ser formados e informados sobre los riesgos que
existen en su puesto de trabajo .

5. El motor de la motosierra es de:
A - Dos tiempos.
B - Cuatro tiempos.
C - Dos tiempos y combustión interna.

6. ¿Dónde deberá estar el eje de la fresa de un motocultor?
A - Deberá ir siempre detras de eje de ruedas.
B - En cualquier parte.
C - El motocultor no tiene fresa.

7. ¿El tren de azadas de un motocultor deberá ir siempre provisto de cubierta ínte-
gra de protección?
A - Si, es necesario.
B - No, no es necesario.
C - El tren de azadas no implica ningún peligro. 
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8. ¿Cómo se realizará el transporte de la motosierra?.
A - De cualquier manera
B - Con el motor parado y la funda de la espada colocada.
C - El transporte se puede realizar con el motor al ralentí. 

9. El mecanismo de marcha atrás ¿Debería estar d¡señado de tal modo que al soltar-
lo, automáticamente, se produzca la parada del motocultor?
A - No, no es necesario, no implica ningún riesgo.
B - Si es necesario para evitar riesgos de aplastamlento, corte o atropello.
C - La marcha atrás se dará parando el motocultor y girándolo 180°.

10. Cuando el motor se halle al ralentí, ¿Como deberá estar la cadena?
A - Parada.
B - En funcionamiento.
C - Depende de la máquina.
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RESPUESTAS

1- B
2- A
3- A
4- C
5- C
6- A
7- A
8- A
9- B
10- A
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MÓDULO 3 - UNIDAD DIDÁCTICA 4 3.

INTRODUCCIÓN

Hasta el presente momento se han tratado riesgos que daban lugar a accidentes de con-
secuencias evidentes. Riesgos asociados a procesos físicos que generaban accidentes cuya gra-
vedad estaba en función de las circunstancias del suceso, pero cuyas repercusiones sobre el
accidentado eran inmediatas al proceso.

En el presente capítulo se van a tratar riesgos asociados a sustancias químicas, agentes
que actúan en el organismo de forma sutil, y cuyos efectos aparecen, frecuentemente, a
medio y largo plazo, tras periodos prolongados de convivencia con las mismas.

Nadie puede negar hoy en día la importancia de los agroquímicos, y cabe aseverar que la
población mundial puede satisfacer sus necesidades alimentarias gracias, en gran medida, a
los mismos. A gran escala es imposible plantearse una agricultura sin recurrir al empleo de pla-
guicidas y fertilizantes, dado que se estima que en torno al 60% de la producción agrícola mun-
dial depende directamente de dichas sustancias. (Figura 1)

La otra cara de la moneda son las 80.000 personas que la O.M.S. estima que mueren
anualmente como consecuencia de envenenamiento con plaguicidas. Si a ello se añaden las
intoxicaciones de menor gravedad, y las enfermedades profesionales derivadas de su uso, las
consecuencias de un empleo inapropia-
do e inadecuado son trascendentales.

Pese a la magnitud de dichas
cifras, con los plaguicidas sucede un
curioso proceso de trivialización.
Ciertos riesgos se magnifican, y otros, a
fuerza de convivir con ellos, se minimi-
zan, despreciándolos. Se estima que un
agricultor medio emplea, al menos, una
veintena de sustancias distintas duran-
te el ciclo de cultivos anual, la mayoría
de las cuales son nocivas o tóxicas. Sin
embargo, pese a su peligrosidad poten-
cial, las prácticas de manejo son, en la
mayoría de los casos, erróneas o insufi-
cientes. La convivencia con los plagui-
cidas ha contribuido a enmascarar su
peligrosidad, peligrosidad que la expe-
riencia clínica y la estadística avalan.
Lo cierto es que las medidas preventi-
vas que debieran ser rutinas lógicas
inexcusables, brillan, en gran medida,
por su ausencia.

Figura 1
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En la presente sección, se va a intentar justificar dónde radica la peligrosidad de los pla-
guicidas, e indicar los puntos más relevantes a tener en cuenta en su empleo, así como sus
vías de intoxicación y cómo evitarlas. Es preciso anotar que dada la naturaleza del texto, algu-
na afirmación puede pecar de inexacta. En los procesos toxicológicos intervienen numerosas
variables, alguna mal conocida, y las funciones que los rigen raramente son lineales, por lo
que se asume de antemano que alguno de los comentarios posteriores puede ser objeto de
observaciones. 

Para facilitar el seguimiento de la unidad, se ha elegido un plaguicida (aldicarb) al cual
se irán particularizando los diferentes conceptos que vayan apareciendo en el texto.

OBJETIVOS

• Conocer las características fundamentales de los plaguicidas.

• Definir los parámetros de los que depende la toxicidad de una sustancia.

• Aprender las vías de incorporación de un tóxico al organismo.

• Reconocer las prácticas erróneas en relación con el manejo de plaguicidas.

• Conocer las medidas de protección y prevención necesarias en la aplicación de plagui-
cidas.

CONTENIDOS

1.- DEFINICIONES Y CLASIFICACIONES

Se puede definir a un plaguicida como una sustancia química, natural –la nicotina- o de
síntesis –la atrazina- empleada para combatir un elemento biológico que ejerza algún tipo de
perjuicio sobre la actividad productiva.

El plaguicida es, idealmente, una sustancia química pura que se selecciona por su acción
frente a determinados organismos. Dicha parte del plaguicida comercial es lo que se denomi-
na como materia activa.

La materia activa del aldicarb es el 2-metil-2-(metiltio)-propionaldehído-0-(metilcarba-
mil)-oxima.

Durante el proceso de síntesis industrial toda materia activa se obtiene inevitablemente
acompañada de otras moléculas de menor o ningún interés, que son las impurezas. El conjun-
to de la materia activa más sustancias accesorias obtenidas durante la síntesis se conoce como
producto técnico.

El producto comercial rara vez es el producto técnico, si no que a éste se le adañen otras
sustancias cara a obtener un producto de características idóneas en relación a un uso deter-
minado. Al conjunto de producto técnico y sustancias añadidas se le denomina formulación.

Respecto a su clasificación, la más básica hace referencia a la naturaleza de las especies
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objeto de destrucción, así:

• Herbicidas (Sustancias seleccionadas por su letalidad para diferentes especies vegeta-
les), fungicidas, insecticidas, acaricidas, nematicidas, etc. Molusquicidas: Rodenticidas:
algicidas...

Dentro de cualquiera de los apartados anteriores es posible hacer múltiples subdivisio-
nes, en base a diferentes características intrínsecas de actuación. Así, dentro de los herbici-
das cabe hacer referencia a selvicidas, totales, selectivos, de contacto, residuales...

Otro procedimiento habitual de clasificación hace referencia a las características quími-
cas comunes de un grupo de sustancias químicamente próximas. Así, en el caso de los insecti-
cidas se suele hablar de organoclorados, organofosforados, piretroides, tiocarbamatos... o en
el caso de los herbicidas: hormonales, benzoicos, dinitroanilinas... 

Para definir la peligrosidad potencial de un plaguicida, el elemento más relevante es la
composición química del producto técnico, y en segundo lugar, las características físicas de la
formulación. Las más habituales son las siguientes:

Formulaciones sólidas:

• Cebos: Plaguicida + atrayente.

• Gránulos.

• Microencapsulado: plaguicida incorporado a partículas sólidas para provocar una libe-
ración lenta y progresiva.

• Polvo: Plaguicida adsorbido a una sustancia portadora no higroscópica (bentonita, síli-
ce), y mezclado con un polvo diluyente (caolín, talco) (Figura 2).
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• Polvo humectable (mojable): plaguicida insoluble finamente molido + diluyente inerte
insoluble + coadyuvantes para obtener una suspensión de partículas sólidas en agua. 

• Polvo soluble: Si el plaguicida y la sustancia portadora son solubles en agua.

Formulaciones líquidas:

• Aerosol: Plaguicida + disolvente + emulsificador + agente propelente. Se presentan en
recipientes a presión. Cuando
se trata de sustancias autopro-
pelentes se denominan fumi-
gantes.

• Concentrado emulsionable
(emulsiones concentradas): ma-
teria activa disuelta en un
disolvente orgánico. Al ser
ambos insolubles en agua se les
incorpora como coadyuvante
un emulgente para permitir su
emulsión.                               

• Concentrado flotable:
Plaguicida + polvo humectable
+ surfactante.

• Soluciones: plaguicida disuel-
to en un disolvente líquido
(Figura 3). 

2.- PRINCIPIOS DE TOXICOLOGÍA

El riesgo de los plaguicidas estriba en el hecho de tratarse de sustancias químicas, que,
durante la actividad laboral del agricultor, éste puede incorporar a su organismo. Al ser molé-
culas ajenas a las del propio cuerpo, pueden desarrollar efectos indeseados en el mismo.

La toxicología es la ciencia que estudia como actúa una sustancia tóxica en el organismo.
Aunque los mecanismos de actuación son, con frecuencia, muy complejos, si existe un princi-
pio que se cumple a rajatabla:

NIVEL DE RIESGO = Características intrínsecas de la sustancia + Cantidad de la sustancia
incorporada al organismo + Condiciones de exposición

2.1.- CARACTERÍSTICAS INTRÍNSECAS DE LA SUSTANCIA

Cada sustancia posee unas características físico-químicas exclusivas, e interacciona con
el organismo de manera diferente. Si todos los parámetros que definen una sustancia poseen
alguna incidencia sobre la peligrosidad de la misma, el elemento sin duda más relevante es la
toxicidad de la misma, parámetro dependiente de la composición química del producto técni-
co, y especialmente, de la materia activa. Así, para una cantidad determinada (p. ej., un

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR AGRARIO

Instituto Navarro
de Salud Laboral

obiernoG
de Navar ar

Figura 3



7.

gramo) una sustancia puede ser totalmente inocua (el agua) o mortal (la toxina botulínica).

Con el fin de poseer un parámetro objetivo de referencia se habla para sólidos y líquidos
de DL50. Se trata de la cantidad de miligramos de una sustancia determinada, que por Kg. de
peso corporal, es necesaria para matar al 50% del grupo de animales de experimentación, de
acuerdo con parámetros estadísticamente significativos.

Como es lógico, a menor sea la DL50 , más tóxica es la sustancia.

Para el aldicarb, su DL50 es de 0,9 mg/kg. Lo que quiere decir que para un individuo de
80 kg de peso, tendría una probabilidad del 50% de fallecer si absorbiese 72 mg de aldicarb.
O, si se prefiere, 0,072 gramos.

La legislación española, basándose en la categorización que la Organización Mundial de
la Salud adoptó en 1975, creó la siguiente, que, aunque ya no está vigente, ha sido asimilada
por los agricultores y aún aparece con frecuencia en referencias bibliográficas:

• A: Baja peligrosidad: no entrañan riesgos apreciables (Equivalente a la III de la O.M.S.).

• B: Nocivos: Entrañan riesgos de gravedad limitada (Equivalente a la II de la O.M.S.). 

• C: Tóxicos (Parecido a la Ib de la O.M.S.) para su empleo el agricultor debía firmar el
Libro Oficial de Movimiento de Productos Fitosanitarios.

• D: Muy tóxicos: Entrañan riesgos extremadamente graves, agudos o crónicos, incluida
la muerte (Parecido a la de la O.M.S.). Sólo podían adquirirlos y aplicarlos organismos o
entidades especialmente autorizados.

Las sustancias llevaban en sus etiquetas tres letras, que correspondían a las categorías
respectivas para el hombre y el ganado, para la fauna terrestre y para la fauna acuícola.

En la actualidad, en las etiquetas, y en relación a la toxicología, figuran las expresiones
nocivo, tóxico o muy tóxico en base a los siguientes parámetros.

VÍA DE ENTRADA

TOXICIDAD DL50 ORAL DÉRMICA

(mg/kg PESO CORPORAL) SÓLIDO LÍQUIDO SÓLIDO LÍQUIDO

MUY TÓXICO ≤ 5 ≤  25 ≤  10 ≤  50

TÓXICO 5 - 50 25 – 200 10 – 100 50 – 400

NOCIVO 50 - 500 200 – 2.000 100 - 1.000 400 - 4.000

2.2.- CANTIDAD DE LA SUSTANCIA

Si la toxicidad la consideramos como un parámetro cualitativo unitario, es lógico que con-
forme se incremente el número de unidades incorporadas al organismo, estemos incremen-
tando el nivel de riesgo.
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Como ya se ha dicho, los plaguicidas comerciales prácticamente nunca son sustancias
puras, por lo que la cantidad de sustancia va a depender de la concentración. El concepto de
concentración es inherente a las disoluciones. Hace referencia a la cantidad de una sustacia
determinada disuelta en la mezcla. A mayor concentración, mayor cantidad de sustancia por
unidad de volumen de disolución.

Ya se ha mencionado que los plaguicidas comerciales corresponden al producto técnico
con ingredientes inertes, coadyuvantes y aditivos, todo ello normalizado a una concentración
determinada. Asimismo, los preparados comerciales rara vez se emplean a su concentración
comercial (salvo en el caso de polvos espolvoreables y gránulos) siendo  nuevamente diluidos
por el usuario hasta alcanzar su concentración óptima de uso antes de efectuar la aplicación.

Como es lógico, para una misma sustancia, su toxicidad es superior cuanto mayor sea su
concentración.

Desde el punto de vista de los tratamientos con productos líquidos, la cantidad de sus-
tancia que se incorpora al organismo depende de tres parámetros:

• Tiempo de exposición: A
igualdad de circunstancias, a
más tiempo se prolongue el
tratamiento, más cantidad de
sustancia se inhalará y/o
absorberá.

• Tipo de tratamiento: Si se
está tratando el suelo (p.ej.
en un tratamiento herbicida
localizado) la probabilidad de
contaminación es muy infe-
rior que en tratamientos
altos (Figura 4) (p.ej. contra
los minadores del chopo)
donde además de la deriva se
produce un proceso de agluti-
nación de gotas que poste-
riormente caen al suelo o
sobre los operarios del área.

• Del tamaño de los derrames y de las gotas. Así, los derrames más peligrosos son los
asociados a unidades de alto volumen, dado que por su peso son más dificultosas de
manejar, y es más fácil que se produzcan contaminaciones. Respecto al tamaño de las
gotas, se producen gotas especialmente grandes en tratamientos arbóreos.

2.3.- CONDICIONES DE EXPOSICIÓN

Entre otras, es preciso mencionar:

• Vía de entrada del tóxico al organismo.
• Tiempo de exposición.
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• Condiciones ambientales.
• Interacciones.
• Circunstancias individuales.

2.3.1.- VÍA DE ENTRADA DEL TÓXICO AL ORGANISMO

Los plaguicidas pueden ser absorbidos por vía respiratoria, dérmica y oral.

Vía dérmica

El plaguicida puede contactar directamente
sobre la piel por vertido directo o a través de la
aplicación. 

LA PIEL ES LA VÍA HABITUAL DE INCORPORA-
CIÓN DE LOS PLAGUICIDAS AL ORGANISMO. 

Se da la circunstancia de que, mientras que en
el caso de absorción por vía respiratoria el agricul-
tor padece irritaciones y molestias, siendo conscien-
te del problema, la absorción por vía dérmica no
produce dolor, irritación ni molestia alguna, lo que
explica que entre el colectivo del campo no se le
asocia a las intoxicaciones. 

Como es lógico, si el plaguicida es capaz de
atravesar el tejido del insecto para matarlo, tam-
bién puede atravesar el nuestro.

• Los máximos volúmenes de absorción corresponden a situaciones de apertura del
recipiente, carga del plaguicida concentrado en el depósito de la máquina de aplicación,
y preparación de las mezclas y diluciones, como consecuencia de las salpicaduras y ver-
tidos accidentales (Figura 5). 

• Asimismo, durante la propia realización del tratamiento fitosanitario cuando éste se
efectúa sin el equipo de protección individual adecuado. Las partículas de plaguicida
se depositan en las zonas expuestas atravesando la piel.

• Existe un proceso secundario de absorción dérmica asociado a la ropa de trabajo. Tras
el tratamiento, la ropa de trabajo queda impregnada de sustancia química. Si al finalizar
el tratamiento el operario no se cambia totalmente de ropa, ésta hace de reservorio de
veneno, pasando de manera continuada y progresiva a las áreas en donde entra en con-
tacto con la piel.

• Otra forma habitual de absorción de plaguicida es las operaciones de manipulación en
el cultivo tras efectuar un tratamiento, cuando no se respeta el plazo de seguridad.
Operaciones de desborre y prepodas en viña son un caso típico.

Vía respiratoria

Los plaguicidas susceptibles de ser inhalados corresponden o deben ser capaces de gene-
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rar gases, vapores o aerosoles de pequeño diámetro.
Cabe así citar como susceptibles de inhalación respi-
ratoria tanto las formulaciones secas, (plaguicidas en
polvo) como los fumigantes, tanto líquidos como
gases, y los plaguicidas líquidos de elevada volatili-
dad.

Puede ser la principal fuente de absorción del
plaguicida en el caso de los tratamientos que se
efectúan en espacios confinados. Sobre todo en
invernaderos (Figura 6), y tratamientos especiales
como desinfección de silos y almacenes.

En el siguiente cuadro se relaciona el tipo de
absorción en función de la naturaleza del plaguicida:

NATURALEZA DEL PLAGUICIDA VÍA RESPIRATORIA VÍA DÉRMICA

SÓLIDA SIN DILUCIÓN ●

SÓLIDA CON DILUCIÓN ●

LÍQUIDA SIN DILUCIÓN ●

LÍQUIDA CON DILUCIÓN ●

GASEOSA ●

Vía oral

Asociada casi siempre a prácticas higiénicas erróneas durante la manipulación del plagui-
cida. Asimismo, en los casos de confusión con productos alimenticios, con consecuencias gra-
ves o mortales. Proceso (Figura 7):

• Se abre un recipiente de plaguicida y se procede
a su empleo, pero sobra parte del mismo. Como el
recipiente original se ha destruido, o no cierra her-
méticamente, se busca un recipiente que sí cierra
herméticamente, y se recurre a envases alimenta-
rios: botellas vacías, tarros, etc. El recipiente se
ha ido a buscar a la despensa o la fresquera, y por
el motivo que sea, también se deja allí el produc-
to químico, en medio de otros productos alimenta-
rios de igual apariencia. Otra persona de la familia
va a coger un producto alimenticio y por error
coge el plaguicida, procediendo a su ingestión.

Otros casos en los que se producen ingestas signi-
ficativas de plaguicidas están relacionados con manipu-
ladores descuidados que ingieren alimentos, bebidas o
fuman mientras están efectuando el tratamiento fitosa-
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nitario (Figura 8). O almacenan alimentos, bebidas o tabaco en áreas contaminadas.

2.3.2.- TIEMPO DE EXPOSICIÓN A LA SUSTANCIA TÓXICA

Como es lógico, cuanto más prolongado sea el periodo de tiempo en contacto con una
sustancia tóxica, y a igualdad del resto de circunstancias, mayor cantidad de sustancia se
incorpora al organismo. 

A este respec-
to, cabe mencionar
que NO SE DEBE DE
CONFUNDIR TIEM-
PO DE EXPOSICIÓN
CON TIEMPO DE
TRATAMIENTO. El
periodo de exposi-
ción se prolonga
desde que se abre
el primer recipien-
te de plaguicida
hasta que el opera-
rio deja a lavar
toda la ropa que
portaba durante el
tratamiento y se
ducha (Figura 9).

En el presente cuadro se condensa la importancia de las vías dérmica y respiratoria en
función de las condiciones de aplicación:

NIVEL GLOBAL DE RIESGO

CONDICIONES DE APLICACIÓN VÍA RESPIRATORIA VÍA DÉRMICA

PULVERIZACIÓN CULTIVO BAJO MÍNIMO NULO

CAMPO FINA CULTIVO ALTO IMPORTANTE MÍNIMO

ABIERTO PULVERIZACIÓN CULTIVO BAJO MÍNIMO MÍNIMO

GRUESA CULTIVO ALTO MÍNIMO IMPORTANTE

PULVERIZACIÓN CULTIVO BAJO IMPORTANTE MÍNIMO

RECINTO FINA CULTIVO ALTO EXTREMO IMPORTANTE

CERRADO PULVERIZACIÓN CULTIVO BAJO MÍNIMO IMPORTANTE

GRUESA CULTIVO ALTO MÍNIMO EXTREMO

2.3.3.- CONDICIONES AMBIENTALES

Cualquier parámetro ambiental como humedad, temperatura y viento,  influyen en la
cantidad de sustancia incorporada al organismo.
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2.3.4.- INTERACCIONES

Cabe aquí repetir la afirmación de
que se trata de procesos complejos, en
los que intervienen numerosos factores.

2.3.5.- FACTORES INDIVIDUALES

La heterogeneidad innata entre
individuos se pone también de manifies-
to en la sensibilidad ante los plaguicidas,
existiendo diferencias de absorción y
metabolización de los plaguicidas entre
individuos sometidos a la misma sustan-
cia e idénticas condiciones de exposición.

3.- RUTINAS DE SEGURIDAD EN RELACIÓN A LOS PLAGUICIDAS

3.1.- EN LA ELECCIÓN DEL PRODUCTO

• Identificar el agente causante del problema.

• Pensar detenidamente si existe alguna alternativa más eficaz para resolver el proble-
ma. O sea, efectuar los tratamientos fitosanitarios SI Y SÓLO SI son necesarios.

• Del conjunto de posibles sustancias a emplear, recurrir siempre a la que combine una
menor toxicidad con una máxima adecuación al problema.

• En caso de duda consultar a un técnico.

• Siempre que sea posible, evitar los productos tóxicos y muy tóxicos.

• Atenerse estrictamente a lo descrito en la etiqueta del producto.

• No admitir productos con el envase deteriorado o desprovistos de etiqueta.

3.2.- EN EL TRANSPORTE

• Pasajeros, ganado y mercancía deben transportarse siempre en habitáculos separados
por una barrera física completa.

• Utilizar envases resistentes y no abrirlos hasta el momento de aplicación.

• Sujetar las cajas y recipientes de forma segura y estable, para evitar caídas que den
lugar a derrames.

3.3.- EN EL ALMACENAMIENTO

• JAMÁS Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA se almacenarán productos alimenticios donde
haya plaguicidas de cualquier tipo.

• Si algún recipiente queda sin vaciar del todo, se cerrará herméticamente y  NUNCA se
trasvasará la sustancia sobrante a ningún otro recipiente (Figura 10).
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• JAMÁS Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA se emplearán enva-
ses alimentarios para guardar productos fitosanitarios de nin-
gún tipo.

• Asimismo, jamás se reutilizarán los recipientes de productos
plaguicidas con ningún fin.

• Intentar adquirir al proveedor la sustancia necesaria para el
tratamiento, intentando evitar almacenar plaguicida en casa.

• Si ello fuera necesario, se acomodaría un área específica,
preferentemente en la nave de maquinaria, dedicada única y
exclusivamente a ese fin, fresca, cerrada y bien ventilada.

3.4.- EN LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

• Atenerse estrictamente a lo descrito en la etiqueta del producto.

• Antes de proceder a la apertura del producto para la preparación de la mezcla y llena-
do de los depósitos, colocarse y ajustarse el equipo de protección individual completo.

• Realizar estas operaciones en áreas bien ventiladas y alejadas de corrientes de agua.

• Emplear las herramientas adecuadas y limpiarlas minuciosamente tras acabar el traba-
jo.

• Los aparatos de aplicación de productos fitosanitarios deben poseer dos bombas inde-
pendientes para absorción del agua de dilución y para impulsión de la mezcla plaguicida,
con la finalidad de evitar contaminación de acuíferos y cursos de agua.

3.5.- DURANTE EL TRATAMIENTO

• Mantener los equipos de aplicación siempre limpios y en perfecto estado de conserva-
ción.

• Revisar periódicamente las gomas de distribución y las boquillas de aplicación y susti-
tuirlas con la periodicidad recomendada por el fabricante. 

• Antes de proceder a efectuar un tratamiento fitosanitario, se comprobará que las con-
diciones climáticas son las adecuadas, evitando huntar en días de viento o excesivamen-
te calurosos.

• JAMÁS Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA se ingerirá alimento o bebida alguno, NI SE
FUMARÁ mientras se efectúan tratamientos plaguicidas.

3.6.- FINALIZADO EL TRATAMIENTO

• Los recipientes de plaguicida vacíos se recogen y depositan en lugar conveniente.

• Limpiar minuciosamente el equipo de aplicación.

• Tras finalizar un tratamiento plaguicida y la posterior limpieza del equipo, SIEMPRE, se
cambia uno de ropa fuera de casa, se deja a lavar la ropa empleada y se ducha minucio-
samente. 

• Respetar estrictamente los plazos de seguridad del producto.
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4.- EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Dada la peligrosidad intrínseca de los plaguicidas, es ABSOLUTAMENTE INDISPENSABLE
emplear equipo de protección individual siempre que se proceda a su manipulación (Figura
11). Las características del mismo estarán en función de las características del tratamiento y
de la sustancia a emplear, pero cabe dar unas pautas generales al respecto:

MANOS:

• GUANTES IMPERMEABLES. 

• Material: Caucho, goma, neopreno...

• Las mangas deben recubrir el inicio de los mismos.

• Indispensables en cualquier tratamiento y manipu-
lación de plaguicidas, incluidas la preparación de
mezclas, vertido y llenado de depósitos, y opera-
ciones de regulación, mantenimiento o limpieza
en aparatos de aplicación.

• Acabado el trabajo, se lavarán con detergen-
te minuciosamente por dentro y fuera.

• Y se dejarán secar vueltos hacia afuera y col-
gados de los dedos.

• No se considera admisible emplear los guantes de tra-
bajo habituales, dado que al hallarse empapados en
grasa y aceites, facilitan la difusión del plaguicida hasta
la piel.

CUERPO:

• TRAJE IMPERMEABLE. Debe envolver la totalidad del
cuerpo y ajustar con guantes y botas. Se considera MUY RECO-
MENDABLE para cualquier tratamiento plaguicida, e IMPRESCINDIBLE
en tratamientos en invernaderos.

• BUZO DE TRABAJO. Puede emplearse como sustitutivo, siempre que sea de
algodón grueso, y sea muy estricto con las rutinas de limpieza.

• Lo que quiere decir que si se aplican productos fitosanitarios cinco  días consecuti-
vos, cada día se emplea un buzo limpio.

• Si el cuello de la camisa no va atado y ceñido, se portará pañuelo al cuello.

• En tratamientos de espolvoreo a zonas elevadas y cultivos altos, se deberá portar
además gorra, visera, sombrero o similar.

• En aplicaciones desde tractor con cabina presurizada no se considera necesario el
empleo de ropa especial.

NARIZ Y BOCA:

• MASCARILLA: Debe cubrir por completo boca y nariz. Se considera MUY RECOMENDABLE

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR AGRARIO

Instituto Navarro
de Salud Laboral

obiernoG
de Navar ar

Figura 11



15.

para cualquier tratamiento plaguicida, e IMPRESCINDIBLE en tratamientos en polvo y tra-
tamientos de cualquier tipo en locales cerrados y áreas confinadas. 

• La mascarilla puede ser sustituida por un trapo o pañuelo siempre condicionada a que
se cumplan los siguientes requisitos:

- Que la aplicación se efectúe en espacios abiertos.

- Que no se trate de productos tóxicos o muy tóxicos.

- Y que el pañuelo se limpie meticulosamente, y se sustituya despúes de cada trata-
miento.

OJOS:

PROTECTOR FACIAL. Tipo máscara, esto es, debe cubrir la totalidad de la cara.

• Cerrada en el caso de tratamientos gaseosos, pulvurulentos o fumigaciones.

• Y en el caso de operaciones de carga, descarga, diluciones y tratamientos altos se con-
sidera equipo mínimo las GAFAS DE PROTECCIÓN.

PIES:

• BOTAS IMPERMEABLES lo más altas posibles.
• Y las perneras del pantalón por encima de las botas.  

En el siguiente cuadro se resumen los aspectos más críticos de la aplicación de plaguici-
das en relación con el Equipo de Protección Individual:

● : INSUFICIENTE ❑ : NECESARIO O RECOMENDABLE      ✘ : IMPRESCINDIBLE
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OPERACIONES TRATAMIENTOS TRATAMIENTO SUSTANCIAS TRATA-MIENTOS

PREVIAS (llenado, EN POLVO Y EN ESPACIOS TÓXICAS Y ALTOS

vertido, dilución...) GASEOSOS CONFINADOS MUY TÓXICAS 

SOMBRERO O EQUIVALENTE ● ❑  ❑  ❑  ✘

PAÑUELO O EQUIVALENTE ● ❑  ❑  ❑  ●

GAFAS ● ❑  ❑  ❑  ●

PANTALLA DE PROTECCIÓN ✘ ❑  ❑  ✘ ●

MASCARILLA ● ❑  ❑  ❑  ●

MÁSCARA CERRADA ● ✘ ✘ ✘ ●

GUANTES IMPERMEABLES ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

BUZO ● ● ❑  ❑  ●

TRAJE IMPERMEABLE ● ● ✘ ✘ ●

BOTAS DE GOMA ✘ ✘ ✘ ✘ ✘
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5.- ETIQUETADO

• Las frases R, que describen los riesgos específicos atribuidos a la sustancia o prepara-
do en cuestión.

• Los consejos de prudencia –Frases S- o medidas de prevención a adoptar en relación con
el preparado en cuestión.

• El plazo de seguridad. Siempre en relación con el tiempo que debe transcurrir entre el
último tratamiento y la recolección del producto.

• Asimismo, el responsable de la comercialización de un producto químico debe facilitar
al destinatario, en este caso al agricultor, una ficha de datos de seguridad de forma gra-
tuita. En dicha ficha de deberán constar todos los datos necesarios para adoptar las medi-
das necesarias para la protección de la seguridad y salud en el proceso de trabajo.

6.- ABONOS Y FERTILIZANTES

En general, su peligrosidad es baja, no com-
parable con los plaguicidas. Los abonos químicos,
por su naturaleza de sales, poseen como riesgo
común la dermatosis que pueden generar si se
manipulan sin guantes (Figura 12). Existe un riesgo
peculiar asociado al almacenamiento de sales
higroscópicas –muchos de los abonos de síntesis lo
son- que consiste en la hidratación de los residuos
extendidos por el suelo de las áreas de almacena-
miento. Se generan así unas mezclas viscosas y muy
resbaladizas que son difíciles de evitar en áreas de
almacenamiento y durante los periodos otoñal y
primaveral. 

6.1.- LOS NITRATOS

De los abonos de síntesis, los únicos con una
peligrosidad digna de tener en consideración son
los nitratos. Por su composición química son sustancias fuertemente oxidantes. Bajo una fuen-
te de calor se descomponen fácilmente, proporcionando el propio comburente de la reacción,
que además es exotérmica. Los gases calientes que se generan favorecen la propagación de la
reacción en el seno del abono y pueden a la vez inflamar elementos combustibles presentes
en el área de almacenamiento (cajas, palés, lubricantes, etc). En definitiva, una reacción en
cadena.

De entre todos los nitratos, el nitrato amónico es el más peligroso. En condiciones nor-
males es ininflamable e insensible a los choques. Sin embargo, puede detonar cuando existen
grandes masas. Y, en caso de incendio, se puede provocar su explosión cuando coinciden altas
presiones y temperaturas elevadas (superiores a 450 ºC).

Para evitar la concurrencia de dichas circunstancias, actualmente está prohibida la
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comercialización de nitratos a granel (Figura 13). 

6.1.1.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN A ADOPTAR

• No fumar en los locales de
almacenamiento de nitratos.

• Manejar siempre los nitratos
empleando formatos ensaca-
dos.

• No efectuar trabajos de sol-
dadura en su presencia.

• Comprobar periódicamente
que la instalación eléctrica se
halla en buen estado.

• Nunca almacenar nitratos en
áreas con calefacción o con
presencia de fuegos desnudos.

• Mantener las áreas de alma-
cenamiento aisladas de áreas
donde se acumulen combustibles.

• En caso de incendio, aportar grandes cantidades de agua y favorecer la apertura de
todas las oquedades posibles.

• Mantener las áreas de almacenamiento limpias y secas.

6.2.- AMONÍACO

De muy inferior difusión a los nitratos y menor peligrosidad, el amoníaco es un gas irri-
tante, por lo que es recomendable adoptar unas precauciones mínimas en su manejo.
Asimismo, para su distribución se emplean depósitos a presión siendo necesario mantener
todas las rutinas de seguridad asociadas al empleo de recipientes a presión (Figura 14).
Asimismo, aunque las fugas al aire libre no pueden dar lugar a explosiones, los procesos explo-
sivos se pueden desencadenar asociados a fugas en espacios cerrados.

6.2.1.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN A ADOPTAR

• Los depósitos de almacenamiento y los sistemas de distribución deben de ser periódi-
camente revisados y hallarse en perfecto estado de conservación.

• Las mangueras de trasvase y aplicación deben someterse antes de cada campaña a la
comprobación de que soportan presiones de 35 Kg/cm2 sin fugas. Si las hubiera, dichas
mangueras deben ser desechadas y sustituidas.

• Las mangueras deberán ir colocadas flojas, nunca en tensión.

• Jamás se arrastrarán las mangueras por el suelo.

• Cuando las válvulas o espitas no funcionen correctamente se deberán sustituir inme-
diatamente.
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• Nunca forzar las
válvulas con llaves
o martillos.

• Después de su
uso, la manguera
está fría y es más
frágil. Es reco-
mendable dejar
que se temple
antes de proceder
a su enrollado.

• Conservar las
mangueras prote-
gidas del sol y de
la intemperie.

• Cuando las cisternas de distribución se vayan a guardar en lugares cerrados, se dejarán
al menos 24 horas antes abiertas ventilando al aire libre.

• Se considera la máscara y los guantes, equipo de protección necesario para las manipula-
ciones de trasvase.
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RESUMEN

- Un plaguicida es una sustancia química, natural o sintética, usada para combatir ele-
mentos biológicos que perjudican los cultivos y explotaciones.

- Un plaguicida se selecciona en función de cómo actúa frente al elemento a combatir.

- Un plaguicida comercial contiene una parte de la sustancia química adecuada, que se
denomina “parte activa”.  El resto son sustancias para fijación, manipulación, etc. Al
conjunto de parte activa y añadidos se le llama “formulación”.

- Los plaguicidas se clasifican:

a) según la especie a destruir (herbicidas, insecticidas, fungicidas, nematicidas, etc.).
b) según las características químicas (organoclorados, organofosforados, triocarbona-
tos, benzoicos, etc.).

- Las formulaciones más corrientes son:

• Sólidos (polvo, gránulos, cebos, polvo soluble, humectable, etc.).
• Líquidos (aerosoles, concentrados emulsionables o flotables, soluciones, etc.).

- La Toxicología estudia cómo actúa una sustancia tóxica (en este caso, plaguicida) sobre
un organismo vivo. El nivel de riesgo dependerá de:

• Características de la sustancia.
• Cantidad que haya penetrado en el organismo.
• Condiciones de exposición.

- Según sus características, las sustancias se clasifican en tres grupos, cuyos nombres
deben figurar en las etiquetas de los envases:

• Nocivos, que suponen peligros de gravedad limitada.
• Tóxicos, que suponen riesgos graves, y que supone un control de uso en el Libro de
Movimiento de Productos.
• Muy Tóxicos, que suponen peligros extremadamente graves, y solo se deberían apli-
car por organismos autorizados.

- El parámetro que define las características es la DL50 (cantidad en miligramos por kg
de peso que es mortal para el 50% de los organismos o animales de experimentación).

- La cantidad de sustancia que penetre en el organismo depende de:

• El tiempo de exposición.
• El tipo de tratamiento aplicado (local o generalizado).
• El tamaño de gotas, derrames, etc.

- Las condiciones de exposición son:

• Las vías de entrada posibles (piel o dérmica, respiratoria, oral).
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• El tiempo de exposición.
• Las condiciones ambientales (viento, temperatura, humedad).
• Las interacciones con otras sustancias presentes.
• La sensibilidad propia de cada persona.

- Las precauciones principales a observar respecto a los plaguicidas son:

• Elegir bien el producto, con preferencia siempre por los de menor toxicidad.
• Usar envases adecuados en el transporte, bien sujetos y separados de otros pasaje-
ros o mercancías. Deberán estar adecuadamente etiquetados.
• Almacenarlos separados de otros productos tales como alimentos, piensos, etc.
• No usar envases de alimentos para restos de plaguicidas; ni los envases de plagui-
cidas para otro fin (aguas de riego, p.e.)
• Al preparar las mezclas atenerse a las instrucciones de la etiqueta, usar protección
personal y hacerlo en lugares ventilados.
• En el tratamiento, usar aparatos de aplicación adecuados, mantenerlos limpios y en
buen estado, operar a favor del viento, y no comer, fumar o beber durante la aplica-
ción.
• Extremar las medidas de higiene personal.
• Los envases vacíos deben retirarse a lugar seguro.
• Usar el equipo de protección individual adecuado (guantes impermeables, buzo de
trabajo o traje impermeable, mascarilla respiratoria con protector facial y botas
impermeables, con las perneras por encima de las botas.

- Un abono o fertilizante es una sustancia, natural o sintética, que se incorpora al suelo
cultivable aportando nutrientes beneficiosos para los cultivos.

- Su peligrosidad es baja, pudiendo generar riesgos sobre todo por vía dérmica o respi-
ratoria.

- Los más corrientes son los nitratos y el amoníaco. Los primeros son sustancias muy oxi-
dantes que se descomponen por el calor, generando gases calientes que pueden infla-
mar otros productos cercanos.  El nitrato amónico puede llegar a detonar, y causar
incendios. Por ello, no se fumará en los almacenes de nitratos, se manejarán siempre
ensacados (nunca a granel), no se almacenarán cerca de fuegos, puntos calientes y sol-
daduras, y se mantendrá la instalación eléctrica en buen estado.

- El amoníaco es un gas irritante, que se emplea desde depósitos a presión, por lo que
deben revisarse periódicamente los depósitos y tuberías de distribución, así como las
mangueras de trasvase y aplicación. Mantener las válvulas y espitas en buen estado y no
forzarlas con llaves o martillos. Una vez vacías, las cisternas de distribución se ventila-
rán dejándolas abiertas al aire libre.  Se usará siempre mascarilla y guantes en las ope-
raciones de trasvase y aplicación.
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EJERCICIOS DE AUTOCOMPROBACIÓN

PREGUNTAS

1. Los productos fitosanitarios usados ¿Se deberán almacenar en local independiente
y ventilado?
A - No, no es necesario. Se pueden almacenar en cualquier sitio.
B – No, se almacenarán al aire libre.
C – Sí, los productos fitosanitarios deberán estar en local independiente, cerrado y ven-
tilado, adecuadamente colocados en estanterías. El local tendrá un desagüe al exterior
controlado.

2. Las sustancias y preparados peligrosos ¿Deberían estar correctamente etiquetados?
A – No, no es necesario.
B – Sí, estarán identificados con un rotulador indeleble.
C – Sí, el etiquetado de estos productos debe incluir los correspondientes símbolos e indi-
caciones de peligro, así como las frases (R) de riesgo, los consejos (S) de prudencia, mani-
pulación y utilización.

3. ¿Debería estar totalmente prohibido fumar en los locales destinados al almacena-
miento de nitratos?
A – Sí, para evitar mayores riesgos de incendios deberá estar totalmente prohibido fumar
en los lugares de almacenamiento de nitratos.
B – Se podrá fumar siempre que existan extintores.
C – Ninguna de las dos contestaciones es cierta.

4. En los trabajos de manipulación de plaguicidas ¿Se deberían utilizar equipos de
protección individual (EPIs) certificados, con marcado “CE”?
A – Sí, en los procesos donde la emisión de contaminantes no esté controlada, se debe-
rán utilizar EPIs certificados y con marcado “CE”, adecuados a los riesgos definidos en
cada proceso. Estos EPI deberán llevar folleto informativo.
B – No, en este tipo de trabajos no hace falta ningún tipo de EPI.
C – Solo se utilizarán EPIs si hay viento superior a 35 km/h.

5. ¿Todas las operaciones de manipulación y trasvase del amoníaco se realizarán con
los EPIs adecuados y necesarios?
A – No, no  es necesario. Las operaciones de trasvase se realizan por medio de mangue-
ras estancas.
B – No existe ninguna operación de trasvase de amoníaco.
C – Sí, los trabajadores portarán EPIs cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan
limitarse suficientemente por medios técnicos.

6. Por toxicología se entiende:
A – La ciencia que estudia cómo actúa una sustancia tóxica en el organismo.
B – La ciencia que estudia cómo actúa el alcohol en el organismo.
C – Ninguna de las respuestas anteriores es cierta.

7. Por dosis letal del 50% (DL50) se entiende:
A – No existe este concepto dentro de la toxicología.
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B – La cantidad de mg de una sustancia determinada por kg de peso corporal que es nece-
sario para matar al 50% de los individuos del grupo de experimentación.
C – Ninguna de las respuestas anteriores es cierta.

8. ¿Hoy en día está permitida la comercialización de nitratos a granel?
A – No.
B – Sí.
C – Sólo hasta 2 kg.

9. Las vías de entrada de los plaguicidas al cuerpo humano pueden ser:
A – Dérmica y oral.
B – Respiratoria y dérmica.
C – Respiratoria, oral y dérmica.

10. ¿A qué comprobación deberían ser sometidas las mangueras de trasvase y aplica-
ción del amoníaco?
A – Deberían someterse antes de cada campaña a la comprobación de presiones de 40
kg/cm2

B – Deberían someterse antes de cada campaña a la comprobación de presiones de 35
kg/cm2.
C – Deberían someterse antes de cada campaña a la comprobación de presiones de 15
kg/cm2.
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RESPUESTAS

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

En las sesiones previas se han analizado alguno de los diferentes medios de producción
del sector agrario, en relación a su incidencia en el campo de los riesgos laborales. Aunque el
análisis ha sido minucioso, han quedado muchas actuaciones asociadas a diferentes cultivos
que no han sido mencionadas.

En el presente capítulo se pretende solventar, al menos parcialmente, dicha carencia. 

OBJETIVOS

• Conocer los riesgos y las medidas de prevención asociadas a los cultivos extensivos y
forrajeros, cultivos leñosos mediterráneos, cultivos hortícolas y frutales.

CONTENIDOS

1.- LOS CULTIVOS EXTENSIVOS

1.1.- CEREALES DE SECANO

Cultivo totalmente mecanizado (Figura 1), en todas y cada una de sus fases. Anotar que
en el apartado de fitosanitarios los herbicidas son mucho más relevantes que el resto de pla-
guicidas.

Mencionar la producción de polvo asociada a las operaciones de descarga y trasiego de
cereal en silos y naves de almacenamiento. Destacar la quema de rastrojeras, que en algún
caso ha dado lugar a problemas graves de quemaduras y asfixia, asociados a un súbito cambio
de la velocidad y/o dirección del viento o a efectuar las labores de quema de manera inade-
cuada o a incendios descontrolados.

1.1.1.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN A ADOPTAR

• Es recomendable el empleo de mascarilla —en su defecto, y circunstancialmente,
pañuelo— por las personas que desarrollen su trabajo en áreas de almacenamiento y tra-
siego de cereales, así como gafas de protección.

• En determinadas instalaciones de alto volumen de trabajo, como las cooperativas de
orientación cerealista, efectuar mediciones higiénicas del nivel de polvo, y adoptar las
medidas preventivas adecuadas.



4.

• Respecto a la quema de rastrojeras, cumplir siempre a rajatabla todas y cada una de
las disposiciones legales y lógicas al respecto.

1.2.- ARROZ

Citar dos cuestiones específicas: el riesgo de hundimiento de la maquinaria dada la con-
dición encharcada de las parcelas, y el problema de sufusión asociado a dichas áreas.
Asimismo, el problema de mosquitos que caracteriza a dicho cultivo.

1.3.- MAÍZ

Presenta alguna situación de riesgo característica. Sobreesfuerzos y tirones asociados a
la aperturas de tajaderas para efectuar el riego (Figura 2). Como en otros cultivos de regadío,
si no se hallan automatizados puede haber problemas puntuales de ruptura del ciclo de sueño-
vigilia cuando se hace necesario efectuar riegos nocturnos. Asimismo, y como todos los culti-
vos asociados a áreas de circulación y almacenamiento de agua, destacar la presencia habi-
tual de mosquitos.

Una práctica en retroceso es el tercer abonado nitrogenado con la planta de tal tamaño
que ya no es posible efectuarlo con tractor, siendo preciso realizar manualmente el reparto de
urea. Hoy en día, o se efectúa fertirrigación o se prescinde del mismo.

Citar algún caso de recolección de la mazorca con hoz, limitado a panizos de la zona
atlántica con carácter testimonial, y los riesgos de corte asociados a dicha herramienta.

1.3.1.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN A ADOPTAR

• Emplear repelentes químicos en las áreas de trabajo especialmente problemáticas en
relación al tema de los mosquitos.
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•  En relación al manejo de la hoz, y como toda herramienta manual, garantizar que se
halle en buen estado de conservación, tanto filo como mango. Emplear siempre guantes
de protección de cuero o similar en su manejo.

• Siempre que sea preciso introducirse en un maizal, portar gafas de protección.

1.4.- CULTIVOS FORRAJEROS

En la actualidad, la mayoría de los accidentes están asociados a labores de manteni-
miento y sustitución de cuchillas de las máquinas empleadas en el ciclo del forraje, así como
los riesgos de caída y aplastamiento asociado a macropacas, paralepípedicas o cilíndricas. En
los casos en los que se emplean pacas de dimensiones pequeñas, citar los riesgos de sobrees-
fuerzos asociados a su recogida y apilamiento. Asimismo, el riesgo de erosiones en la piel con
los tallos lignificados, y posibles cortes con las cuerdas de las pacas si no se emplean guantes
de protección. 

Aunque de carácter casi anecdótico, en el caso de las parcelas que se someten a siega
manual con guadaña, referir los riesgos de corte con el filo de la herramienta, tanto en manos
y muñecas durante las operaciones de afilado como en pies y tobillos durante la siega, e inclu-
so a otros operarios si el trabajo se efectúa entre varios. El reducido número de parcelas que
aún son objeto de siega y recolección manual se caracterizan por su inaccesibilidad y pen-
diente, por lo que también deben ser tenidos en cuenta los riesgos de caída en las distintas
fases de trabajo, y en especial, durante el trasiego de las sabanas de heno. Dicho riesgo se
hace extensible a la recogida otoñal de helecho en los helechales atlánticos. Mencionar asi-
mismo los posibles problemas de insolación asociados a la recolección de forraje, dada la
época del año en la que se efectúa el trabajo.

A las prácticas tradicionales (no mecanizadas) de recolección y apilamiento de heno y
helecho va asimismo asociado el riesgo de caída durante las labores de apilamiento y desapi-
lamiento en los almiares o en “metas”, en los que es frecuente el empleo de escaleras de mano
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defectuosas o deficientemente apoyadas (Figura 3).
Asimismo, el riesgo de incendio cuando se emplea para
su almacenaje los desvanes de caseríos y corrales, gene-
ralmente asociados a instalaciones eléctricas defec-
tuosas.

1.4.1.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN A ADOPTAR

• Portar siempre que se manejen pacas, guantes de pro-
tección.

• En Verano, en el campo navarro el sombrero, visera o
similar se puede considerar ropa obligatoria de trabajo.

• En el manejo de guadaña, emplear guantes de protec-
ción, calzado rígido y respetar la distancia de seguridad
entre compañeros.

• Cuando se emplean sábanas para recoger el forraje,
evitar la práctica de dejarlas caer dando vueltas por la
ladera y que otra persona las recoja al pie de la parce-
la, por el riesgo de caída que lleva implícito.

• En las labores de apilamiento y desapilamiento de almiares, emplear escaleras de mano
en buen estado de conservación, de longitud adecuada, con calzos de goma y firmemen-
te apoyadas en el suelo.

• En los casos en los que se mantenga la práctica de almacenar el heno en los desvanes,
que un técnico competente se encargue de revisar periódicamente la instalación eléctri-
ca.

1.5.- VIÑEDO

El viñedo presenta varias peculiaridades a las que es preciso hacer referencia.

Las labores de desfonde previas a la implantación del mismo, suelen ir asociadas a labo-
res de despedregado, dado que en la mayoría de las zonas es frecuente que afloren grandes
bloques que es preciso extraer de la finca. Cuando dicho trabajo se efectúa con bulldozer, la
hoja delantera de la máquina efectúa el trabajo. Pero cuando el desfonde se realiza con trac-
tor agrícola es preciso atar con una sirga los cantos y arrastrarlos con el tractor. Se trata de
un trabajo atípico (y por tanto peligroso), que se efectúa a veces de forma muy precaria, y
que, dada la imprevisibilidad del movimiento del conjunto es fácil que se produzcan atrapa-
mientos y aplastamientos, sobre todo al desatar el bloque. Asimismo, y como en toda opera-
ción de despedregado, la posible aparición de tirones asociados a sobreesfuerzos.

Otra operación con riesgo habitual de sobreesfuerzos y lesiones musculares es la coloca-
ción de la instalación de espaldera del viñedo, dado que es manual, poco o nada mecanizada
y en ocasiones los soportes poseen un peso considerable (Figura 4). Durante la instalación de
los tirantes de alambre y su posterior tensado, existe un riesgo significativo de lesiones ocu-
lares graves, además de golpes, cortes y pinchazos con los alambres en las manos.  

La poda, sea con herramientas manuales clásicas (Figura 5), y sobre todo con podadoras
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neumáticas o mecánicas, es una operación delicada, que causa sobre todo en el segundo caso,
accidentes frecuentes. Asimismo, genera problemas graves de lesiones musculares en ma-nos
y muñecas asociadas a movimientos repetitivos y esfuerzos severos.

Otra operación mecánica peculiar es la prepoda mecánica. Existe riesgo grave de corte,
si se comete la necedad de colocarse en el área de trabajo, o al caerse sobre la prepodadora
al bajarse del tractor.

En relación a los plaguicidas empleados en el cultivo de la vid, los fungicidas son los más
característicos. Dado que dichos tratamientos son recurrentes, es indispensable adoptar todas
las medidas de precaución citadas
en el capítulo concreto del tema.
Asimismo, respetar a rajatabla el
plazo de seguridad. También es pre-
ciso insistir en que la vid es uno de
los cultivos que presenta mayores
niveles de absorción dérmica de
plaguicidas por las numerosas labo-
res manuales que sigue presentan-
do (desde la poda hasta la vendi-
mia).

Respecto a la vendimia, pre-
senta varios riesgos asociados.
Riesgo de corte por tijera, navaja o
hocete. Un riesgo genérico de
sobresfuerzo, que cualquier perso-
na que haya estado vendimiando
reconocerá como cierto. Con fre-
cuencia, unas difíciles condiciones
ambientales. Considerable riesgo
biológico asociado a la picadura de
insectos, y en concreto avispas. Y el
riesgo más grave, las caídas asocia-
das a las labores de carga y descar-
ga de cestos de vendimia, en lo que
a la precariedad de los accesos es
preciso añadir lo resbaladizo que es
el mosto.

Finalizar citando otro riesgo
específico que ha dado lugar a accidentes mortales, que es la descarga de la vendimia en bode-
ga. Existen numerosos remolques con apertura manual de las cartolas. Con frecuencia, la pre-
sión de la masa fuerza la salida de uva tan pronto como se quitan los seguros. La vendimia, a su
vez, empuja al operario al fondo de la tolva, en la que hay un sinfín en situación de trabajo.

1.5.1.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN A ADOPTAR

• Recurrir a maquinaria específica para efectuar las labores de despedregado.
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• En la colocación de la instalación de soporte
emplear las personas necesarias para evitar la apa-
rición de sobreesfuerzos.

• Para la colocación de los tirantes de alambre, las
gafas de protección se considera EPI obligatorio. 

• Para la poda, los guantes de protección y las gafas
son equipo de protección individual indispensable
(Figura 6). Si se emplea podadora eléctrica o neu-
mática, dichos guantes deberán portar dedales
metálicos o sistema de protección equivalente
frente a cortes.

• Los trabajos de poda con podadora neumática
deben efectuarlos profesionales cualificados. Y
requieren la concentración absoluta del trabajador,
evitando las distracciones.

• No colocarse nunca en el frente de trabajo de una
prepodadora.

• Respetar siempre escrupulosamente los plazos de
seguridad de los plaguicidas.

• En labores de vendimia se recomienda el empleo
de guantes de látex resistentes.

• En labores de vendimia se recomienda poseer a
mano algún antihistamínico.

• Evitar que personas con hipersensibilidad a pica-
duras efectuen labores de vendimia.

• Disponer de escaleras con peldaños y rejilla
metálica para poder efectuar la descarga de cestas
de forma cómoda y segura.

• Dotar a los remolques de vendimia de asideros
cómodos y suficientes.

• Comprobar que las rampas se hallen limpias y secas.

• La tolva de recepción de la bodega
deberá disponer una instalación que
permita la apertura y descarga de los
remolques con total seguridad para el
viticultor.

1.6.- ALMENDRO Y OLIVO

Almendro y olivo comparten varios
riesgos con el cultivo anterior, en especial
los asociados a las labores de poda.
Agravados por el hecho de que, dada la
envergadura de la especie, con frecuencia
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es necesario trepar o recurrir
a escaleras manuales para
efectuar la misma, con los
accidentes por caída a distin-
to nivel son frecuentes. 

La lesión más caracte-
rística asociada al olivar son
las lesiones oculares en pe-
riodo de recogida de la acei-
tuna, por golpe con frutos,
hojas o ramillas (Figura 7).
Citar asimismo las duras con-
diciones climáticas del perio-
do de recogida y los sobres-
fuerzos asociados a dichas
labores.

Como todos los cultivos
arbóreos, anotar el riesgo de
vuelco hacia atrás del tractor
en labores de arranque de los
árboles viejos, agravado por el hecho de que es frecuente que se ubiquen en parcelas margi-
nales de ladera (en especial el almendro) o en bandas perimetrales.

1.6.1.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN A ADOPTAR

• Emplear protectores oculares como equipo de protección individual en labores de reco-
lección.

• En labores de recolección, portar ropa adecuada a las condiciones climatológicas.

• Siempre que sea necesario podar en altura, recurrir a escaleras manuales, comprobar
que se hallan en perfecto estado, firmemente asentadas.

• Las labores de arranque de árboles o tocones se deben efectuar con un tractor de
potencia adecuada a la labor, a ser posible traccionados. 

• En áreas de ladera dichas labores se deben efectuar siempre por línea de máxima pen-
diente y hacia abajo.

1.7.- ESPÁRRAGO

En relación con las labores de recolección, resaltar los sobresfuerzos asociados y las duras
condiciones ambientales de trabajo (Figura 8). Asimismo, los riesgos de caída asociados al
tránsito entre caballones. 

1.8.- OTROS CULTIVOS HORTÍCOLAS

El riesgo más relevante es el de envenenamiento o intoxicación profesional asociado al
empleo inadecuado de plaguicidas, dadas las elevadas dosis de tratamiento y el número de
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sustancias empleadas, en especial
en determinados cultivos como
pimiento o tomate, y de forma
específica en cultivo forzado, en
túneles o invernaderos.

Dejando aparte los causados
por maquinaria, la mayoría de los
accidentes en cultivos hortícolas
aparecen asociados a dos facto-
res: al desplazamiento o tránsito
en el área de trabajo, producto de
caídas al saltar entre caballones,
o al intentar atravesar acequias
de riego. Y los cortes con herra-
mientas filosas, mayoritariamente
asociados a determinados cultivos
(alcachofa, cardo) y a actividades
de recolección.

Las inadecuadas posturas de trabajo son un riesgo asociado a la mayoría de los cultivos
hortícolas en alguna de sus fases: la plantación bien sea manual o con plantadora es un tra-
bajo muy pesado para la zona dorsolumbar (Figura 9). La recolección comparte dicha carac-
terística de penosidad con la plantación, salvo en aquellos cultivos como el tomate en que se
halla mecanizada. Las duras condiciones ambientales constituyen, con frecuencia, otra seña
de identidad de dichos cultivos, así como los sobreesfuerzos y riesgos biológicos en labores de
recolección.

1.9.- FRUTALES

Comparte riesgos de poda, biológicos y asociados a los plaguicidas con otros cultivos leño-
sos. El siniestro más
habitual son las caídas
durante la recolec-
ción, asociadas a esca-
leras manuales (Figura
10). El mecanismo más
habitual deriva de la
pérdida de estabilidad
al intentar alcanzar
frutos que se hallan
alejados lateralmente
de los puntos de apoyo
de la escalera. Este
accidente es especial-
mente frecuente y
grave en el caso de
plantaciones de fruta-
les aislados de grandes
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dimensiones, siendo el peral el
caso más típico. Asimismo, caídas
asociadas a plataformas móviles
(Figura 11), donde también los
atropellos son accidentes excesiva-
mente frecuentes. Las lesiones
oculares por golpes de ramillas y
hojas también son una accidente
significativo asociado a la recolec-
ción de frutales.

1.9.1.- MEDIDAS DE PRE-
VENCIÓN A ADOPTAR

• Dotar a las plataformas de
recolección de jaulas perime-
trales, barandillas envolven-
tes de 90 cm o equivalente.

• Dotar de mecanismo sonoro
automático cuando la máqui-
na vaya a modificar la altura
de plataforma, a avanzar o
retroceder.

• Emplear protectores ocula-
res como equipo de protec-
ción individual en labores de
recolección.

• En el caso de emplear esca-
leras de mano, y/o bancos
garantizar que se hallen en
perfecto estado de conserva-
ción y poseen longitud sufi-
ciente.

• Desplazar las escaleras y
bancos tantas veces como sea
necesario para garantizar una
recolección segura.

• Y respetar a rajatabla todas
las indicaciones efectuadas en
relación con empleo y aplica-
ción de plaguicidas.
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RESUMEN

- Se establecen los riesgos y las medidas de prevención principales para los distintos
tipos de cultivos considerados como más abundantes o extensivos.

- El cultivo de cereales de secano es totalmente mecanizado. Sus riesgos principales son:

• Utilización de maquinaria y aperos pesados.
• Utilización de herbicidas en abundancia.
• Producción de polvo, tanto en el campo como en silos y naves de almacenaje.
• Incendios por quema de rastrojeras.

Las medidas preventivas son:

• Usar y mantener adecuadamente la maquinaria, tanto de laboreo como de aplica-
ción de herbicidas.
• Usar mascarillas antipolvo, o al menos pañuelos.
• Procurar aislar bien las zonas de quema de rastrojos, de lugares de arbolado, male-
zas, etc.

- El cultivo de arroz presenta como riesgos principales:

• El uso de maquinaria.
• El posible hundimiento de la misma en las zonas encharcadas.
• La presencia de mosquitos debido a la existencia de agua encharcada.
Como medidas preventivas:
• Uso y mantenimiento correcto de las máquinas.
• Uso de repelentes e insecticidas frente a mosquitos.
• Uso de guantes y botas altas en los trabajos en las parcelas.

- El cultivo de maíz puede estar automatizado o no, en cuanto al regadío. Caso de no
estarlo, pueden presentarse situaciones de sobreesfuerzos al abrir y cerrar tajaderas en
los canales de riesgos de riego, y también ruptura de ciclos de sueño en los regadíos noc-
turnos. El uso de maquinariaa pesada de recolección entraña riesgos de atrapamiento.
Pueden producirse cortes en el manejo de la hoz. Las medidas a adoptar son:

• Uso y mantenimiento correcto de la maquinaria.
• Uso de gafas al trabajar en los maizales.
• Uso de guantes de cuero, cuando se corte con hoz, y mantener ésta afilada y con
mango bien sujeto.
• Uso de repelentes anti-mosquitos.

- Los cultivos forrajeros presentan los siguientes riesgos:

• Atrapamientos  en el mantenimiento de la maquinaria y la sustitución de cuchillas.
• Caídas y aplastamientos en el manejo de pacas, grandes o pequeñas.
• Sobreesfuerzos en el manejo manual.
• Cortes y rozaduras por alambres, cuerdas, tallos, etc.
• Cortes en manos, pies o piernas por el uso de la guadaña (caso de utilizarse).
• Caídas al apilar o desapilar almiares o “metas”.
• Incendio, sobre todo en corrales o desvanes en donde se guarde el heno.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR AGRARIO

Instituto Navarro
de Salud Laboral

obiernoG
de Navar ar



13.

Como medidas de prevención:

• Uso de guantes y botas.
• Uso de visera o sombrero, a pleno sol.
• Uso y mantenimiento correcto de la maquinaria.
• Uso de escaleras adecuadas para el acceso a desvanes y almiares.

- El cultivo de viñedo tiene como labores de riesgo:

• Desfonde y despredegado, que implica a veces el arrastre de piedras con tractor.
• Instalación de espalderas o soportes en las viñas, con tendido de alambre.
• Poda, con herramienta manual o mecánica; asociada a cortes y esfuerzos en muñe-
cas y manos (caso de herramienta manual) o cortes con filos (caso de herramienta
mecánica).
• Aplicación de plaguicidas y fungicidas, asociada a intoxicaciones por vía dérmica.
• Vendimia, con sobreesfuerzos motivados por carga de cajas y cuévanos, caídas de
remolques, descarga en bodegas, etc.

Las medidas de protección son:

• Uso de guantes y gafas en poda, espaldado y vendimia.
• Uso de guantes y mascarilla en aplicación de fungicidas.
• Uso y mantenimiento adecuado de la maquinaria y herramientas.
• Instalación de dispositivo de carga segura en tolva de bodegas.

- El cultivo de almendro y olivo presentan riesgos similares a los anteriores en la poda,
agravados por el hecho de tener que hacerlo en altura. Asimismo hay riesgo de lesiones
oculares con hojas y ramillas. Las medidas de prevención son:

• Uso de gafas o pantallas en la recolección y poda.
• Uso de escaleras, bien asentadas, para acceso a ramas superiores.
• Uso de ropa adecuada.

- Los cultivos hortícolas (pimiento, tomate, etc.), presentan riesgos derivados de la apli-
cación de plaguicidas diversos, caídas al andar entre caballones, cortes por las herra-
mientas utilizadas, y posturas de trabajo forzadas durante la recolección. Las medidas
de prevencion son:

• Aplicación adecuada de los plaguicidas.
• Uso de guantes.
• Uso de fajas dorsolumbares.
• Extremar la higiene personal.

- Los cultivos de frutales comparten riesgos de poda, aplicación de plaguicidas, reco-
lección, etc. con cultivos similares como el almendro.  Las medidas de prevención son:

• Uso de protección ocular.
• Uso de escaleras o bancos para acceso a zonas altas.
• Uso y mantenimiento adecuado de la maquinaria (plataformas con barandillas
envolventes).
• Aplicación adecuada de plaguicidas.
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EJERCICIOS DE AUTOCOMPROBACIÓN

PREGUNTAS

1. Durante la quema de rastrojos, ¿Puede colocarse alguien delante del fuego y en su
sentido y avance?
A - No, nadie, jamás y bajo ninguna circunstancia puede colocarse en el sentido de avan-
ce del fuego.
B – Sí porque no hay riesgo si el fuego avanza lentamente.
C – Sí, con tal que el operario lleve un extintor.

2. ¿Se debería disponer de escaleras con peldaños y rejilla metálica para poder efec-
tuar la descarga de cestas de uva de forma cómoda y segura?
A – No, no es necesario nada de lo indicado.
B – Sí, para evitar los riesgos de caída los accesos para realizar la descarga de las cestas
deberán ser cómodos y seguros.
C – La descarga de la uva se realiza en el suelo.

3. La tolva de recepción de la bodega ¿Cómo debería ser la instalación?
A – Para evitar los riesgos de caídas al “sinfín” de la tolva y evitar los riesgos de aplasta-
miento, los accesos deberán ser seguros y sólo se permitirá el paso a las personas encar-
gadas de realizar la descarga.
B – Ninguno, la descarga se realiza por medio de palas.
C – Ninguna de las respuestas anteriores es cierta.

4. ¿Cómo se debería realizar la poda en altura?
A – Subido al árbol.
B – La poda en altura se realizará con tijeras de podar de 1 metro de longitud.
C – Con escaleras manuales fuertemente asentadas para evitar caídas a distinto nivel.

5. ¿Cómo se debería realizar las operaciones de instalación de soporte de los viñedos?
A – Se deberían emplear los EPIs necesarios y/o varias personas para evitar la aparición
de sobreesfuerzos y carga física.
B – Hoy en día no se utilizan los soportes de viñedos.
C – Ninguna de las respuestas anteriores es cierta.

6. ¿Qué EPIs se deben utilizar en la manipulación y recogida de secano, maíz, culti-
vos forrajeros, viñedos, etc.?
A – En estas operaciones no es necesario utilizar EPIs.
B – Sólo se utilizarán EPIs si hace mal tiempo.
C –Los trabajadores portarán EPIs (guantes, máscarilla, gafas, etc.) cuando los riesgos no
se puedan evitar suficientemente por medios técnicos.

7. Las personas que realicen trabajos de cultivo ¿Deberían poseer un nivel de cono-
cimientos suficientes sobre el trabajo a desarrollar?
A – Sí, todos los trabajadores deben ser formados e informados sobre los riesgos que exis-
ten en su puesto de trabajo.
B – No, no es necesario nada de lo indicado.
C – No, los trabajadores contratados ya saben las tareas que tienen que realizar.
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8. En los casos en los que se mantenga la práctica de almacenar el heno en los des-
vanes, la instalación eléctrica ¿Debería ser revisada por un técnico competente?
A – No, no es necesaria esta revisión.
B – Sí, esta revisión se deberá realizar periódicamente para evitar riesgos de incendio.
C – No, no es necesaria esta revisión, con tal que existan extintores.

9. ¿Qué lesiones más características son asociadas con los trabajos en los olivos?
A – En los trabajos en el olivar no hay ningún tipo de riesgos asociados a este trabajo.
B – Las lesiones oculares son frecuentes en este tipo de trabajo. Los operarios deberían
portar gafas de seguridad.
C – Ninguna de las anteriores respuestas es cierta.

10. ¿Qué lesiones más características son asociadas con los trabajos de recogida de
espárragos?
A – No hay riesgos asociados a la recogida del espárrago.
B – Los riesgos más relevantes son los sobreesfuerzos y las duras condiciones ambientales
de trabajo.
C – Ninguna de las anteriores respuestas en cierta.

MÓDULO 3 - UNIDAD DIDÁCTICA 5

Instituto Navarro
de Salud Laboral

obiernoG
de Navar ar



16.

RESPUESTAS

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

Cada subsector agrario presenta sus características específicas, muy condicionadas por el
marco territorial donde se desarrollan y por las actividades que las definen.

Todo el sector agrario se basa en la producción y explotación de productos biológicos. El
subsector ganadero se caracteriza por que, a diferencia del agrícola propiamente dicho y del
forestal, se fundamenta sobre el reino animal, en la explotación de seres vivos y obtención
directa de los mismos o de alguna producción derivada de ellos.

También desde la perspectiva de los riesgos laborales, la ganadería presenta peculiarida-
des significativas. Aunque los riesgos asociados al manejo de maquinaria son comunes con
otras actividades agrarias, el riesgo biológico es muy importante en el subsector ganadero,
desde el doble punto de vista de las enfermedades transmitidas por diferentes organismos,
como de los accidentes derivados de la conducta de los animales, en especial el ganado mayor.

OBJETIVOS

• Conocer los principales riesgos asociados a las explotaciones pecuarias.

• Conocer las zoonosis más habituales.

• Establecer las rutinas higiénicas y las medidas de protección y prevención necesarias en
las explotaciones ganaderas.

• Orientar sobre los riesgos particulares asociados a los diferentes tipos de especies gana-
deras.

CONTENIDOS

1.- ESPACIOS DE TRABAJO E INSTALACIONES PECUARIAS

Con las lógicas excepciones en función del tipo de ganado hacia el que estén orientadas,
de su dimensión y de su antigüedad, las instalaciones ganaderas comparten una serie de ries-
gos que son los que a continuación se señalan:

• Carencia de seguridad estructural: En determinados casos, sobre todo asociados a
explotaciones de pequeña dimensión, se emplean como alojamientos ganaderos antiguos
corrales, (Figura 1) e incluso casas abandonadas, cuya estructura se halla en estado pre-
cario o incluso de semi-ruina.

• Suelos irregulares y resbaladizos: En ganadería es frecuente que las superficies de tra-
bajo presenten numerosas interrupciones, como los canales de drenaje para las deyec-
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ciones y los sumide-
ros. Abundan los fosos
y áreas deprimidas,
con frecuencia sin
proteger. Por otra
parte, debido a la ele-
vada humedad relati-
va ambiental y a las
deyecciones anima-
les, el suelo es, reite-
rativamente, resbala-
dizo. De ello se deriva
un riesgo de caídas al
mismo y distinto ni-
vel.

• Debido a las condi-
ciones de humedad, y
a la composición quí-
mica de las deyeccio-
nes, las instalaciones
pecuarias de cierta

edad presentan un problema generalizado de corrosión en partes metálicas, de corte que
lleva asociado.

• En relación al ambiente de corrosión de las instalaciones pecuarias, y la elevada hume-
dad ambiental, citar el riesgo eléctrico que puede presentarse asociado a las instalacio-
nes más antiguas si no se han respetado las rutinas de mantenimiento.

• Respecto a las condiciones ambientales, es frecuente la presencia de instalaciones con
cubierta y cierre parcial, o que por causas sanitarias se hallan sobre-ventiladas, por lo
que las condiciones ambientales son, prácticamente, las climáticas.

• Una instalación frecuentemente asociada a granjas pecuarias de determinada enverga-
dura son los silos de almacenaje. Independientemente del material que contengan (pien-
so compuesto, harina, cereal...) se observan varios riesgos asociados a los mismos:

• Caídas a distinto nivel: escalas insuficientemente protegidas, escaleras cuyo pasa-
manos no se prolonga lo suficiente, aberturas sin protección... (Figura 2).

• Riesgos higiénicos asociados a labores de mantenimiento y limpieza. Conforme trans-
curre el periodo de servicio del silo se va acumulando polvo en repisas, salientes,
maquinaria... que es preciso limpiar. Aunque se efectúen de manera puntual a lo largo
de su vida útil, al tratarse de un recinto ocluido de ventilación mínima o nula, las labo-
res de limpieza son penosas en extremo.

• Riesgo de explosión e incendio. Hay que recordar que los polvos orgánicos son extre-
madamente explosivos, y su deflagración se puede provocar ante chispas derivadas de
la electricidad estática. Asimismo, por operaciones de reparación y mantenimiento con
soldadura.

• Un riesgo de caída a distinto nivel frecuente en estas instalaciones está asociado a las
reparaciones de cubierta, dado que en la mayoría de los casos éstas son de fibrocemen-
to. Al estar sometidas a las inclemencias del tiempo, dicho material se degrada, presen-
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tando una resistencia característi-
ca muy inferior a la de diseño –de
por sí baja-.

• Riesgo de aplastamiento asocia-
do al apilamiento y manejo de
macropacas.

• Finalizar citando los riesgos bio-
lógicos asociados a determinadas
especies que son prácticamente
imposibles de eliminar de las gran-
jas y establos: moscas, roedores y
pulgas.

1.1.- MEDIDAS DE PREVEN-
CIÓN A ADOPTAR

• Un principio elemental de segu-
ridad de cualquier construcción e
instalación es la seguridad estruc-
tural. Por ello toda instalación,
tanto en origen como todas las
modificaciones que sea preciso
efectuar con posterioridad, se
deben ejecutar siempre en base al
Proyecto y Dirección de Obra de
técnico competente.

• En caso de que el paso del tiem-
po o determinadas sobrecargas no incluidas en las estimaciones iniciales modifiquen las
instalaciones de manera significativa, es preciso asimismo recurrir a un técnico compe-
tente para que avale la nueva situación o dictamine las modificaciones estructurales
necesarias para garantizar su estabilidad y seguridad.

• Todas las partes metálicas susceptibles de corrosión deberán ser sometidas a un man-
tenimiento pormenorizado y minucioso, o sustituidas por elementos no corrompibles.

• El acceso a techo o cubiertas de resistencia manifiestamente insuficiente o desconoci-
da se efectuará con todos los medios accesorios necesarios para garantizar la integridad
física de los operarios.

• Se dotará a todos los canales de drenaje de la solera de rejilla para lograr una superfi-
cie de trabajo lisa y homogénea.

• Se dotará al suelo de rugosidad suficiente para garantizar un tránsito seguro sobre el
mismo.

• Toda área deprimida se rodeará de barandilla de 90 cms con rodapiés y barra interme-
dia.

• Las escalas y escaleras portátiles empleadas para ascender a partes superiores sobre-
saldrán al menos 60 cms del escalón superior. 

• Las escalas de ascensión a los silos estarán dotadas de sistema anticaídas, y si poseen
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menos de 5 m, tendrán protección circundante íntegra a partir de los 2 m (Figura 3).

• La instalación eléctrica se revisará por técnico cualificado. En caso de ser necesario su
sustitución deberá cumplir los parámetros para locales húmedos.

• Las labores de limpieza de silos se efectuarán en Otoño y Primavera. El personal que
las efectúe irá dotado de máscara completa con filtro de polvo.

• Las instalaciones de sinfines y cangilones de los silos se revisarán periódicamente, así
como la instalación eléctrica.

• Nunca y bajo ninguna circunstancia se efectuarán reparaciones con herramientas eléc-
tricas o soldadura en el interior de silos, así como se evitará cualquier actuación que
pudiera generar llamas o chispas. 

2.- PURINES Y ESTIÉRCOL

El estiércol es la mezcla de la cama de los animales y sus deyecciones sólidas y líquidas. 

El purín es el residuo líquido de las explotaciones ganaderas procedente de los orines del
ganado. 

En general, por el sistema de recogida de los residuos el purín se asocia en exclusiva a
las explotaciones porcinas (Figura 4) y el estiércol a las restantes, aunque existen explotacio-
nes intensivas de vacuno que emplean sistema de limpieza por agua a presión en las que sería
necesario asimismo hablar de purín o de “lissier” (de fluidez intermedia entre ambas).

Dada su naturaleza de deyecciones, el riesgo biológico asociado al manejo de purín o
estiércol es extremo, asociado a cargas microbiológicas de hasta un tercio de la masa total.

De ello cabe deducir que es preciso extremar las medidas higiénicas en el manejo del
estiércol. Asimismo, es preciso recordar que constituye un hábitat óptimo para diferentes vec-
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tores de enfermedades (pulga, mosca doméstica...).

Los purines y las deyecciones líquidas poseen otro campo de riesgo específico asociado a
los depósitos de almacenamiento, en los que ocasionalmente es preciso entrar por labores de
limpieza o mantenimiento (Figura 5).

En dichos depósitos y como consecuencia de la naturaleza de los residuos y de la activi-
dad microbiana, se acumulan una serie de sustancias gaseosas muy peligrosas para el ser
humano. Cabe destacar que en los depósitos se producen dos procesos que pueden ser leta-
les: el envenenamiento y la asfixia.

• La asfixia se provoca cuando el nivel de oxígeno existente en el recinto disminuye. En
un área bien ventilada el nivel es del 21%. Sin embargo, por debajo del 7% sobreviene la
muerte por asfixia. Este proceso es el habitual en las muertes acaecidas en depósitos de
bodegas y trujales. El dióxido de carbono (CO2) es el verdadero responsable. Al tratarse
de un gas más denso que el aire, se acumula en las áreas deprimidas desplazando al oxí-
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geno. Por ello, en los fondos de los depósitos se pueden producir concentraciones de CO2
superiores al 10%, unidas a insuficientes de O2, por lo que la persona muere por asfixia.

• El mecanismo en el caso de los depósitos de residuos ganaderos es, sin embargo,
diferente, dado que el agente real causante de la muerte es el ácido sulfhídrico (SH2).
El sulfhídrico presenta un olor muy característico a huevos podridos, que se detecta
a concentraciones tan bajas como de 0,05 p.p.m. Sin embargo, constituye un grave
error emplear esta característica como único elemento de alerta. Está comprobado
que a concentraciones tan bajas como la descrita, el ácido sulfhídrico satura la pitui-
taria olfativa en pocos minutos, dejando de percibirse. A concentraciones superiores
a 100 p.p.m. provoca la parálisis del nervio olfativo, por lo que ya no se detecta. Y se
convierte en una sustancia mortal con concentraciones de tan solo el 0,2% (2.000
p.p.m.) Por lo tanto, en cualquier circunstancia laboral en la que es previsible la pre-
sencia de SH2 hay que actuar como si dicho gas estuviera presente a concentraciones
peligrosas.

• Los accidentes de este tipo acontecidos en Navarra, y en otras Comunidades
Autónomas, se saldan con heridos muy graves, y sobre todo, con resultado de muerte. Es
el principal factor de riesgo con resultado de muerte en ganadería.

• Aunque se suele referir a ellos como accidentes ocasionados por asfixia, el término es
inexacto: el factor envenenamiento por SH2 es el que realmente ocasiona la muerte.

• Existen dos elementos que justifican la letalidad del proceso: las bajas concentracio-
nes a las que puede transformarse el ácido sulfhídrico en un veneno mortal y el proceso
de saturación o inadversión olfativa.

• La mayoría de los casos de muerte están asociados a situaciones de atasco en alcanta-
rillas y conducciones de purín, en los que el operario ha descendido a proceder al des-
ciegue. 

• El SH2 se halla difundido en el seno del purín y el lisier. La concentración que se halla
en la atmósfera es notoriamente inferior a la existente en el seno de las deyecciones.
Los procesos de agitación y turbulencias provocan un súbito afloramiento del gas a la
superficie, alcanzando en segundos concentraciones mortales.

• Cuando dicho proceso coincide con áreas deprimidas carentes de ventilación como
alcantarillas, conducciones o depósitos, la combinación resultante es extremadamente
peligrosa, y como tal debe ser tenida en consideración por cualquier trabajador que cir-
cunstancialmente deba desempeñar sus labores en ellas.

2.1.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN A ADOPTAR

• Jamás se debe ingerir alimento o bebida alguno, ni fumar mientras se efectúan las lim-
piezas de cuadras y corrales u operaciones de cualquier tipo con estiércol o purín.

• En este tipo de trabajos, mantener siempre las manos por debajo de los hombros.

• Se considera equipo de protección individual a las botas de agua y los guantes.
Mascarilla en el caso de estiércol seco o distribución de purín. Y ropa de trabajo el buzo
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en buenas condiciones y gorro o visera.

• Extremar las medidas de higiene personal en los
periodos de trabajo con este tipo de subproductos.

• En caso de producirse una herida en estos traba-
jos o con herramientas que hayan estado en con-
tacto con las deyecciones, limpiar cuidadosamente
con agua y jabón e ir al médico para que éste dic-
tamine si es necesaria la vacunación antitetánica u
otra medicación específica. 

• JAMÁS Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA se baja-
rá a un depósito de almacenamiento de purín sin
seguir la siguiente rutina:

• Vaciado completo del mismo.

• Ventilación total durante, por lo menos, 24
horas antes. Si existe posibilidad de ventilación forzada, aplicarla.

• JAMÁS trabajará una única persona en éstas labores. Habrá al menos otra que no des-
cenderá NUNCA al depósito, pase lo que pase.

• La persona que baje, lo hará atada, de tal forma que si sucediera algo, la otra pudie-
ra sacarla.

• Tras las 24 h de ventilación, y antes de bajar, tirar un papel encendido al fondo del
depósito. Si éste arde normalmente, sin que la llame fluctúe ni presente coloraciones
extrañas, puede bajar la persona atada.

• SIEMPRE que sea necesario efectuar trabajos de cualquier índole en áreas deprimidas
del sistema de recogida, evacuación y/o almacenamiento de purín o lisier, dichos traba-
jos se efectuarán provistos de EQUIPO AUTÓNOMO (Figura 6). 

3.- ENFERMEDADES ASOCIADAS AL MANEJO DEL GANADO

Cualquier enfermedad humana que presenta como hospedador intermedio o como vector
un animal superior se denomina zoonosis. Como es lógico, las personas que conviven de forma
cotidiana con el ganado corren un riesgo especialmente elevado de contraer dichas enferme-
dades.

Sin embargo, no todas las enfermedades habituales del ámbito ganadero se pueden cate-
gorizar como zoonosis. En otros casos, son las condiciones específicas de los hábitats pecua-
rios las que favorecen su aparición. 

A continuación se citan las enfermedades más comunes asociadas al manejo del ganado.
Advertir que todas ellas tienen la categorización de enfermedades profesionales, a excepción
de la rabia y el pulmón de granjero:

3.1.- BRUCELOSIS (“MALTAS”)

• Vías de contagio: 
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• A través de la piel, por manipulación de productos fetales, contacto con polvo con-
taminado, o trato habitual con ganado.

• Inoculación accidental por rotura de agujas durante labores de vacunación, inyección
de medicinas, toma de muestras...

• Vía respiratoria: Inhalación del polvo del establo, que se levanta en labores de lim-
pieza de cuadras, movimiento del ganado...

• Vía digestiva: Especialmente importante es la asociada a consumo de leche o deri-
vados lácteos realizados con leche de animales enfermos.

• Medidas de prevención a adoptar:

• Seguimiento y respeto escrupuloso de las campañas de vacunación.

• Limpieza y desinfección de locales tras el parto, y en especial, en caso de abortos.

• En caso de abortos, enterrado de todos los restos con cal viva y desinfección meti-
culosa del material empleado.

• Deposición y almacenamiento de estiércol en zonas alejadas de áreas habitadas, a
sotavento y a ser posible, recubierto o humedecido para evitar la generación de polvo
por el viento.

• En el caso de autoconsumo de la producción láctea, directamente o como derivados,
proceder siempre a la ebullición de la leche.

3.2.- TÉTANOS

• Vías de contagio: 

• Por heridas sucias, con herramientas manuales, caídas, clavos salientes...

• Medidas de prevención a adoptar:
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• Vacunación: Cualquier trabajador del sector agropecuario posee un riesgo potencial
de padecer tétanos, por lo que debe vacunarse. La rutina es la primera vacuna antes
de 24 horas de producirse la herida, otra al mes y otra al año. Después, una vacuna de
recuerdo cada diez años.

• En caso de heridas superficiales, limpiarlas con abundante agua y jabón, evitando
otro tipo de sustancias.

3.3.- CARBUNCO

• Vías de contagio: 

• Por contacto con animales enfermos o sus restos, y por picadura de parásitos que
hacen de vector entre éstos y el ganadero. Cualquier animal doméstico es susceptible
de infección por antrax, en especial los hervíboros por ingestión de esporas al pastar
en áreas donde se hayan depositado cadáveres de animales muertos por carbunco. 

• Medidas de prevención a adoptar:

• En caso de sospecha de muerte de ganado por carbunco, ponerlo en conocimiento
del veterinario de la comarca.

• Manipulación del cadáver con equipo de protección completo, incluida mascarilla.

• Enterrado del mismo con cal viva. Si el animal no se entierra en el muladar munici-
pal, cercar el área donde se deposite el cadáver para impedir el acceso de ganado.

• En el caso de aparición en el ganadero de una inflamación o pústula anómala en áreas
de piel expuestas (manos, muñecas, rostro) consultar inmediatamente al médico. 

3.4.- TUBERCULOSIS BOVINA

• Vías de contagio: 

MÓDULO 3 - UNIDAD DIDÁCTICA 6

Instituto Navarro
de Salud Laboral

obiernoG
de Navar ar

Figura 8



12.

• Por vía digestiva, a partir de ingestión de leche o derivados lácteos procedentes de
la lecha de animales enfermos.

• Por vía cutánea, que es la profesionalmente habitual.

• Medidas de prevención a adoptar:

• Seguimiento y respeto escrupuloso de las campañas de vacunación.

• Exigencia de la cartilla sanitaria y respeto de los periodos de cuarentena en el caso
de incorporación de nuevos animales a la granja.

3.5.- RABIA

• Vías de contagio: 

• Ciertas especies hacen de reservorio natural de la rabia, como el zorro o la rata. En
explotaciones ganaderas es ésta última el agente transmisor, directo, mordiendo al
operario y transmitiéndole la enfermedad, o mordiendo al ganado, que es infectado y
a su vez muerde al operario.

• El perro es a su vez, agente normal de transmisión, y para evitarlo es obligatoria su
vacunación anual (Figura 10).

• Medidas de prevención a adoptar:

• Siempre que se padezca la mordedura de un animal, se seguirá la siguiente rutina:

• Si es un perro, se pondrá en contacto con el amo para certificar que el animal se
halla vacunado durante el último año. Pese a lo cual, el perro se pondrá en cuarente-
na y será sometido a observación.

• Para el resto de animales domésticos, se les pondrá en cuarentena y serán someti-
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dos a observación.

• Si se tratase de una rata u otro animal silvestre, se intentará matar al agente causan-
te de la mordedura. Tras ello, se introducirá en una bolsa de plástico y se meterá en una
cámara frigorífica para posibilitar su estudio.

• Independientemente del tratamiento específico en caso de sospecha de rabia, en el
caso de mordedura, siempre se someterá la herida a una limpieza metódica, y si ello es
pertinente, a la vacunación antitetánica.

3.6.- TOXOPLASMOSIS

• Vías de contagio: 

• Se trata de un coccidio muy ubicuo, que parasita la práctica totalidad de las espe-
cies frecuentes en una granja, tanto domésticas como silvestres (el ratón o el gorrión,
p. ej.). Sin embargo, su principal hospedador es el gato doméstico. La contaminación es
por carencia de higiene y contaminación de alimentos con heces de animales infectados. 

• Medidas de prevención a adoptar:

• Observación de unas rutinas de higiene estrictas.

• Cumplir a rajatabla el calendario de tratamientos antiparasitarios, y de manera muy
específica con los animales de compañía.

• Y recordar que para personas dotadas de sentido común, ni la cocina, ni el comedor
ni las alcobas son lugares donde los gatos deban hacer acto de presencia, especial-
mente en presencia de niños.

3.7.- LEPTOSPORIASIS

• Vías de contagio: 
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• El reservorio son las ratas. La infección se transmite al hombre por contaminación de
alimentos con la orina del roedor.

• Medidas de prevención a adoptar:

• Control y eliminación de roedores de las instalaciones.

3.8.- PULMÓN DE GRANJERO

• Etiología:

•  Asociado a la respiración de esporas del citado microorganismo cuando se trabaja
con forraje deficientemente henificado, en el que el alto contenido en humedad ha
permitido el desarrollo y proliferación de dicha y otras especies.

• La posterior manipulación del forraje en áreas mal ventiladas provoca que el traba-
jador inhale las esporas junto a otros productos, llegando a retener en sus pulmones
hasta 750.000 esporas por minuto, lo que le genera trastornos respiratorios diversos.

• Medidas de prevención a adoptar:

• Correcta henificación y/o ensilado del forraje.

• Conservación del forraje ensilado en adecuadas condiciones de sequedad.

• Adecuada ventilación de cuadras e instalaciones. 

4.- RUTINAS DE PROFILAXIS

En las instalaciones pecuarias las medidas de limpieza y desinfección son elementales si
se desea garantizar la viabilidad de la explotación. 

Pero sus repercusiones no se limitan a los aspectos económicos, dado que inciden de
manera directa en la salud de las personas que trabajan en las instalaciones.

Para ello, existe una serie de aspectos elementales a los que es preciso prestar total aten-
ción, y son los siguientes:

4.1.- RECOGIDA DEL ESTIÉRCOL Y LIMPIEZA DE DEYECCIONES

• Conforme menor sea el período de tiempo que se deja transcurrir entre limpiezas con-
secutivas de establos y cuadras, menor producción de olores, menor presencia de moscas
y parásitos y mejor estado sanitario.

• El tipo de procedimiento estará en función de las características de las instalaciones.
Los procedimientos mecánicos son siempre preferibles a los manuales. 

• El empleo de agua a presión consigue una adecuado grado de limpieza, pero implica un
grave problema de lixiviados.

• Respecto al estiércol, conforme menores volúmenes se acumulen, menores problemas
sanitarios. En dicho sentido, es conveniente aportarlo (y apartarlo) al campo cuanto
antes (Figura 11).
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• Asimismo, aportar algo de
superfosfato superficial inci-
de favorablemente en la pro-
ducción de moscas, pulgas e
insectos en general.

4.2.- DESINFECCIÓN DE
INSTALACIONES Y ACCESO-
RIOS

• Cuanto más frecuente,
mejor.

• En caso de aparición de
animales enfermos, abortos,
etc. es una medida imprescin-
dible de profilaxis.

• La mayoría de las sustancias empleadas en desinfección de cuadras e instalaciones son
lesivas para el operario. Por ello, siempre, antes de proceder a su empleo se leerán dete-
nidamente las observaciones que figuren en la etiqueta de la sustancia, y en su manejo
se atenderá estrictamente a lo dispuesto en ella.

• Los tratamientos de desinfección deben de efectuarse siempre con una buena ventila-
ción.

• Y el operario debe portar, como mínimo, buzo, botas, gafas de protección y guantes.
En el caso de las sustancias que generan vapores tóxicos y/o irritantes, mascarilla o más-
cara completa.

4.3.- ELIMINACIÓN DE CADÁVERES

• Para su manipulación se debe portar el mismo equipo de protección recomendado para
las labores de desinfección.

• En el caso de cerdos y ejemplares de ganado mayor, ayudarse del hidráulico del trac-
tor y eslingas para colocar el cadáver sobre el remolque, que deberá ser volquete.
Efectuar dichas operaciones con cuidado, dado que es fácil la aparición de sobreesfuer-
zos en el transcurso de las mismas.

• Para deshacerse de los animales muertos, las únicas alternativas sanitariamente válidas
son el traslado a muladar municipal o enterramiento con cal viva.

• Manipular con precaución la cal viva por su carácter cáustico.

• Jamás y bajo ninguna circunstancia se abandonarán animales muertos en el campo, ver-
tederos ilegales, escombreras ni depósitos de purín o estercoleros.

4.4.- HIGIENE PERSONAL

• Por los riesgos higiénicos asociados al manejo de animales, y por las molestas caracte-
rísticas organolépticas de dicho entorno de trabajo, todo trabajador de instalaciones
pecuarias debe de emplear unas rutinas de higiene muy estrictas.  
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• Es IMPRESCINDIBLE disponer en la granja de un área habilitada para vestuarios, donde
poder ducharse y cambiarse totalmente de ropa.

• Dicha área comunicará de forma independiente con la granja y con el exterior, de tal
modo que el operario pueda volver a su casa duchado y cambiado sin necesidad de vol-
ver a atravesar el área de trabajo.

• Por el problema del olor de ciertas sustancias, es recomendable cambiarse de buzo
todos los días, aunque ello implique un esfuerzo supletorio en forma de colada.

5.- GANADO VACUNO Y EQUINO

A la hora de hablar de la peligrosidad potencial de una especie, es preciso tener en cuen-
ta diferentes factores, entre otros:

• Características del manejo.
• Etología de la especie.
• Envergadura.
• Tipo de instalaciones.

El vacuno se caracteriza por la presencia de ejemplares de gran envergadura (cualquier
semental supera los 700 kg), y con razas especialmente peligrosas en su manejo, como el toro
de lidia (Figura 12).

Sin embargo el equino es el que más accidentes causa, por caídas, pero, sobre todo, por
coces y mordiscos. Consecuencia de ello, en este tipo de explotaciones el manejo de los ani-
males debe ser muy cauteloso.

Los accidentes más habituales son los siguientes:
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• Los animales aplastan al opera-
rio contra la pared. Casi siempre
en operaciones de alimentación o
limpieza, y asociado a cuadras
sobrecargadas e instalaciones
anticuadas, sin alojamientos ni
separaciones individuales.

• Pisotones, en circunstancias
parejas a las anteriores.

• Patadas, golpes con la testuz y
corneos. En ocasiones actos refle-
jos del animal ante manipulacio-
nes como inyecciones o tomas de
muestras, o ante picaduras de parásitos.

• Embestidas y corneos. Asociados a vacas ariscas o primerizas con terneros pequeños o
a toros en época de celo.

• En el caso del ganado caballar, los machos enteros son, por envergadura y anatomía,
muy agiles y flexibles, a la vez que muy agresivos. En muchos casos son extremadamen-
te peligrosos.

• En todo el ganado equino, las coces son la principal fuente de lesiones.

Asimismo, aunque cada raza tiene unas ciertas tendencias, y son habituales las excep-
ciones individuales, sí existe una serie de agravantes a tener en cuenta:

• En los periodos de celo y posterior a los partos los animales se hallan especialmente
excitados y agresivos (Figura 13).

• Las razas habituadas al pastoreo extensivo (p.ej. pirenaica) son más agresivas.

• Los animales con heridas o enfermedades pueden presentar conductas atípicas.

5.1.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN A ADOPTAR EN EL MANEJO DEL GANADO
MAYOR

• Como en toda explotación pecuaria, extremar las medidas de higiene personal.

• Aunque existen diferencias significativas de conducta entre individuos de la misma
explotación, el ganadero debe conocer a los más agresivos, y no confiar en los aparente-
mente más tranquilos.

• Siempre manejar con prudencia los animales, y tener presente que su comportamiento
es impredecible.

• Sustituir los ejemplares especialmente agresivos que supongan un peligro potencial.

• Extremar la precaución con ejemplares no habituados a la presencia del ser humano y/o
que lleven largos periodos sueltos.

• En campo abierto, acercarse siempre a los animales en diagonal frontal, de tal modo
que el animal no se vea sorprendido, y tampoco se sienta amenazado. 
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• Cuando se conduzca al ganado en
grupo, evitar ir delante del mismo. La
posición lateral siempre es más segura.

• Cuando sea preciso atravesar vías
rodadas, hacerlo acompañado de otra
persona, ubicándose una a cada lado.
Intentar hacerlo a plena luz del día,
portando ropas de colores llamativos.

• Si se trata de cañadas, no dudar en
llamar a la autoridad para que detenga
la circulación mientras el ganado cruza
la calzada.

• En las operaciones en la cuadra, pro-
ceder siempre que ello sea posible, al
vaciado de animales de la misma, en
especial de los adultos.

• Cuando sea inevitable la presencia de los mismos, evitar siempre pasar entre estos y
las paredes y los pesebres, especialmente de manera lateral o posterior.

• Para las operaciones delicadas, emplear los pesebres como parapetos.

• Para operaciones de vacunación, inyecciones, inseminado, castración y toda operación
delicada en la que se corra el riesgo de reacciones extrañas por parte del animal proce-
der siempre a una sujección adecuada del animal previa a la operación.

• Asimismo, las operaciones de carga y descarga de camiones son especialmente peligro-
sas, debiendo extremar la precaución en las mismas.

• Los toros que se vayan a conservar para machos deberán ser descornados y se les debe-
rá colocar una anilla nasal para facilitar su posterior manejo (Figura 14).

• Por su agresividad, es conveniente que los toros dispongan de alojamiento individual no
excesivamente amplio.

• En relación al ganado equino, sólo personal profesional está capacitado para manejar
a sus sementales.

• Y anotar que toda persona que practique la hípica deberá emplear animales cuya doci-
lidad sea proporcional a su impericia.  

6.- GANADO PORCINO

Destacar los riesgos asociados a las instalaciones y depósitos de purines.

Dentro del riesgo asociado a la etología de la especie, citar la peligrosidad de los verra-
cos, por su envergadura, agresividad, y sus grandes colmillos.

Asimismo, los riesgos higiénicos.

En el apartado de manejo, las lesiones provocadas por pisotones y empujones de los
ejemplares adultos al conducirlos por pasillos estrechos.
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6.1.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN A ADOPTAR

• Como en toda explotación pecuaria, extremar las medidas de higiene personal.

• Adaptar la carga ganadera al máximo razonable que admita la instalación.

• Garantizar en todo momento que la granja posee unas adecuadas tasas de ventilación.

• Seguir a rajatabla las rutinas de seguridad en relación con el manejo de purines.

• Efectuar a edad temprana la extracción de los colmillos de los verracos.

• Jamás entrar a los alojamientos del ganado, especialmente al de los verracos.

• En toda operación a efectuar con los ejemplares adultos, inmovilizarlos conveniente-
mente, y emplear más de una persona.

• Eliminar de la explotación todos los berracos que destaquen por su agresividad.

• Al conducir los animales por pasillos y corredores, portar calzado resistente e ir detrás
de ellos.

7.- GANADO OVINO Y CAPRINO

7.1.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN A ADOPTAR

• En el manejo de moruecos es preciso adoptar las medidas oportunas destinadas a evi-
tar embestidas de los mismos. No entrar sin vara o perro a las áreas donde pasten en
época de celos, así como sujetarlos convenientemente.

• Las labores de esquileo deben de efectuarlas profesionales cualificados.

• Las gafas de protección y los protectores auditivos quedan al criterio del esquilador.
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• El ganado a esquilar debe de hallarse correctamente sujeto, y el local, suficientemen-
te ventilado.

• Extremar las medidas higiénicas en las prácticas del esquileo.

• En ovino extensivo, el pastor debe disponer siempre de un teléfono móvil operativo,
para poder comunicar cualquier eventualidad que le pudiera suceder.

• Deberá portar prendas adecuadas a las circunstancias climatológicas del área y época
del año.

• En los casos de ganadería transhumante, todo pastor debe disponer de un alojamiento
dotado con las comodidades y servicios mínimos indispensables.

• En operaciones de conteo o separación de atajos, extremar la precaución, colocándo-
se siempre tras parapetos, vallas o elementos que protejan de la embestida y aprisiona-
miento por parte de los animales (Figura 15).

• El perro es un colaborador inestimable en pastoreo extensivo, pero deben seguirse a
rajatabla las vacunaciones antirrábicas y los tratamientos contra la hidatidosis de los mis-
mos.  

8.- OTRAS EXPLOTACIONES PECUARIAS

Aunque el nivel de riesgo de traumatismos físicos disminuye proporcionalmente al tama-
ño medio de la especie (con la posible excepción de las abejas) existen ciertos apuntes aso-
ciados a las diferentes tipologías de explotación que es preciso mencionar.

8.1.- EXPLOTACIONES CUNÍCOLAS Y AVIARES

Ambas comparten una situación de riesgo peculiar, el riesgo de incendio súbito que pare-
ce estar asociado a la
impregnación con me-
tano  procedente de
las deyecciones ani-
males del poliuretano,
y la posible aparición
de compuestos de alta
inflamabilidad.

Otro riesgo que
comparten ambos ti-
pos de explotaciones
son la aparición de
dermatitis en los tra-
bajadores. En el caso
de las explotaciones
cunícolas, son fre-
cuentes los casos de

tiña.

Los gallineros presentan como riesgo específico asociado a las estructuras de doble piso
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el riesgo de caída desde el área superior, especialmente en operaciones de vaciado del galli-
nero. (Figura 16).

8.2.- EXPLOTACIONES APÍCOLAS

El único riesgo significativo es
el asociado a las picaduras en las
manipulaciones en colmena, ex-
tensible a las áreas ubicadas cerca
de donde éstas se hallan coloca-
das. Como es lógico, toda opera-
ción a efectuar en las colmenas o
proximidad se efectuarán con el
traje de trabajo completo, másca-
ra incluida. Asimismo, el área
donde se ubiquen las colmenas
debe hallarse cercada para evitar
el acceso accidental de terceras
personas (Figura 17).

8.3.- PISCIFACTORIAS

Citar como riesgo de mayor relevancia, la caída de personas a las piscinas –de vehículos
en las de mayor envergadura-, tanto por el desnivel como por la posible dificultad para salir
de las mismas. Asimismo, las condiciones ambientales de trabajo, al exterior y en ambiente
húmedo (mojado) en las operaciones de extracción del pescado o manipulaciones de alevines. 
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RESUMEN

- Los riesgos principales son debidos a los espacios de trabajo, el estiércol y purines, las
envfermedades (zoonosis) transmitidas por el ganado y el propio manejo del ganado.

- En los espacios de trabajo se presentan:

• Falta de seguridad estructural, caso de usar corrales o edificios semiarruinados.
• Suelos resbaladizos e irregulares, con fosos, canales de drenaje, etc.
• Corrosión de partes metálicas, debido a la humedad ambiente.
• Riesgo eléctrico al utilizarse maquinaria, aumentado por la humedad.
• Riesgo por mantenimiento y limpieza.
• Explosión e incendio, sobre todo en silos de almacenamiento de piensos.

Las medidas preventivas son:  Reforzar la seguridad estructural, suelos rugosos y lim-
pios, instalación eléctrica adecuada, silos y tolvas con conexión a tierra, uso de escalas
y escaleras adecuadas, mantenimiento adecuado de la maquinaria, uso de guantes y
botas, etc.

- El estiércol es la mezcla de la cama de los animales con sus deyecciones. El purín es
el residuo líquido procedente de los orines del ganado. Generalmente los purines pro-
ceden de explotaciones porcinas y el estiércol de las restantes. Ambos presentan ries-
gos de afecciones biológicas, por lo que la higiene personal es absolutamente impres-
cindible.

- Existe riesgo de asfixia al efectuar limpieza o mantenimiento de los depósitos de puri-
nes o estiércol, por los gases de descomposición que pueden acumularse, generalmen-
te CO2 y ácido sulfhídrico (SH2).

- Las medidas de prevención son: No comer ni beber en el trabajo, usar botas y guan-
tes, ropa o buzo de trabajo con mangas, cura y desinfección rápida de cortes y heridas
(aplicación de vacuna antitetánica por consejo médico) y no bajar nunca sin vigilancia
al interior de tolvas y silos y hacerlo atado con cinturón de seguridad.

- Las enfermedades transmitidas por el ganado son muy variadas. Las más comunes son:

• Brucelosis (“Maltas”), por respiración de polvo contaminado o ingestión de leche de
animal enfermo.
• Carbunco, por picadura de parásitos de animales enfermos o contacto con los mis-
mos.
• Tuberculosis bovina, por vía cutánea, o ingestión de leche de animal enfermo.
• Rabia, por mordedura de animal infectado (zorros, ratas, perros).
• Toxoplasmosis, por contaminación de alimentos con heces de animal infectado
(gatos, ratones, pájaros).
• Leptosporiasis, por contaminación con orina de ratas.
• Pulmón de granjero, por aspirar polvo con esporas de microorganismo que se pro-
duce en el forraje mal ventilado.
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- La prevención consiste en:  Seguimiento adecuado de las vacunaciones, evitar el alma-
cenamiento en zonas cercanas a las habituadas, consumir leche después de su ebulli-
ción, cuidado y desinfección de heridas, no consumir carne de animales sin tener la
seguridad de que están sanos, acudir al médico en caso de mordeduras y poner al ani-
mal en cuarentena, medidas adecuadas de higiene personal, y medidas de desinfección
y desratización de locales.

- Otro tipo de riesgos se presenta en el manejo del ganado, en función de la etiología
de la especie, su envergadura y el sitio donde se haga.

- En el ganado vacuno y equipo, pueden darse:

• Aplastamientos contra paredes.
• Pisotones.
• Patadas, coces, golpes con la testuz, etc.
• Embestidas y corneos.

- En el ganado porcino se pueden dar empujones, embestidas y pisotones, especialmen-
te en los verracos.

- En el ganado ovino, debe tenerse en cuenta la presencia de carneros o moruecos, por
sus embestidas y topetazos.

- Para la prevención en general, acercarse siempre vigilante, desconfiar de animales
huidizos, a ser posible no realizar las tareas solo, sobre todo en la conclusión y manejo
de ganado mayor.
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EJERCICIOS DE AUTOCOMPROBACIÓN

PREGUNTAS

1. ¿Cómo deberán ser las escaleras fijas para acceso a silos, elevadores, etc.?
A - Las escaleras deberán estar equipadas con anillos de protección a partir de 2 m. del
suelo, o sistemas anticaídas certificados.
B – No es necesario ningún tipo de protección.
C – Es indiferente con tal que el trabajador extreme las precauciones.

2. ¿Se dotará al suelo de rugosidad suficiente?
A – Sí, se dotará al suelo de una rugosidad para evitar caídas al mismo nivel.
B – No, no es necesario con tal que el trabajador utilice calzado anti-deslizante.
C – Es indiferente el tipo de calzado y de suelo.

3. ¿Se podrán efectuar reparaciones con herramientas eléctricas o soldadura en el
interior de silos? 
A – Sí, jamás y bajo ninguna circunstancia se efectuarán reparaciones que dieran origen
a chispas o llamas, que a su vez, originaran riesgo de incendios.
B – Sólo hay que extremar las precauciones.
C – Estas reparaciones sólo se realizarán en invierno, donde los riesgos de incendio son
mínimos.

4. ¿Se debería realizar un mantenimiento periódico para la conservación de los luga-
res de trabajo?
A – No, no es necesario.
B – Sólo si hay riesgo de derrumbe.
C – Sí, se evitará el deterioro estructural de los lugares de trabajo mediante la implan-
tación de un programa de mantenimiento, subsanando con rapidez las deficiencias que
afecten a la seguridad y salud de los trabajadores.

5. ¿Podrá bajar a un depósito de purines un solo trabajador?
A – No, jamás y bajo ninguna circunstancia estos trabajos los realizará un solo trabaja-
dor.
B – Depende de la profundidad del depósito.
C – Ninguna de las respuestas anteriores es cierta.

6. Para evitar riesgos higiénicos ¿Se debería extremar las medidas de limpieza perso-
nal?
A – La limpieza personal no influye en los riesgos higiénicos.
B – Sí, en base a los más elementales principios de higiene, jamás se debe ingerir ali-
mento o bebida alguna, ni fumar mientras se efectúan las limpiezas de cuadras y corra-
les u operaciones de cualquier tipo con estiércol o purín.
C – Sí, la higiene personal influye en los riesgos higiénicos, pero basta con lavarse las
manos.

7. ¿Cuál es el mejor método para prevenir la LEPTOSPORIASIS?
A – El mejor método para controlar la LEPTOSPORIASIS es eliminar a los roedores.
B – La mejor manera es aumentar la limpieza de las naves y locales.
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C – La mejor manera es aumentar y mejorar la ventilación.

8. Para evitar las caídas a distinto nivel el mejor método es:
A – No subir a los lugares que estén en altura.
B – Colocarse un arnés de seguridad.
C – Que las aberturas en suelos y paredes, en plataformas a más de 2 m de altura y los
lados abiertos en escaleras y rampas de 60 cm de altura, estén protegidas con barandi-
llas de materiales rígidos de 90 cm de altura, barra intermedia y rodapié.

9. Para evitar los riesgos del pulmón del granjero se seguirán las siguientes medidas
preventivas:
A – No existe la enfermedad del pulmón del granjero.
B – Correcta henificación y/o ensilado del forraje

- Conservación del forraje ensilado en adecuadas condiciones de sequedad.
- Adecuada ventilación de cuadras e instalaciones.
- Recomendaciones del Instituto Navarro de Seguridad Laboral.

C – Ninguna de las anteriores es cierta.

10. Los trabajadores que trabajen en explotaciones pecuarias ¿Deberían utilizar los
EPIs adecuados y la ropa en buenas condiciones?
A – No, no es necesario utilizar EPIs.
B – Sí, los trabajadores portarán EPIs cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan
limitarse suficientemente por medios técnicos.
C – Sólo utilizaran calzado de seguridad.
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RESPUESTAS

1 – A
2 – C
3 – B
4 – C
5 – A
6 – B
7 – A
8 – C
9 – B
10 – B
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Introducción
Se establece como principio fundamental que la prevención de los ries-

gos laborales debe formar parte intrínseca de las actividades habituales de
trabajo. Por ello, tanto una empresa como un trabajador autónomo (como es
el caso de muchos agricultores) deben considerar en todo momento cuál es la
prevención necesaria a tener en cuenta cuando organizan sus actividades, dis-
ponen sus suministros y maquinaria, etc.

En esta unidad se ofrecen unas ideas básicas para estudiar y organizar la
prevención, en función de si se trata de una empresa, o de un agricultor autó-
nomo, sin olvidar en este caso el entorno familiar.

Objetivos
Analizar la forma de establecer la gestión de la prevención:

• Para una empresa, a través de un sistema de gestión preventiva y de
las diferentes modalidades de recursos humanos y materiales que se pue-
den asignar.

• Para un trabajador autónomo, a través del estudio de los riesgos de las
tareas, una observancia de las medidas a aplicar, y una extensión del
conocimiento de las mismas a su entorno familiar.
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INTRODUCCIÓN

La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales exige un nuevo planteamiento de la
Prevención en la empresa. Se ha de dejar de actuar cuando ya se han producido daños a la
salud de los trabajadores (accidentes de trabajo o enfermedades laborales) y pasar a actuar
antes que se hayan producido tales daños. Esta forma activa de actuación se basa, a grandes
rasgos, en:

• Evaluar los riesgos inherentes al trabajo.

• Tomar las medidas precisas para eliminar o reducir los riesgos, planificando la actividad
preventiva.

• Controlar periódicamente las condiciones de trabajo y el estado de salud de los traba-
jadores.

La gestión de la actividad preventiva supone un conjunto de acciones que podemos agru-
par en dos grandes bloques:

• La definición e implantación de un Sistema de Gestión de la Prevención, mediante el
cual la empresa establece la estructura organizativa, define las funciones, las prácticas
preventivas y los procedimientos de gestión.

• La asignación de los Recursos Humanos y Materiales necesarios para el desarrollo de
las actividades preventivas. Estos recursos, dependiendo del número de trabajadores y
de las actividades de la empresa, pueden variar, desde la asunción por el empresario de
la actividad preventiva, hasta la designación de trabajadores, la constitución de un ser-
vicio de prevención propio o la contratación de un servicio de prevención externo.

OBJETIVOS

• Conocer cómo es un sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales.

• Conocer las modalidades de recursos humanos y materiales para el desarrollo de las
actividades preventivas.

CONTENIDOS

1.- LA GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

El nuevo modelo activo de prevención que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales pro-
pone, obliga a ir por delante de los problemas. Para ello, hay que:

• Planificar la prevención desde el momento mismo del diseño empresarial

• Evaluar los riesgos, actualizando la evaluación periódicamente cuando cambien las cir-
cunstancias.
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• Adoptar un conjunto de acciones preventivas para eliminar y/o controlar los riesgos que
se hayan detectado.

• Controlar la eficacia de las medidas preventivas adoptadas.

• Integrar la acción preventiva en la gestión de la empresa.

• Informar a los trabajadores sobre los riesgos que comporta su trabajo.

• Formar a los trabajadores en materia preventiva.

• Establecer una vigilancia adecuada de la salud de los trabajadores.

• Desarrollar actuaciones ante situaciones de emergencia.

Y todas estas actuaciones no se realizarán sin que:

• La dirección sea consciente de sus responsabilidades y obligaciones.

• Se establezca y mantenga un sistema de gestión de la prevención.

• Se asignen los recursos humanos y materiales precisos.

2.- EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES

Un sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales es, simplemente, un conjun-
to de acciones sistemáticas, dentro de otras acciones de gestión de la empresa, que permite
un cumplimiento de las obligaciones legales en prevención de riesgos laborales.

Los elementos que componen un sistema de gestión de la prevención de riesgos labora-
les están descritos en la norma UNE 81900:1996 EX: Reglas generales para la implantación de
un sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales. Entre los elementos más impor-
tantes se pueden citar:

2.1. POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Mediante este elemento se obliga a la dirección de la empresa a establecer una política
de prevención de riesgos laborales que ha de incluir el compromiso de alcanzar un alto nivel
de seguridad y salud en el trabajo, cumpliendo como mínimo la legislación vigente y ha de
basarse en el principio de la mejora continua de la acción preventiva.

La política también ha de incluir una garantía de participación y de información de todos
los trabajadores de la organización, así como su derecho de consulta.

2.2 EVALUACIÓN DE RIESGOS

La evaluación de riesgos es el elemento clave de una actuación activa en prevención y
sirve para estimar  la magnitud de los riesgos que no hayan podido evitarse. La información
obtenida en la evaluación ha de servir de base para decidir si hay que adoptar medidas pre-
ventivas y de qué tipo.

El empresario debe adoptar un procedimiento para la evaluación de riesgos, previa con-
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sulta a los trabajadores o sus representantes.

Para los puestos de trabajo cuya evaluación de riesgos ponga de manifiesto la necesidad
de tomar una medida preventiva, ha de documentarse la evaluación y mantenerse a disposi-
ción de la Autoridad Laboral. Esta documentación contiene:

• La identificación del puesto de trabajo.
• El riesgo o riesgos existentes y la relación de trabajadores afectados.
• El resultado de la evaluación y las medidas preventivas procedentes.
• La referencia de los criterios y procedimientos de evaluación y de los métodos de
medición, análisis o ensayo utilizados.

2.3. PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA

La planificación define:

• ¿Qué hay que hacer en materia de Prevención?
• ¿Quién es el responsable de hacerlo?
• ¿Cuál es el objetivo a alcanzar?
• ¿Qué recursos hay que destinar?

Si de la evaluación de riesgos se deduce la necesidad de adoptar medidas preventivas es
necesario planificarlas para casarlas con otras actuaciones empresariales.

También deben planificarse:

• La información y la formación en materia preventiva a los trabajadores.
• Las medidas de emergencia.
• La vigilancia de la salud de los trabajadores.

La planificación ha de hacerse para un período de tiempo determinado, generalmente un
año, mediante el establecimiento de fases y prioridades en su desarrollo. Así se constituye el
programa anual de actividades.

2.4. RESPONSABILIDADES

El Reglamento de los Servicios de Prevención obliga a integrar la prevención en todas las
actividades y decisiones de la empresa, tanto en los procesos técnicos como en la organiza-
ción del trabajo. 

Esta obligación alcanza a todos los niveles jerárquicos de la empresa. Por ello la direc-
ción de la empresa debe definir y documentar las responsabilidades en prevención de riesgos
laborales de todo el personal.

2.5. FORMACIÓN

Para ofrecer una formación  adecuada a cada trabajador en materia preventiva, se deben
establecer y mantener al día procedimientos para:
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• Identificar las necesidades y establecer el plan de formación en materia preventiva.
• Ofrecer una formación adecuada y centrada en el puesto de trabajo o función de cada
trabajador.

2.6. DOCUMENTACIÓN

La documentación propia del sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales se
estructura, normalmente, en cuatro niveles:

• Manual de la prevención de riesgos laborales.
• Procedimientos del sistema de gestión.
• Instrucciones operativas.
• Registros.

Manual de la prevención de riesgos laborales

Es el documento básico que describe el sistema de gestión de la prevención de riesgos
laborales adoptado por la empresa, así como el documento de referencia a la hora de implan-
tar, mantener y mejorar dicho sistema. La dirección de la empresa es responsable de la ela-
boración del manual que debe ser mantenido al día según se precise.

Debe contener:

• La descripción de la empresa.

• La política de prevención de riesgos laborales, con los objetivos y metas a alcanzar y el
programa de actuación.

• Descripción de las funciones y responsabilidades de todos los trabajadores involucrados
en la PRL, incluyendo la dirección de la empresa.

• Interrelaciones de los diferentes elementos del sistema.

• Listado de los procedimientos del sistema.

• Cualquier otro aspecto, si fuese necesario.

Procedimientos del sistema de gestión

En ellos se describen las distintas actividades que componen el sistema de gestión de la
prevención detallando qué hay que hacer, quién es el responsable de hacerlo, cómo hacerlo,
y dónde y cuándo hay que registrar lo realizado. El manual ha de contener un listado de los
procedimientos, y éstos se recopilan en un manual de procedimientos.

Instrucciones operativas

¿QUÉ PERMITEN LAS INSTRUCCIONES OPERATIVAS?

Una instrucción operativa desarrolla con detalle algún aspecto de un procedimiento, o
describe con detalle las normas a seguir a la hora de realizar con seguridad una tarea.
Conviene elaborar un compendio de las instrucciones de trabajo. 
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Registros

¿QUÉ ES UN REGISTRO?

Un registro es un documento que recoge los resultados de una o varias actividades reali-
zadas y constituye la evidencia formal del sistema de prevención.

Además, es importante considerar que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga
a elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la siguiente documentación (nor-
malmente incluida en los registros):

• Evaluación de riesgos.
• Planificación de la actividad preventiva.
• Medidas de protección y prevención a adoptar.
• Resultados de los controles periódicos de las Condiciones de Trabajo.
• Resultados de la Vigilancia de la Salud de los trabajadores.
• Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con baja
superior a un día.

2.7. EL CONTROL DE LAS ACTUACIONES

Para comprobar si la prevención de riesgos laborales está verdaderamente implantada en
la empresa, no es suficiente tomar como indicador un bajo índice de accidentes de trabajo.
Tener pocos accidentes no garantiza un buen control de los riesgos.

Para controlar si el sistema de prevención funciona, se recurre a control activo y control
reactivo.

Entre las actividades más importantes del control activo están:

• Control de la consecución del programa anual mediante informes, estadísticas, etc.

• La Inspección sistemática, y participativa de los locales, instalaciones y equipos, para
asegurar un funcionamiento correcto.

• Controles ambientales (medida de la exposición a sustancias químicas o agentes físicos)
y vigilancia médica de los trabajadores con el fin de comprobar la eficacia del control de
riesgos y para detectar precozmente signos de daños para la salud.

• Observación directa sistemática del trabajo con objeto de comprobar si se cumplen los
procedimientos e instrucciones de trabajo, en especial los relacionados con el control de
riesgos.

• Análisis de la documentación y de los registros. 

Con el control reactivo se pretende:

• Investigar las causas inmediatas y subyacentes de accidentes, incidentes y enfermeda-
des laborales.

• Iniciar las medidas correctoras que sean precisas, incluyendo, si procede, cambios en
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la organización y en la política.

• Hacer un análisis adecuado de los datos con el fin  de identificar características comu-
nes o tendencias e iniciar las acciones de mejora.

2.8. AUDITORÍAS

La Auditoría es:

• Una evaluación sistemática documentada, periódica y objetiva de la eficacia, efectivi-
dad y fiabilidad del sistema de gestión de la prevención.

Y permite:

• Conocer si el sistema es adecuado para alcanzar la política  y los objetivos de la empre-
sa en esta materia.

Existen dos tipos de Auditorías.

Auditorías internas: Cuando el auditor pertenece a la empresa y el fin de la auditoría es
evaluar internamente el sistema de gestión de la prevención.

Auditorías externas: En este caso el auditor es externo a la empresa y el fin de la audi-
toría es realizar una evaluación externa del sistema de gestión de la prevención, por un ter-
cero experto en la materia.

El Reglamento de los Servicios de Prevención obliga a realizar una auditoría externa del
sistema de gestión de la prevención cuando la empresa no haya concertado la actividad pre-
ventiva con un Servicio de Prevención Externo. Dicha auditoría deberá repetirse cada cinco
años o cuando lo requiera la Autoridad Laboral.

Los auditores han de tener autorización de la Autoridad Laboral competente.

3.- MODALIDADES DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS

Para hacer que el Sistema de gestión de prevención funcione hay que asignar los recur-
sos humanos y materiales necesarios.

Estos recursos deberán ser determinados por el empresario con arreglo a alguna de las
siguientes modalidades:

• Asumiendo personalmente la actividad preventiva.
• Designando trabajadores para realizar la actividad preventiva.
• Constituyendo un servicio de prevención propio.
• Contratando un servicio de prevención ajeno.
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• Servicio de prevención Propio: es el conjunto de medios humanos y materiales de la
empresa necesarios para la realización de las actividades de prevención.

• Servicio de Prevención Ajeno: es el prestado por una entidad especializada que con-
cierte con la empresa la realización de actividades de prevención, el asesoramiento y apoyo
que precise en función de los tipos de riesgos o ambas actuaciones conjuntamente.

Ambos Servicios han de tener carácter interdisciplinario.

Básicamente cada una de las cuatro modalidades requiere:

3.1. ASUNCIÓN PERSONAL POR EL EMPRESARIO DE LA ACTIVIDAD PRE-
VENTIVA

El empresario podrá realizar personalmente las actividades preventivas cuando:

• La empresa tenga menos de seis trabajadores.

• Las actividades de la empresa no estén incluidas en el Anexo I del R.D. 39/1977
Reglamento de los Servicios de Prevención (consideradas de alto riesgo).

• El empresario desarrolle habitualmente su actividad profesional en la empresa.

• Tenga la capacidad correspondiente a las funciones preventivas que va a desarrollar.

No podrá realizar la vigilancia de la salud de los trabajadores, que deberá cubrir por algu-
na de las restantes modalidades.

3.2. DESIGNACIÓN DE TRABAJADORES

En esta modalidad el empresario designa uno o varios trabajadores para desarrollar la
actividad preventiva. El número de trabajadores y el tiempo de dedicación que necesiten
serán  los necesarios para realizar adecuadamente sus funciones preventivas. Los trabajado-
res designados han de tener la capacidad correspondiente a las funciones a desempeñar.

3.3. SERVICIO DE PREVENCIÓN PROPIO

Es obligatorio que el empresario constituya un Servicio de Prevención Propio cuando:

• La empresa tenga más de 500 trabajadores.

• Cuando la empresa tanga entre 250 y 500 trabajadores y sus actividades estén inclui-
das en el Anexo I del R.D. 39/1977, Reglamento de los Servicios de Prevención (activida-
des de alto riesgo).

• Cuando la empresa no esté incluida en los apartados anteriores pero así lo decida la
Autoridad Laboral.

El Servicio de Prevención Propio debe ser una unidad específica, sus integrantes deben
dedicarse de forma exclusiva a la prevención y debe contar con las instalaciones y medios



Instituto Navarro
de Salud Laboral

obiernoG
de Navar ar

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR AGRARIO10.

humanos y materiales necesarios.

3.4. SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO

El empresario deberá concertar uno o varios Servicios de Prevención Ajenos cuando:

• La designación de trabajadores sea insuficiente.
• No haya constituido un Servicio de Prevención Propio.
• Haya asumido parcialmente la actividad preventiva.

Los Servicios de Prevención Ajenos han de ser acreditados por la Autoridad Laboral.
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RESUMEN

La Ley de Prevención  de Riesgos Laborales es un modelo activo de actuación en
Prevención. Esto quiere decir que obliga a la empresa a ir por delante de los problemas.

La gestión de la actividad preventiva supone un conjunto de acciones que podemos
agrupar en dos grandes bloques:

a) Definición e implantación de un SISTEMA DE GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN
b) Asignación de los RECURSOS Y MATERIALES necesarios para el desarrollo de las 

actividades preventivas.

Un Sistema de Gestión de la Prevención permite un cumplimiento organizado y
estructurado de los derechos y obligaciones impuestos por la legislación vigente y para
ello es necesario un compromiso por parte de la dirección.

Entre los elementos más importantes que componen un Sistema se pueden citar:
evaluación de riesgos, planificación de la actividad preventiva, responsabilidades, for-
mación, documentación y auditorías. Todo ello se recoge en un Manual del Sistema y un
Manual de Procedimentos.

Los recursos humanos y materiales necesarios para el desarrollo de las actividades
preventivas deberán ser determinados por el empresario con arreglo a las siguientes
modalidades:

a) Asumiendo personalmente la actividad preventiva.
b) Designando Trabajadores.
c) Constituyendo un servicio de prevención propio.
d) Contratando un servicio de prevención ajeno.
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EJERCICIOS DE AUTOCOMPROBACIÓN

PREGUNTAS

1. En la empresa, para gestionar la prevención, es necesario:
A) Un sistema informático de la gestión y un conocimiento del manejo del mismo por

el personal.
B) Una dotación de recursos y una formación preventiva del personal.
C) Un compromiso de la dirección, un sistema para realizarlo y una asignación de

recursos para ello.

2. Un Sistema de gestión de prevención debe incluir
A) Definición de actuaciones  y responsabilidades.
B) Planificación y control de resultados de las actuaciones previstas.
C) Evaluación de los riesgos y medidas de control.

3. La política de prevención de riesgos laborales ha de incluir:
A) El compromiso de la dirección y la firma del director.
B) El compromiso de la dirección y la garantía de participación e información al personal.
C) El compromiso de la dirección y la descripción de los recursos que se asignarán.

4. La información y formación en materia de prevención debe alcanzarse: 
A) A todo el personal, según sus necesidades.
B) Sólo a la línea de mando (técnicos, encargados, contramaestres, etc.)
C) Sólo a los delegados de prevención y/o otros representantes de los trabajadores.

5. La evaluación de riesgos sirve a la empresa para:
A) Cumplir con lo exigido por la Ley de Prevención.
B) Decidir si hay que adoptar medidas de control.
C) Decidir si hay que adoptar medidas preventivas y con qué urgencia.

6. ¿Cuál será el orden más lógico para poner en marcha un sistema de gestión
preventiva?
A) Definir responsabilidades, asignar recursos, y planificar las acciones a realizar.
B) Evaluar los riesgos, asignar recursos y controlar resultados.
C) Definir responsabilidades, definir áreas de actuación y formar a todo el personal.

7. Además de las acciones de control de los riesgos, es necesario planificar
A) El control de entradas y salidas.
B) La compra y reparto de equipos de protección.
C) La vigilancia de la salud y la formación de los trabajadores.

8. Para establecer un plan de formación, debe recurrirse a:
A) Entrevistas y sugerencias de los mandos y trabajadores.
B) Resultados de la evaluación de riesgos.
C) Necesidades de mejora profesional
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9. El empresario puede asumir la gestión de prevención cuando:
A) La empresa tenga menos de seis operarios, y el empresario manifieste por escrito un

deseo.
B) La empresa tenga menos de seis operarios y el empresario se haya formado para ello.
C) La empresa tanga menos de seis operarios y el empresario trabaje habitualmente en

ella.

10. ¿Qué es una auditoría?
A) Es una evaluación de los resultados del sistema.
B) Es una evaluación de los recursos asignados al sistema.
C) Es una evaluación de la eficacia y fiabilidad del sistema.

MÓDULO 4 - UNIDAD DIDÁCTICA 1
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RESPUESTAS

1. C Las tres cosas son necesarias; dos no funcionan sin la tercera.

2. A, B y C Todos estos aspectos se complementan entre sí, dentro del Sistema.

3. B Son condiciones necesarias para que los trabajadores comprendan que 
es labor de todos.

4. A Todo el mundo tiene derecho a conocer los riesgos de su trabajo.

5. C La evaluación de información sobre la gravedad de un riesgo frente a
otro, lo que permite planificar cuál se corregirá primero.

6. A El sistema debe decir qué hay que hacer, quién lo va a hacer y cómo
y con qué. La evaluación de riesgos es una actividad que puede dar
lugar a la primera planificación de acciones.

7. C La vigilancia de la salud debe hacerse de forma periódica y la
formación debe alcanzar a todos, sin perder los ritmos de proceso.

8. A, B y C Todos estos factores pueden tenerse en cuenta para saber qué
formación es necesario impartir.

9. B y C Son condiciones establecidas en el Reglamento de Servicios de
Prevención.

10. C La eficacia y fiabilidad del sistema se hace en su globalidad; por lo que 
controla resultados y utilización de recursos.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR AGRARIO
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INTRODUCCIÓN

Cualquier persona que trabaja tiene derecho y deber de preservar su propia integridad,
tanto física como mental. Esto se hace más patente todavía en el caso de un trabajador agrí-
cola autónomo que trabaja en su propia explotación, bajo sus propias exigencias y bajo su pro-
pia organización, siendo en ocasiones ayudado por su entorno familiar próximo.

El trabajador agrícola es responsable ante sí mismo de los daños que, debido a los ries-
gos del trabajo, se pueden producir en él y en los miembros de su familia.

Para evitar tales daños, debe conocer y aplicar unos principios básicos de prevención y
protección en todas las labores y actividades que emprenda, transmitir esos principios a quie-
nes le ayudan, e insistir en que se cumplan por todo el mundo, comenzando por sí mismo.

OBJETIVOS

• Conocer cómo identificar los riesgos de las tareas.
• Conocer cómo aplicar las medidas de prevención necesarias.
• Conocer cómo controlar si la prevención es efectiva.

CONTENIDOS

1. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece como objetivo principal la protec-
ción de la seguridad y la salud de todo aquel que trabaja.

Para ello, la Ley indica la forma en que debe lograrse ese objetivo, mediante cuatro ele-
mentos básicos, que son:

• La evaluación de los riesgos inherentes al trabajo y su actualización periódica.

• La adopción de medidas de control adecuadas a la naturaleza de los riesgos detecta-
dos.

• La planificación de dichas medidas, para llevarlas a cabo armónicamente junto con el

trabajo.

• El control de la aplicación de esas medidas y de su efectividad.

El agricultor, como trabajador independiente, debe actuar para sí mismo y para sus fami-
liares y colaboradores próximos como si fuera el cabeza visible de una empresa (de hecho, lo
es) y aplicar los elementos anteriores de la siguiente manera:

• Establecer un conocimiento de los riesgos de las tareas agrícolas, y una evaluación
basada en su propia experiencia.

• Adoptar las medidas de protección a su alcance, basadas en buen uso de maquinaria y



Instituto Navarro
de Salud Laboral

obiernoG
de Navar ar

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR AGRARIO4.

aperos, medios de protección colectiva en sus instalaciones y uso de protecciones indivi-
duales en caso necesario.

• Explicar y hacer adoptar las medidas anteriores a su entorno próximo (familia, etc.).

• Revisar las medidas preventivas adoptadas cuando se inicie una nueva fase de las tare-
as agropecuarias y especialmente cuando se utilice por primera vez una nueva máquina
o apero.

Para todo ello, el agricultor puede utilizar como manual de consulta el módulo nº 3 del
presente curso en donde se detallan los riesgos principales en las distintas labores, así como
su prevención.

Y sobre todo, un principio fundamental para la prevención: las tres P.

1º- Pensar

No dar nada por sabido, no confiar en las muchas veces que se ha hecho, la memoria
puede fallar.

2º- Preparar

Asegurarse del acopio de materiales, del buen estado de la maquinaria, no improvisar.

3º- Proceder 

Trabajar utilizando los medios de protección siguiendo las instrucciones de manejo, no
forrar las máquinas, asegurarlas una vez paradas.

A continuación se desarrollan brevemente los elementos de aplicación citados anterior-
mente:

2. CONOCIMIENTO DE LOS RIESGOS

Cualquier trabajador conoce los riesgos de un oficio (o al menos, eso se dice), sin embar-
go a veces nos olvidamos de ellos.

Para obviar esta situación, se recomienda seguir las siguientes pautas:

• Pensar en cómo se desarrolla un trabajo: qué es lo primero que hay que hacer, cómo
se desarrolla a continuación, cómo hay que colocarse, en qué momentos hay que con-
trolar, parar, cambiar, etc.; es decir, tener bien claro qué pasos o fases comprende el
trabajo.

• Pensar en qué peligros o riesgos puede haber en cada una de las fases anteriores.

• Pensar en las consecuencias que cada uno de los riesgos pueden tener, y sobre todo no
sólo para uno mismo sino también para otras personas (familiares, colaboradores, etc.)

• Hacer un listado (mental o escrito) que ordene los riesgos de mayor a menor según la
gravedad de las consecuencias.

• Explicar a familiares y colaboradores cuáles son los riesgos mayores y cómo se pueden
presentar.
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3. PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS

Una vez determinados los riesgos presentes en los trabajos que se piensan realizar, debe
planificarse su ejecución, es decir, preparar maquinaria, herramientas, semillas, abonos, etc.
en función de lo que se precise para ese momento.

Para proceder adecuadamente, no olvidar ninguna medida de seguridad y aportar todos
los materiales para luego no tener que improvisar sobre la marcha (no olvidemos que muchas
de las tareas agrícolas se realizan a distancia suficiente para no permitir ir en busca de un
material olvidado), es recomendable atenerse a las siguientes pautas:

• Reconocer el terreno donde se vaya a realizar la tarea (estado, desniveles, obstáculos,
etc.), señalizar lindes, terraplenes, espuendas, etc.

• Preparar la maquinaria y los aperos a utilizar: Observar su limpieza y comprobar su fun-
cionamiento, siguiendo siempre las instrucciones de uso y montaje del fabricante.

• Revisar las herramientas manuales a usar: estado físico, sin deformaciones, mellas, cla-
vijas, oxidación, etc. reparando los defectos lo más rápido posible.

• No utilizar un equipo o herramienta que se encuentre en estado defectuoso.

• Dar preferencia a los medios de protección colectiva frente a los de protección perso-
nal.

• Usar personalmente, y hacer usar explicando su utilidad, los elementos de protección
personal que sean necesarios (calzado, guantes, mascarillas, gafas, pantallas, etc.)

4. PROTECCIÓN COLECTIVA

La constituyen los medios que protegen simultáneamente a más de una persona (P. ej.
una barandilla alrededor de un foso) o que protegen a una sola persona independientemente
de cuál sea ésta (P. ej. La cabina de seguridad de un tractor, que siempre cumple su función
sea quien sea el conductor). Estos medios de protección colectiva actúan frente a los riesgos
que no se han podido evitar o reducir.

Entre ellos, como más conocidos, se pueden citar:

• Barandillas resistentes al choque, de materiales rígidos, frente al riesgo de caídas por
aberturas (graneros, fosos sépticos, huecos de un edificio en construcción, etc.)

• Resguardos de maquinaria, que protegen contra el atrapamiento por elementos girato-
rios (ejes, árboles cardan, etc.), cortantes (cuchillas, cizallas, etc.) o prensantes (pren-
sas, empacadoras, etc.)

• Resguardos que protegen directamente al trabajador (cabinas de tractor, segadoras,
gavilladoras, etc.).

• Resguardos que protegen de proyecciones o chispas (carcasas de aparatos de esmerilar,
pulir o afilar, carcasas de cortadoras, segadoras, etc.).

• Sistemas de ventilación-extracción de aire, para mantener un nivel de aire respirable
en espacios cerrados (silos, depósitos de bodegas o almazaras, etc.)
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• Interruptores diferenciales, que desconectan automáticamente la instalación eléctrica
cuando se produce por cualquier causa (desgaste de conductores, cortocircuitos, cone-
xión accidental, etc.) una derivación de la corriente a un elemento metálico de la máqui-
na o instalación que habitualmente no tiene corriente pero puede estar en contacto con
personas (cubiertas, capós, carcasas, mangos, asideros, etc.)

Cuando en el desarrollo de uno de los trabajos a realizar, debe utilizarse uno de estos
medios nunca se deberá prescindir de ellos ni anularlos. De su correcta instalación y fun-
cionamiento puede depender una vida humana.

5. PROTECCIÓN INDIVIDUAL

La protección individual la constituyen los elementos o equipos que el trabajador sujeta
o lleva encima y que le protegen frente a determinados riesgos.

Estos equipos de protección individual (EPIs) sólo deben usarse cuando no ha sido posible
habilitar los medios de protección colectiva. No debe olvidarse que constituyen la última
línea de defensa frente al accidente.

Los EPIs más comunes son:

• Casco, para protección de la cabeza p. ej. en trabajos forestales.

• Gafas, para protección de ojos en cultivos de frutales, en segado y cortado de forraje
y cereales, en soldadura, etc.

• Guantes de cuero, piel, o algodón reforzado para todo tipo de tareas.

• Botas o zapatos, para protección contra golpes, choques y atrapamientos.

• Guantes de caucho o plástico, para manejo de productos fitosanitarios (pesticidas, abo-
nos, etc.)

• Mascarillas, contra polvos y gases durante operaciones de fumigado, etc.

Puede darse el caso de necesitar usar otros equipos más específicos en determinados
casos, por ejemplo: Cinturón de tipo arnés para penetrar en el interior de un silo, tapones
auriculares contra el ruido de una motosierra, etc.

6. MANTENIMIENTO

Una vez al año (o con mayor frecuencia, si se considera conveniente), el agricultor como
medida preventiva, debería:

• Revisar el correcto estado y funcionamiento de toda la maquinaria y aperos (motores,
órganos de transmisión, ejes, correas, cadenas, carcasas de protección, dispositivos de
parada o enclavamiento, etc.)

• Revisar el estado de las edificaciones usadas para uso agrícola (graneros, silos, cober-
tizos, establos, etc.) prestando especial cuidado a la limpieza y retirada de residuos
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cuando sea necesario.

• Revisar el lugar de almacenamiento de sustancias inflamables y peligrosas (combusti-
bles, disolventes, pesticidas, etc.) prestando especial atención a las instrucciones de las
etiquetas.

• Revisar la instalación eléctrica tanto de la explotación agraria como de la propia vivien-
da, en prevención de fallos que puedan originar cortocircuitos y posibles incendios.

7. VIGILANCIA DE LA SALUD

La salud personal es uno de los bienes más preciados que tiene el hombre.

Todo el mundo sabe por propia experiencia el sufrimiento y la sensación de impotencia
que acarrea una enfermedad.

Si la enfermedad puede ser originada por el trabajo que se desempeña o los productos
que se manejan (al no haber tomado las debidas precauciones) es mayor motivo aún para cui-
dar de nuestro propio estado de salud.

Para ello es recomendable que el agricultor, como trabajador autónomo, y también sus
familiares más cercanos, pasen una revisión médica anual, utilizando para ello los cauces pre-
vistos por la Administración.

En el caso de pertenecer a una empresa, los reconocimientos médicos serán efectuados
generalmente por los Servicios de la Mutua aseguradora de accidentes, y en el caso de traba-
jadores autónomos, por los Servicios Médicos de la Seguridad Social u organismos competen-
tes.
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RESUMEN

Los agricultores son responsables ante sí mismos de protegerse frente a los daños
que, debidos a los riesgos presentes en el trabajo, pueden afectarles a ellos y a sus fami-
lias.

Para evitar o controlar esos riesgos, el agricultor debe siempre antes de empren-
der una tarea:

1º- Pensar (qué es lo que hay que hacer, qué riesgo puede haber, cuáles son los
más preocupantes o más graves, qué medidas hay que adoptar, etc.).

2º- Preparar (revisión de maquinaria, aperos, herramientas, protecciones colecti-
vas o individuales, materiales, reconocimiento del terreno, etc.).

3º- Proceder (ejecutar las tareas utilizando las máquinas adecuadamente según
su manual de uso, y los productos según sus instrucciones, así como los medios de pro-
tección tanto colectivos como individuales, etc.).

Asimismo, el agricultor debe revisar el correcto estado de las máquinas y aperos
que utiliza (tanto fijos como móviles), y también de los locales en donde estén ubica-
das, no sólo las máquinas, sino animales, semillas, abonos, forrajes, pesticidas, etc.
Estas revisiones deben incluir las instalaciones de suministro de energía (eléctrica o de
otra clase). Para su realización puede recurrirse al asesoramiento de entidades oficiales
(p. ej. El Instituto Navarro de Salud Laboral) o al concurso de las empresas fabricantes
o suministradoras. Se recomienda que estas revisiones se hagan al menos una vez al año.

De igual manera, es conveniente que el agricultor y su entorno familiar cercano
realicen una revisión médica anual para así tener un control de su estado de salud.
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EJERCICIOS DE AUTOCOMPROBACIÓN

PREGUNTAS

1. El objetivo fundamental de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es:
A) Evitar accidentes.
B) Proteger la seguridad y la salud del trabajador.
C) Hacer una estadística de los riesgos en los sectores de actividad.

2. El agricultor, para prevenir los riesgos en las tareas agrícolas, debe:
A) Conocer los riesgos que haya.
B) Conocerlos y adoptar las medidas de protección adecuadas.
C) Conocer los riesgos, adoptar medidas adecuadas y hacer que sus familiares y

colaboradores las adopten.

3. Planificar los trabajos consiste en:
A) Trabajar según las necesidades del cultivo y de la estación.
B) Pensar en lo que se necesita y en la forma de realizarlo.
C) Pensar qué es lo que hay que hacer, cómo hacerlo y preparar los equipos. Materiales,

etc. eligiendo los adecuados.

4. El agricultor debe conocer y evaluar los riesgos de sus tareas pensando en:
A) Los daños o consecuencias que pueden producir a las personas y a los cultivos o

explotaciones.
B) Sólo a los cultivos o explotaciones.
C) Sólo a las personas.

5. El uso y manejo de máquinas y aperos debe hacerse:
A) Según la propia experiencia con máquinas y aperos similares.
B) Según las instrucciones dadas por el fabricante o suministrador.
C) Según sea el tipo de terreno donde se apliquen.

6. Una protección colectiva actúa:
A) Sobre varias personas a la vez.
B) Sobre una sola persona, de forma independiente a quien sea.
C) De cualquiera de las dos formas anteriores.

7. La cabina de seguridad de un tractor es:
A) Una protección colectiva.
B) Una protección individual.
C) Una protección contra el frío y la lluvia.

8. Una protección individual actúa:
A) Sobre la persona que la lleva.
B) Sobre la parte del cuerpo que cubre.
C) Sobre nada, es más bien un incordio.

MÓDULO 4 - UNIDAD DIDÁCTICA 2
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9. Las máquinas y aperos deben revisarse:
A) Cuando estén averiadas o no funcionen correctamente.
B) Cuando se disponga de tiempo para ello.
C) Cuando lo indiquen las instrucciones del fabricante, y al menos una vez al año.

10. La revisión médica anual sirve para:
A) Curar las enfermedades que van apareciendo.
B) Controlar el estado de salud de las personas.
C) Controlar la posible aparición de epidemias.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR AGRARIO
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RESPUESTAS

1. B Los accidentes son debidos a fallos de seguridad, pero existen las
enfermedades profesionales que afecten a la salud y ambos son debidos a la
existencia de riesgos en el trabajo.

2. C Es el estado de prevención más completo.

3. B En la planificación se tendrán en cuenta los riesgos existentes y se elegirán
los materiales con las protecciones correspondientes.

4. A Es la evaluación más completa, teniendo en cuenta primero los daños a las
personas y luego los daños a cultivos, explotaciones, maquinaria, etc.

5. B El fabricante o suministrador establecerá un manual de instrucciones, que
puede ir acompañado por demostraciones prácticas en el terreno.

6. C Una protección colectiva actúa de ambas maneras.

7. A Es una protección contra los daños por vuelco, aunque también da cobijo
frente al frío y la lluvia.

8. B La protección individual protege una parte del cuerpo; no existe protección
total: sería como llevar una armadura.

9. C Es necesario mantener las máquinas, instalaciones, etc. en perfectas
condiciones de uso y para ello esto es lo más recomendable.

10. B La revisión médica averigua el estado de salud de cada persona y detecta los 
síntomas de posibles enfermedades o deterioros cuando su control y curación
son fácilmente realizables.
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INSTITUCIONES Y ORGANISMOS

1. INSTITUCIONES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES

Dentro del Derecho del Trabajo y, especialmente en el ámbito de la seguridad y salud en
el trabajo, tienen especial importancia los Convenios elaborados en el seno de la Organización
Internacional del Trabajo (O.I.T) y los Tratados y Directivas europeas asumidas por España al
formar parte, como miembro de pleno derecho, de la Unión Europea.

1.1. O.I.T.

La O.I.T., con sede en Ginebra, es sin duda, una de las organizaciones internacionales
laborales más importantes, tanto por su antigüedad, como por la intensidad de sus activida-
des y el gran número de países a ella acogidos.

Entre las funciones típicas que la O.I.T. realiza, cabe destacar las siguientes:

• Asistencia técnica.
• Recopilación y difusión de información.
• Elaboración y aprobación de Convenios y Recomendaciones internacionales.

Los Convenios de la O.I.T., una vez ratificados por un estado miembro con-
creto, son instrumentos destinados a la creación de obligaciones de carácter
internacional. Las Recomendaciones, sin embargo, no generan ningún tipo de
obligación internacional, estando orientadas a establecer pautas o directrices
para el posterior desarrollo de la legislación laboral en los Estados miembros.

España es uno de los Estados que más Convenios de la O.I.T. ha ratificado, siendo de máxi-
ma importancia el Convenio 155, sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores y Medio
Ambiente de Trabajo, adoptado con fecha 22 de junio de 1981. En la misma fecha se adoptó
la Recomendación 164, sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores.

1.2. LA UNIÓN EUROPEA

Desde el 1 de enero de 1986, fecha en la que se entró a formar parte de la entonces lla-
mada Comunidad Económica Europea, España se ha visto obligada a armonizar nuestro
Derecho interno de acuerdo a las Directivas de la Unión.

En este sentido, el Acta única Europea, que entró en vigor el 1 de julio de
1987, ha supuesto un paso adelante hacia la consecución de un espacio social
europeo, ocupando la seguridad y salud de los trabajadores un lugar prioritario,
especialmente como consecuencia de las nuevas disposiciones relativas a la
Política Social y al Mercado Interior.

Esta determinación se traduce en dos artículos del Acta única: el artículo 100A dispone
que los productos en libre circulación en la Unión deberán respetar determinadas normas de
seguridad; y el artículo 118A estipula que los Estados miembros procurarán promover la mejo-
ra del medio de trabajo, para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores.
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La primera decisión social de envergadura adoptada en la línea del Acta única, la
Directiva Marco aprobada en junio de 1989, constituye la piedra angular de la nueva política
comunitaria en esta materia. 

1.2.1. LAS INSTITUCIONES DE LA UNIÓN

La Unión Europea consta de cuatro Instituciones básicas: el Consejo, la Comisión, el
Parlamento Europeo y el Tribunal de Justicia.

El Consejo

El Consejo está compuesto por un representantes de cada uno de los quince Estados
miembros que integran la Unión Europea, normalmente ministros responsables de los asun-
tos que son objeto de discusión: Asuntos Exteriores, Economía, Trabajo y Asuntos Sociales,
etc.

La función esencial del Consejo es la de ejercer el poder legislativo o normativo, apro-
bando, modificando o rechazando las propuestas que le presenta la Comisión.

La Comisión

Compete a la Comisión velar por los intereses de la Unión y, más concretamente, asegu-
rar la aplicación, desarrollo y cumplimiento de los Tratados y del conjunto de normas comu-
nitarias.

La Comisión elabora y presenta las propuestas normativas en el conjunto de las políticas
comunitarias.

La Comisión está compuesta por veinte comisarios, responsables de áreas específicas,
que son designados  por sus respectivos Estados miembros para un mandato de 5 años.

El Parlamento Europeo

El Parlamento Europeo está compuesto por 626 Diputados elegidos por sufragio universal
directo.

Los Diputados se agrupan dentro del Parlamento por grupos políticos compuestos por
representantes de varios países  en virtud de la línea ideológica que representan.

El Parlamento participa en el proceso legislativo de la Unión mediante dictámenes con-
sultivos a las propuestas de la Comisión.

El Parlamento puede por medio de enmiendas, mejorar la legislación propuesta e inclu-
so aprobar junto con el Consejo reglamentos, directivas u otros actos jurídicos en numerosas
materias.

El Tribunal de Justicia

La función del Tribunal de Justicia es garantizar el respeto a la legislación comunitaria
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por medio de sentencias que aseguran, además, una interpretación uniforme del derecho
comunitario.

1.2.2. OTRAS INSTITUCIONES Y ÓRGANOS DE LA UNIÓN

El Consejo Europeo

Se crea en 1974, pero no se incorpora en los Tratados hasta el Acta Única. Está compuesto
por los jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, así como por el Presidente de
la Comisión.

El Consejo Europeo se reúne al menos dos veces al año. Aunque no adopta decisiones con
valor jurídico, sus funciones son muy amplias ya que establece las orientaciones generales de
la unión común e impulsa al desarrollo de la integración europea.

El Comité Económico y Social

Órgano de obligada consulta en determinadas materias por el Consejo y la Comisión.

Todas las normas de cierta importancia se consultan al Comité.

En materia específica de Seguridad y Salud en el Trabajo cabe destacar los siguientes
Órganos de la Unión:

Comité Consultivo

El Comité Consultivo para la seguridad, la higiene y la protección de la salud en el cen-
tro de trabajo, creado en 1975, para asistir a la Comisión en la preparación y puesta en prác-
tica de las actividades que se realicen en el ámbito de la seguridad y salud de los trabajado-
res en el lugar de trabajo.

Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo

La Agencia, con sede en Bilbao, se crea con el objeto de recoger toda la información téc-
nica, científica y económica sobre la investigación relativa a la salud y la seguridad en el tra-
bajo, examinar y validar esta información y difundirla a través de una Red.

Para desarrollar sus funciones la Agencia cuenta con la colaboración de 15 Centros
nacionales de referencia, tantos como países miembros integran hoy la Unión. En España,
el Centro de referencia nacional es el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo.

Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo

Es un organismo autónomo con sede en Dublín (Irlanda), creado por la Comunidad
Europea, cuya labor fundamental se centra en la recogida, análisis, debate y difusión de la
información para la mejora de las condiciones sociales y relacionadas con el trabajo (empleo,
organización del trabajo, salud y seguridad, etc.).
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2. ORGANISMOS NACIONALES

2.1. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
(I.N.S.H.T)

Adscrito al ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través de la
Secretaría General de Empleo, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo es el órgano científico técnico especializado en la Administración
general del estado, que tiene como misión el análisis y estudio de las condi-
ciones de seguridad y salud en el trabajo, así como la promoción y apoyo a la mejora de las
mismas.

Al I.N.S.H.T. le corresponden, entre otras, las funciones de asesoramiento técnico, pro-
moción y desarrollo de actividades de formación, información, investigación, estudio y divul-
gación, desarrollo de programas de cooperación internacional, etc., contando con la colabo-
ración, en su caso, de los órganos técnicos de las Comunidades Autónomas en la materia.

Son órganos I.N.S.H.T.:

• La Dirección del Instituto, quien, a su vez, ejerce la Secretaría de la Comisión Nacional
de Seguridad y Salud en el Trabajo. Su sede está en la C/ Torrelaguna, 73, 28027 – Madrid.

• El Consejo General, en el que están representadas las Organizaciones Sindicales y
Empresariales y la Administración Pública, que se constituye como órgano participativo
en la gestión del Instituto.

• Los Centros Nacionales de Seguridad e Higiene en el Trabajo:

- El Centro Nacional de Condiciones de Trabajo, con sede en Barcelona. (C/ Dulcet, 2-
10, 08034 – Barcelona).

- El Centro Nacional de Medios de Protección, con sede en Sevilla. (Autopista de San
Pablo, s/n, 41001 – Sevilla).

- El Centro Nacional de Verificación de Maquinaria, con sede en Vizcaya (Camino de la
Dinamita, s/n, Monte Basatxu-Cruces, Baracaldo, 48903 - Vizcaya).

- El Centro Nacional de Nuevas Tecnologías, con sede en Madrid. (C/ Torrelaguna, 73,
28027 – Madrid).

2.2. INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Según la Ley de Prevención, corresponde a la Inspección de Trabajo vigilar el cumpli-
miento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, así como de las normas jurídi-
co técnicas que incidan en las condiciones de trabajo en materia de prevención, aunque no
tuvieran la calificación directa de normativa laboral; proponiendo, en su caso, la sanción que
corresponda aplicar.

Además corresponde a la Inspección de Trabajo:

• Asesorar e informar a las empresas y a los trabajadores sobre la manera más efectiva
de cumplir las disposiciones cuya vigilancia tiene encomendada.
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• Elaborar los informes solicitados por los Juzgados de lo Social.

• Informar a las autoridades laborales.

• Comprobar y favorecer el cumplimiento de las funciones asumidas por los servicios de
prevención.

• Ordenar la paralización de los trabajos en los que se advierta la existencia de riesgo
grave e inminente.

2.3. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COMPETENTES EN MATERIA SANITARIA

Según la Ley de Prevención, les corresponden, entre otras, las siguientes funciones:

• El establecimiento de medios adecuados para la evaluación y control de las actuacio-
nes de carácter sanitario que se realicen en las empresas por los servicios de prevención
actuantes.

• La implantación de sistemas de información adecuados: mapas de riesgos laborales,
estudios epidemiológicos, etc.

• La supervisión de la formación impartida en ámbito sanitario.

• La elaboración y divulgación de estudios, investigaciones y estadísticas relacionados con
la salud  de los trabajadores.

2.4. OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS RELACIONADAS CON LA SE-
GURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Cabe destacar las competencias atribuidas al Ministerio de Industria y Energía, en rela-
ción a la ordenación y seguridad industrial, regulados en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de
Industria.

2.5. COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Es un órgano colegiado asesor de las Administraciones públicas en la formulación de las
políticas de prevención y órgano de participación institucional en materia de seguridad y salud
en el trabajo.

La Comisión está integrada por un representante de cada una de las Comunidades
Autónomas, y por igual número de miembros de la Administración General del Estado y, pari-
tariamente con todos ellos, por representantes de las organizaciones sindicales y empresaria-
les más representativas.

La Comisión conocerá y podrá informar y formular propuestas en lo referente a:

• Criterios y programas en general de las actuaciones que desarrollen las
Administraciones públicas competentes en materia de prevención de riesgos laborales.

• Proyectos de disposiciones de carácter general en materia de prevención de riesgos
laborales.

• Coordinación de actuaciones desarrolladas por las Administraciones públicas compe-
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tentes en materia laboral, sanitaria y de industria.

3. ORGANISMOS DE CARÁCTER AUTONÓMO

La Constitución Española, en su artículo 149.1.7º, reserva al Estado la competencia exclu-
siva en materia de legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las
Comunidades Autónomas.

En este sentido. Las Comunidades Autónomas que tienen transferidas las competencias
en materia de ejecución de la legislación laboral, disponen de la potestad sancionadora, que
se efectuará de acuerdo con su regulación propia, a propuesta de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social.

Igualmente y conforme con los respectivos Estatutos Autonómicos, las funciones y servi-
cios que anteriormente venían desarrollando los Gabinetes Técnicos Provinciales del I.N.S.H.T.
han quedado traspasados a las Comunidades Autónomas.

Los órganos de dichas Comunidades con competencias en Prevención de Riesgos Laborales
reciben  distintas denominaciones, según la Comunidad de que se trate. Desarrollan funciones
como la investigación de accidentes, la formación y el asesoramiento técnico en estas mate-
rias y constituyen, junto con la Inspección de Trabajo, los órganos de la Administración que
mantienen una relación más directa con los trabajadores y las empresas.

En la Comunidad Autónoma de Navarra las citadas funciones son desarrolladas por el INS-
TITUTO NAVARRO DE SALUD LABORAL, según lo establecido en los RD 545/1995 de 13 de
Noviembre (BON 4.12.95) por el que se modifica la estructura orgánica del Instituto, modifi-
cando la de su creación, según el RD 435/1992 de 28 de Diciembre (BON 7.3.94).

GLOSARIO DE TÉRMINOS

INSTRUCCIONES OPERATIVAS
Permiten desarrollar con detalle algún aspecto que compone un procedimiento o descri-
ben con detalle los pasos a seguir y las medidas a contemplar a la hora de realizar con
seguridad una actividad.

JUZGADOS DE LO SOCIAL
Órganos jurisdiccionales que resuelven sobre los conflictos de carácter laboral.
Sustituyen a la antigua “Magistratura del Trabajo”.

MANUAL
Es el documento básico que describe el sistema de gestión de la prevención de riesgos
laborales adoptado por la organización y que debe de servir de base a la hora de implan-
tar, mantener y mejorar dicho sistema.

ÓRGANO  COLEGIADO
Órgano formado por varias personas que deciden conjuntamente.
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POLÍTICA DE PREVENCIÓN
Directrices y objetivos generales de una organización relativos a la prevención de riesgos
laborales tal y como se expresan formalmente por la dirección.

POTESTAD SANCIONADORA
Autoridad o capacidad para imponer sanciones por incumplimiento de normas obligato-
rias.

PROCEDIMIENTOS
Describen las distintas actividades que se especifican en el sistema de gestión de la pre-
vención de riesgos laborales diciendo qué hay que hacer, quien es el responsable de
hacerlo y qué registros hay que cumplimentar para evidenciar lo realizado.

REGISTROS
Constituyen la evidencia formal del sistema de gestión de la prevención de riesgos labo-
rales y de las actividades implicadas, como acopio de documentos que dan información
sobre las actividades realizadas o los resultados obtenidos.

RATIFICAR
Comprometerse un Estado voluntaria y expresamente a acatar los términos de un conve-
nio; adherirse a un convenio.

REGLAMENTO
Norma Jurídica dictada por la Administración para la ejecución, desarrollo o comple-
mento de las leyes preexistentes. También se llaman Reglamentos las normas jurídicas
principales de la Unión Europea.

BIBLIOGRAFÍA

• EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

GOMEZ-CANO HERNÁNDEZ, M. (Coord.) y otros, Documentos Divulgativos. Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

• LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

LEY 31/1995 de 8 de noviembre, B.O.E. Nº 269, de 10 de noviembre.

• TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA

Boletín Oficial del Estado. Madrid, 1992.

• UNE 81900 EX “Prevención de Riesgos Laborales. Reglas Generales para la implan-
tación de un sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales (S.G.P.R.L.)”.

AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación).
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Introducción
Cualquier persona debería ser capaz de prestar los primeros auxilios en

un caso de accidente, y ello por dos motivos:

• Los primeros auxilios pueden ser aplicados en casos de cualquier tipo
de accidente, no solo laboral. Se producen accidentes de circulación,
accidentes en el hogar, accidentes en el deporte, accidentes en la escue-
la, etc.

• Los primeros auxilios deben ser aplicados lo más rápidamente posible,
en el lugar del suceso y por la persona que se halle más cerca o que
acuda primero. Incluso se han dado casos de autoaplicación de las técni-
cas necesarias.

En el sector agrario, estas necesidades se hacen más patentes si cabe
debido a las características del ámbito en que se desarrollan las tareas, p.e.:

• Trabajo alejado de lugares habituales, en la mayoría de los casos.
• Trabajo realizado muchas veces en pequeños grupos o en solitario.
• Accesos al lugar del suceso dificultosos (senderos, campo a través,
etc.).

Por todo ello, se ha considerado necesario incluir en este curso un módu-
lo que, de una forma clara y sencilla, indique aquello que se deba hacer en
cada caso en que sea necesaria la prestación de primeros auxilios.

Objetivos
• Establecer los distintos tipos de lesiones que se pueden producir (heri-
das, fracturas, quemaduras, parada respiratoria, intoxicaciones, picadu-
ras, etc.).

• Establecer las formas de actuación frente a cada uno de los casos ante-
riores (desinfección, contención de hemorragias, respiración artificial,
inmovilización, etc.).

• Establecer las maneras correctas de reconocer y mover a una persona
lesionada, caso de que pueda transportársela.

5.MÓDULO 5
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Unidad didáctica 1
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1. CONCEPTO DE PRIMEROS AUXILIOS

Los primeros auxilios son la primera ayuda que se le presta al herido antes de ser asisti-
do por el personal sanitario y ser trasladado a un centro asistencial.

Es una acción local, que se realiza allí donde ha ocurrido el accidente. Debe prestar esta
primera ayuda la persona que se encuentra más cerca del herido: un familiar, un amigo, un
compañero de trabajo..., de ahí la importancia de que el mayor número de personas posible
tenga unas nociones básicas sobre primeros auxilios.

Hay dos cosas importantes que el socorrista debe conocer:

1. A qué tipo de accidente se está enfrentando.

2. Las ayudas sanitarias con que cuenta en la población en la que se encuentra.

A menudo cuando ocurre un accidente, la reacción más frecuente es meter al herido en
un coche, sin saber siquiera qué tiene, y trasladarlo de cualquier modo a un centro sanitario.
Esto no es prestar primeros auxilios, esto sólo es calmar la ansiedad que nos provoca el acci-
dente, trasladando de forma incorrecta al herido, arriesgando su propia vida e incluso la nues-
tra en ocasiones. El traslado es la última etapa de los primeros auxilios y no la única.
ENTONCES, ¿qué hacer en caso de accidente?

2. ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE

Acérquese a ver qué ha pasado, qué tipo de accidente ha sido, y si hay o no heridos. En
grandes accidentes como derrumbamientos, incendios, explosiones, accidentes de tráfico,
etc., a menudo hay más de un herido grave. En estos casos:

1º ESTABILICE EL ACCIDENTE: Observe si aún persisten las causas que lo han provocado y
trate de eliminarlas si puede, para evitar la propagación del siniestro y la aparición de
nuevas víctimas.

2º PIDA  AYUDA  PARA  LA  EMERGENCIA: Bomberos, Policía local, Guardia Civil y ayudas
sanitarias, etc. En  algunas  comunidades  hay  redes  sanitarias para  la  emergencia,
infórmese de los teléfonos para activarlos en caso de que ocurra un accidente.

3º VIGILE Y MANTENGA a los heridos en las mejores condiciones hasta que llegue la ayu-
da sanitaria.

3. BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS

Antes de describir algunas de las cosas que debe contener un botiquín de primeros auxi-
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CONTENIDO DE UN BOTIQUÍN

Material para curas:
- Guantes de látex
- Gasas cortadas
- Gasa entera
- Algodón
- Agua oxigenada
- Alcohol
- Betadine
- Esparadrapo
- Vendas de gasa (distintos tamaños)
- Vendas de crêpe (elásticas)
- Tules grasos
- Botellas de suero salino
- Puntos de papel

Instrumental:
- Pinzas
- Tijeras
- Jeringas desechables
- Termómetro

Medicación:
- Colirio anestésico
- Analgésicos y antitérmicos:

ácido acetilsalicílico o paracetamol.
- Crema o gel antinflamatorio para 

torceduras o "tirones" musculares.
- Crema para quemaduras.
- Crema para picaduras de insectos.
- Manta isotérmica

lios hay que aclarar que en caso de heridos graves el manejo debe estar a cargo del perso-
nal sanitario, pero hay accidentes leves que pueden curarse sin necesidad de acudir a un cen-
tro asistencial. Para estos casos es conveniente tener un botiquín, puede ser de pared o tipo
maletín, y alguien debe ser el encargado de renovarlo y revisarlo periódicamente para que
esté completo.

Es conveniente guardar los prospectos de los productos para no confundirse, y mirar las
fechas de caducidad.
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Unidad didáctica 2

HERIDAS. TIPOS DE HERIDAS LEVES.

LIMPIEZA Y CURA DE LAS HERIDAS

LEVES. HERIDAS GRAVES.

PROFILAXIS DEL TÉTANOS.
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1. HERIDAS

La piel es un tejido continuo que cubre toda la superficie del cuerpo, sólo se interrumpe
en los orificios naturales: boca, nariz, oídos, etc. Cuando la piel se rompe por un traumatis-
mo se producen heridas. (Figura 1)

Si sólo se rompe la piel y el tejido graso que hay debajo, se consideran heridas leves.
Cuando además de la piel se lesionan otras estructuras tales como músculos, tendones, vasos
o incluso vísceras, son heridas graves.

1.1. TIPOS DE HERIDAS LEVES

Según el mecanismo por el cual se rompe la piel se va a producir un tipo de herida u otro. 

1. Erosiones. Se producen al rozar o arrastrar la piel contra una superficie rugosa. Son
heridas redondeadas de bordes deshilachados, que generalmente no sangran mucho, aunque
suelen estar muy contaminadas.

2. Heridas incisas. Se producen
cuando algo que tiene filo incide
sobre la piel cortándola. También se
llaman brechas o cortes. Son linea-
les, de bordes lisos, como un ojal en
la piel. Sangran por rebosamiento,
"sangrado en sábana", la sangre res-
bala sobre la piel.

3. Heridas punzantes. Se produ-
cen por objetos con más longitud que
sección y son más profundas que
anchas, esto las hace de especial ries-
go de infección por sus condiciones de poco aireamiento de la herida (anaerobiosis) Ej.: heri-
das por clavos, espinas, agujas, etc.

1.2. LIMPIEZA Y CURA DE LAS HERIDAS LEVES

Lo primero que debe hacer es lavar la piel con agua y jabón para retirar restos de sucie-
dad. Después desinfectar la herida con agua oxigenada y gasas, barriendo la herida desde el
centro hacia los bordes. Posteriormente, pincelar la herida con una solución antiséptica
(betadine). Si la herida no supura o no está en una superficie de roce es mejor dejarla  secar
al aire y al sol. Si no, puede cubrirse con gasas durante las actividades diarias y dejar al aire
en las horas de reposo.

Figura 1: Cuando la piel se rompe se producen heridas.
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En las heridas incisas, después de desinfectarlas, es conveniente cubrirlas con una gasa y
acudir a un centro donde se realice la sutura de la piel.

En las heridas punzantes conviene facilitar el sangrado de la herida exprimiendo ésta para
que así la sangre, al salir, arrastre todo lo que haya podido entrar con el objeto punzante.

1.3. HERIDAS GRAVES 

Cuando además de romperse o cortarse la piel se dañan otras estructuras importantes que
hay debajo, como por ejemplo:

1. Heridas en  las que bien  por  su  profundidad  o  por su  localización se rompe un
vaso importante, una vena o una arteria. Nos enfrentamos a una hemorragia grave (ver
más adelante).

2. Heridas en las que  salen  los  huesos al exterior de la piel. Son fracturas abiertas,
en estos casos sólo hay que cubrir la herida con una gasa e inmovilizar la fractura.

3. Heridas penetrantes en tórax. Pueden perforar un pulmón, esto se nota  porque sa-
le aire a través de la herida cuando la persona hace  una  inspiración  forzada. Cubra la
herida con algo que impida  entrar o salir aire. Si hay dificultad para respirar mantenga
al herido semi sentado.

4. Heridas  penetrantes en abdomen. Pueden dañar alguna víscera abdominal. Si sale
algo a través de la herida no lo introduzca, cubra la herida con algo limpio y tumbe al
herido boca arriba con las piernas flexionadas.

RECUERDE que las heridas graves no hay que desinfectarlas ni limpiarlas, simplemen-
te cubrirlas con una gasa o tela limpia y trasladar al herido para que sea tratado en un cen-
tro sanitario.

1.4. AMPUTACIONES

Lo más frecuente en el medio laboral son amputaciones de algún dedo de la mano pro-
ducidas por atrapamientos con máquinas. Cuando ha habido una gran destrucción de tejidos
por arrancamiento, aplastamiento o estallido, no es posible el reimplante, pero si el corte ha
sido limpio, sí puede realizarse con bastantes posibilidades de éxito.

En caso de que se produzca la amputación de algún dedo se pondrá un vendaje com-
presivo de la herida, manteniendo ésta elevada por encima del nivel del corazón. Se bus-
cará la parte amputada y se envolverá en una gasa o tela limpia y, a continuación, se meterá
en una bolsa de plástico que se cerrará con un nudo y se meterá a su vez en otra bolsa con
agua y con hielo. (Figura 2).

No debe ponerse el hielo en contacto directo con la parte amputada ya que ésta se con-
gelaría y no podría implantarse.

En amputaciones incompletas poner una férula o tablilla de apoyo para evitar que se pro-
duzca la amputación completa. Poner encima una venda que sujete el dedo a la tablilla.

A veces en grandes accidentes se producen amputaciones más amplias que pueden afec-
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tar a una extremidad. En estos casos lo primero
pida ayuda sanitaria de emergencia y mientras
llega, si la hemorragia es abundante, ponga un
torniquete en la raíz de la extremidad. Respecto
a la parte amputada, la conservación y traslado
sería igual que en el caso de un dedo.

2. PROFILAXIS DEL TÉTANOS

Es el conjunto de medidas que deben tomar-
se para prevenir la enfermedad del tétanos.

2.1. VACUNA ANTITETÁNICA

La vacuna antitetánica es una protección
que se le confiere a la persona frente a la infec-
ción por el bacilo tetánico, es decir, frente al
tétanos. El tétanos es una enfermedad muy
grave con una alta tasa de mortalidad. Deben
ponerse la vacuna las personas que no están
correctamente vacunadas y sufren una herida
con riesgo de producir infección, o las personas
que nunca han sido vacunadas.

Son heridas con riesgo: las mordeduras,
quemaduras y heridas punzantes y, además,
cualquier herida por leve que sea si se produce

en un ambiente muy contaminado donde hay excrementos de animales o humanos.

Se recomienda el empleo de dicha vacuna en trabajadores que estén en contacto con
la tierra o con animales como agricultores, ganaderos, jardineros etc., los que estén en con-
tacto con aguas negras y los que estén especialmente expuestos a sufrir lesiones traumáticas
como trabajadores de la construcción, mecánicos, etc. La administración de la vacuna se rea-
liza en dosis y la duración de la inmunidad depende de la dosis (Figura 3).

La primera dosis tiene una duración de un mes. La segunda dosis se pone al mes y dura
un año. La tercera dosis se suministra al año y tiene una duración de 5 a 10 años.

2.2. GAMMA GLOBULINA ANTITETÁNICA

La Gamma Globulina sirve para aumentar las defensas frente a la infección siempre que
una persona ya haya sido vacunada, es decir, la Gamma Globulina no sirve por sí sola, es un
refuerzo de la vacuna.

Puede  ponerse a la vez que se administra la primera dosis de la vacuna en heridas de
mucho riesgo de padecer la infección o en heridas de moderado riesgo en personas que nunca
han sido vacunadas.

Figura 2:
Amputaciones. Recogida de un miembro amputado: 

a) gasa estéril seca
b) bolsa impermeable (plástico)
c) bolsa con hielo.
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1. CONCEPTO DE HEMORRAGIA

El sistema circulatorio está formado por el corazón, los vasos sanguíneos y la sangre. El
corazón bombea la sangre para que circule dentro de los vasos. Cuando un vaso sanguíneo se
rompe y la sangre se vierte al exterior del mismo, se produce una hemorragia.

2. TIPOS DE HEMORRAGIA

Las hemorragias pueden clasificarse de distintas formas:

1. Según veamos o no salir la sangre al exterior del cuerpo las hemorragias pueden ser:

• Externas. Se produce cuando además de romperse el vaso sanguíneo, se corta la piel
y la sangre se vierte al exterior del cuerpo. Vemos la sangre.

• Internas. Cuando se rompe el vaso sanguíneo sin llegar a romperse la piel y no vemos
salir la sangre al exterior del cuerpo.

2. En el sistema circulatorio hay tres tipos de vasos sanguíneos. Según el tipo de vaso que
se rompa las hemorragias pueden ser:

• Capilares. Si se rompe un vaso capilar.

• Venosas. Si lo que se rompe es una vena.

• Arteriales. Cuando se rompe una arteria.

3. Dependiendo de que la pérdida de sangre se realice de forma súbita o progresiva, las 
hemorragias pueden ser:

• Agudas. Cuando la sangre se pierde muy rápidamente. Suelen  producirse  en  acci-
dentes. Cuando se pierde mucha cantidad de sangre muy  rápidamente,  hay  gran
riesgo de shock.

• Crónicas. Cuando la pérdida de sangre es de forma lenta y progresiva en el tiempo. 
Suelen producirse en enfermedades.

A igual cantidad de sangre perdida, siempre es más grave que se pierda de forma súbita,
ya que, cuando se pierde sangre en el plazo de días o incluso meses, a la persona le da tiem-
po a adaptarse a la pérdida.

RECUERDE la gravedad de la hemorragia depende de dos factores: la cantidad de san-
gre perdida y lo rápidamente que se pierda.
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3. HEMORRAGIAS EXTERNAS

Las hemorragias externas pueden ser capilares, venosas o arteriales. Las hemorragias
capilares se producen en todas esas heridas leves en las que se rompe o se corta la piel y tie-
nen un sangrado por rebosamiento (“sangrado en sábana”). En ese caso solamente hay que
lavar y desinfectar la herida y, en caso necesario, acudir a un centro sanitario para la sutura
de la piel (ver capítulo anterior).

En cuanto a las hemorragias externas venosas o arteriales, se producen cuando además
de cortarse la piel se corta una vena o arteria o incluso, en ocasiones, pueden cortarse los dos
vasos a la vez. La herida no para de sangrar, la sangre sale con fuerza, a presión, a través
de la herida y perpendicular a la piel. En esos casos hay que actuar rápidamente para evitar
que se pierda mucha cantidad de sangre. En la práctica no es necesario diferenciar una
hemorragia arterial de una hemorragia venosa (además de que muchas veces es práctica-
mente imposible) ya que las medidas a tomar son siempre las mismas.

3.1. ¿CÓMO DETENER UNA HEMORRAGIA EXTERNA?

Todas las medidas van encaminadas a que la persona pierda la menor cantidad de sangre
y lo más lentamente posible, para ello actúe por este orden:

1º) Presione directamente la herida con gasas, pañuelos, trozos de tela, etc. (Figura 4) 
Si no tiene nada puede presionar con la mano o el puño.

2º) Poner siempre que sea posible la herida más alta que el corazón. Esto  hará que la 
sangre tenga que vencer la gravedad para llegar al  punto donde está la herida haciendo
más dificil el sangrado. En heridas en la extremidad superior, siente a  la  persona  y  eleve
el brazo. En la extremidad inferior, túmbele y eleve la pierna.

3º) Hacer un vendaje compresivo de la herida, manteniendo el  relleno que habíamos 
puesto para taponar y vendando encima con vendas o telas.

4º) Puntos de presión arterial. Se trata de presionar con los  dedos  la arteria que lleva
la sangre a la zona donde se ha producido la herida. Hay muchos puntos de presión arte-
rial pero los más importantes son dos: 

• La Arteria Humeral. Presionar esta arteria sirve para controlar cualquier hemorragia
que se produzca en la extremidad superior. Esta arteria se encuentra situada en la parte
interna del brazo, paralela al hueso húmero. Para presionarla se hundirán los dedos en el
surco que hay por debajo del relieve del músculo bíceps, apretando fuerte la arteria con-
tra el hueso. (Figura 5)

• La Arteria Femoral. Presionar esta otra arteria sirve para contener cualquier  hemo-
rragia en la extremidad inferior. Esta arteria pasa a la pierna a través de la ingle, donde
es muy superficial. Para presionarla, bastará con apoyar el talón de la mano en la parte
media de la ingle comprimiendo así la arteria contra el hueso. (Figura 6)

Si hay dos socorristas, uno hará la presión manual sobre la herida y mantendrá la extre-
midad en alto y el otro ejercerá presión sobre el punto de presión arterial. 
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Cuando la hemorragia se
produzca en cualquier otra
zona del cuerpo que no sea
una extremidad, por ejemplo,
el cuello, la axila o la ingle, la
única medida a tomar será
presionar directamente el
punto que sangra. No intente
buscar otros puntos de pre-
sión como la carótida o la sub-
clavia ya que, además de lo
difícil de esta técnica, puede
provocar daños a estructuras
frágiles como el cerebro.

5º) El Torniquete. Hasta
ahora hemos descrito las
medidas que no son agre-
sivas y, por lo tanto, no
conllevan riesgo para la
persona. El torniquete es una medida agresiva, y sólo debe ser utilizado en  caso de que
el beneficio que aporte sea mayor que el riesgo que conlleva, es decir, en el caso de
que la hemorragia sea tan abundante como para comprometer a vida de la persona.

Figura 5:
Presión sobre la arteria humeral.

Figura 6:
Presión sobre la arteria femoral.

Figura 4:
Presionar localmente la herida con una compresa de tela y, a la vez,

poner la herida más alta que el corazón.
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El torniquete prácticamente sólo debe usarse en el caso de amputaciones graves (no
en el caso de un dedo sino en amputaciones más importantes).

La técnica correcta para aplicar un torniquete es utilizar siempre algo ancho, de unos 6
centímetros (puede ser un pañuelo, una corbata, una tela, etc.). No debe ser elástico, es
decir, no sirve poner una goma ya que esto no cortaría el paso de sangre arterial y sí haría difí-
cil el retorno venoso, favoreciendo la acumulación de sangre por debajo de la goma y, en con-
secuencia, aumentaría el sangrado. (Figura 7)

En cuanto al tiempo máximo de aplicación, una vez puesto de forma correcta, no debe
mantenerse apretado más de 30 minutos, ya que, pasado este tiempo existe riesgo de que
se produzcan necrosis de los músculos e incluso parálisis por la ausencia de sangre y de oxí-
geno a los tejidos (isquemia). Lo ideal es que, una vez puesto, sea el personal sanitario el
encargado de aflojarlo. Si por razones de aislamiento o demora de la ayuda sanitaria nos
vemos obligados a aflojarlo, hay que hacerlo muy despacio, ya que, si lo soltamos rápida-
mente, la pérdida brusca de sangre podría llevar a la persona a un estado de shock.

Es conveniente anotar, en una zona visible, la hora en que se ha puesto el torniquete.

3.2. ¿QUÉ HACER ANTE UNA HEMORRAGIA NASAL?

La hemorragia por la nariz puede producirse de manera espontánea o tras un traumatis-

Figura 7: Aplicación de un torniquete:
a) almohadillado. b) anudamiento de la venda.
c) torcimiento de la venda. d) amarre del rotor.
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mo nasal. Cuando se produce espontáneamente suele ser por sequedad de la mucosa nasal que
entonces se agrieta fácilmente y sangra.

Para detener la hemorragia basta con presionar con un dedo el ala de la nariz contra
el tabique nasal del orificio que esté sangrando, la cabeza se mentiene en su posición nor-
mal. Si tras unos minutos de presión la hemorragia continúa, se realizará un taponamiento
nasal utilizando para ello una gasa impregnada en un poco de agua oxigenada. La gasa debe
presionar el interior de la mucosa nasal y no sólo absorber o empapar la sangre. Una vez tapo-
nada la nariz no se debe retirar el tapón antes de 1 ó 2 horas.

Si la hemorragia se produjo por un traumatismo y se observa alguna deformación en la
nariz, debe acudirse a un centro asistencial para su valoración.

4. HEMORRAGIAS INTERNAS

Al igual que las externas pueden ser capilares, venosas o arteriales.

Capilares. Cuando ante un traumatismo con un objeto se rompen los pequeños vasos que
hay debajo de la piel y se forma un hematoma o “cardenal”. Ej.: tras un puñetazo, etc.

RECUERDE que en caso de hematoma debe ponerse una bolsa de hielo sobre la piel,
que al producir una contracción de los vasos sanguíneos hace que el hematoma que se está
formando sea menor.

Hemorragias internas venosas o arteriales. Se pueden producir en fuertes golpes abdo-
minales, en caídas al vacío, accidentes de tráfico, etc., cuando se rompe una víscera abdo-
minal. Afectan frecuentemente a las vísceras macizas, no deformables, como el hígado, bazo,
los riñones, etc., que se rompen por estallido ante fuertes presiones. Las vísceras huecas como
el estómago, intestino, etc., no suelen romperse por ser fácilmente deformables. Sólo se rom-
pen en caso de estar llenas.

Se debe sospechar la existencia de una hemorragia interna cuando, tras un accidente de
los descritos anteriormente, aparecen los siguientes síntomas:

- palidez

- frialdad

- somnolencia o disminución del nivel de consciencia.

- taquicardia > 120 latidos/m. y pulso muy débil.

Todos estos síntomas deben hacernos pensar en la existencia de SHOCK y, en consecuen-
cia, pedir ayuda sanitaria de emergencia si no se ha hecho antes.

5. SHOCK

Es un estado clínico muy grave, al que se llega ante una agresión importante al cuerpo 
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humano, bien sea por accidente o por enfermedad. La causas más frecuentes que pueden
desencadenar un shock en caso de accidente son:

• Hemorragias, tanto  externas  como  internas. Cuando  se  ha  perdido más del 30% de
volumen sanguíneo hay riesgo de shock.

• Quemaduras. En grandes quemados también se pierde mucha cantidad de líquidos por 
la ausencia de piel.

• Polifracturados. Cuando se destruyen gran cantidad de tejidos, se liberan muchas to-
xinas que pueden hacer entrar a la persona en estado de shock.

En cualquier caso lo que se produce es una alteración importante en el sistema circu-
latorio, que se caracteriza por una disminución de la presión sanguínea y un aumento de
la frecuencia cardíaca.

5.1. ¿CÓMO RECONOCER UN ESTADO DE SHOCK?

Cuando una persona, tras un accidente grave en el que se han producido hemorragias,
fracturas o quemaduras, empieza a presentar los siguientes síntomas:

• La piel se pone pálida, fría y pegajosa.

• El nivel de consciencia va declinando, con disminución de la  respuesta  a  estímulos 
externos, respuesta lenta y apagada.

• El pulso se hace muy débil, a veces desaparecen los  pulsos  periféricos (en la arteria 
radial). Es  además  más  rápido  de lo normal, suele ser  mayor de 100 o 120  latidos  por
minuto.

• La respiración se hace más lenta y superficial, a veces irregular. 

5.2. ¿QUÉ HACER EN CASO DE SHOCK?

Pida ayuda sanitaria de emergencia y, mientras llega, mantenga a la persona tumbada,
aflójele las ropas para mejorar la circulación y abríguele con mantas o ropas para evitar que
pierda calor. No le dé nada por vía oral, si la persona pidiera agua, mójele los labios con un
pañuelo húmedo. (Figura 8)

Figura 8: En caso de shock:  posición plana del cuerpo, boca arriba, con las piernas sobreelevadas.
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1. QUEMADURAS, CAUSAS Y TIPOS MÁS FRECUENTES

Se llaman quemaduras a las lesiones que aparecen en la piel tras la explosión de calor,
aunque también hay otras causas de quemaduras además del calor.

Hay tres tipos de quemaduras según las causas que las producen:

1. El calor. Es la causa más frecuente. Hay dos tipos de calor:

• Calor seco: el sol, sólidos o metales calientes y el fuego.

• Calor húmedo: líquidos calientes y vapor de agua.

Estas quemaduras producidas por calor se llaman TÉRMICAS.

2. Sustancias químicas. Son las menos frecuentes. Hay dos tipos de sustancias químicas:

• Ácidos fuertes: ácido sulfúrico, clorhídrico, etc. y

• Bases fuertes: sosa, potasa, etc.

Este tipo de quemaduras se llaman CAUSTICACIONES.

3. Electricidad. Hay dos formas distintas de electricidad que pueden causar quemaduras:

• Natural: un rayo

• Artificial: instalaciones eléctricas de alta y baja tensión.

Este tipo de quemaduras se llaman ELÉCTRICAS.

2. QUEMADURAS TÉRMICAS

Son todas las lesiones producidas por el efecto del calor. Pueden tener lugar tanto en el
medio doméstico como en el medio laboral y su valoración dependerá de su profundidad,
extensión o localización.

2.1. VALORACIÓN SEGÚN SU PROFUNDIDAD

La profundidad de la quemadura siempre depende de dos factores: de la intensidad del
calor y del tiempo de exposición al mismo. (Cuanto más intenso sea el calor y mayor el tiem-
po de exposición más profunda será la quemadura).

Según su profundidad las quemaduras pueden clasificarse (Figura 9)
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1 er Grado. Se producen cuando sólo se quema la primera capa que hay en la piel, la epi-
dermis. La lesión que aparece en estos casos es un enrojecimiento de la piel, levemente
doloroso. Ejemplo: Eritema Solar.

2º Grado. Si el calor continúa en contacto con la piel y se propaga a capas más profun-
das de la misma, quemando dermis y epidermis, las células se deshidratan soltando un líqui-
do que despega la epidermis produciendo una ampolla. Alrededor de la ampolla siempre suele
haber una zona de 1er grado.

3er Grado. En estos casos la piel se destruye por completo y, si el calor continúa en con-
tacto con el cuerpo, no solamente se destruye la piel sino los tejidos que hay debajo: múscu-
los, tendones, pudiendo llegar hasta el hueso. El aspecto aquí es variable, a veces la piel se
queda “negra”, reseca y cuarteada.

Cuanto más profunda es la quemadura, mayor es la gravedad de la misma.

2.2. VALORACIÓN DE LAS QUEMADURAS SEGÚN SU EXTENSIÓN

Las quemaduras térmicas también se pueden clasificar según la extensión de la piel que-
mada. Para valorar la extensión de una quemadura se utiliza la regla de los nueves, que divi-
de la superficie corporal en nueves por ciento (Figura 10).

También puede valorarse la extensión de las quemaduras según la regla de la palma de
la mano; ésta considera que una palma del enfermo es aproximadamente el 1% de la superfi-
cie corporal.

RECUERDE Cuanto más extensa es una quemadura mayor es la gravedad de la misma. 
Siempre que la quemadura sea de más del 10% de superficie corporal quemada debe ser

Figura 9:
Las quemaduras son el resultado de una transferencia de energía desde el agente productor

al organismo. La consecuencia es la destrucción más o menos profunda de la piel y de los
tejidos subyacentes. Esta destrucción depende de la capacidad del agente causal, del tiempo

de exposición y de las circunstancias de cada accidente.

Primer grado

EL IMPACTO DE
LAS QUEMADURAS

Segundo grado
Tercer grado
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vista en un centro sanitario.

2.3. VALORACIÓN SEGÚN LA LOCALIZACIÓN

Hay quemaduras que, sin ser muy profundas ni muy externas, también deben ser vistas
en un Centro Asistencial por su localización. Se consideran zonas críticas: cráneo, cara, cue-
llo, axilas, manos, área genital y pliegues de flexo-extensión. Éstas precisan la atención
inmediata de un cirujano plástico en prevención de posibles secuelas tanto estéticas como fun-
cionales. (Figura 11)

2.4. ¿QUÉ HACER EN CASO DE QUEMADURAS TÉRMICAS LOCALES?

La primera medida a tomar es enfriar la parte quemada sumergiéndola en agua fría
(Figuras 12 y 13), después valorar la quemadura según la profundidad y la extensión o locali-
zación y, en caso de que sea necesario acudir a un Centro Asistencial, cubrir con una tela lim-
pia y ligeramente húmeda y trasladarlo.

Las pequeñas ampollas pueden curarse sin necesidad de acudir a un Centro Sanitario. No
se deben pinchar las ampollas, es mejor conservar la piel intacta porque preserva de la infec-
ción. Se cubrirá la ampolla con un tul graso y luego una gasa seca y esparadrapo, deberá cam-
biarse el apósito diariamente y cuando la ampolla se ha desinflado (a las 48 horas aproxima-
damente) se  debe recortar la piel que se habrá puesto  marrón, para  evitar  que  se  quede
pegada a la piel nueva que se está formando y aparezcan manchas en ésta. Una vez recortada
esta piel muerta, debe protegerse la quemadura con un tul graso al menos durante dos días más.

Figura 10: 
Quemaduras, regla de los 9 por ciento.

Figura 11: 
Quemaduras; Valoración según la localización.
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2.5. ¿QUÉ HACER CON EL QUEMADO GRAVE (GRAN QUEMADO)?

En el caso de que encuentre a la persona con sus ropas todavía ardiendo, lo primero es
apagar las llamas. Tire al suelo a la víctima  para evitar que corra y trate de echar algo enci-
ma como un abrigo o una chaqueta que sofoque las llamas, si no tiene nada, puede hacer rodar
a la persona sobre el suelo.

Una vez apagado el fuego, pida ayuda sanitaria de emergencia y mientras llega:

1. Revise  la  respiración  y  el pulso, si no están presentes inicie las técnicas de  Reani-
mación  Cardiopulmonar (ver  más  adelante). Si están presentes, continúe con las otras
medidas.

2. Afloje las ropas sin quitar nada que esté pegado a la piel, corte si  es  necesario con 
unas tijeras la corbata, el cinturón, etc. para liberar el cuerpo.

3. Eche agua fría y limpia sólo sobre las zonas  quemadas (si  no  tiene  agua  no eche 
nada). No eche demasiada agua sobre la persona porque podría hacerle perder calor  rápi-
damente y entrar en estado de shock.

4. Quite todas las cosas de  metal: gafas,  cadenas,  cinturones, ya  que  estos  objetos
mantienen durante mucho tiempo el calor.

5. No dar nada por vía oral, aunque el herido esté  consciente y tuviera sed. En ese ca-
so sólo se le mojarán los labios con un pañuelo o gasa empapado en  agua. La  reposición
de líquidos en los quemados graves sólo puede hacerse por vía intravenosa.

6. Cubra al herido con una sábana limpia o tela limpia y  abríguele  con  mantas, etc., 
mientras llega la ayuda sanitaria.

Figura 12:
No debe colocarse la parte quemada debajo de un

grifo, porque la presión del chorro puede ser causa de
un nuevo dolor y anular el alivio que, con toda seguri-

dad, produce el agua.

Figura 13:
Cuando es impracticable la inmersión de la parte afectada, 

deben emplearse toallas, servilletas o sábanas bien mojadas 
en agua fría, que serán renovadas tantas veces como sea

preciso.
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7. Procure tranquilizarle si está consciente ya que son heridos que están especialmente 
agitados.

3. QUEMADURAS QUÍMICAS

Se producen, como decíamos antes, por contacto con sustancias químicas, también lla-
mados productos cáusticos, que no queman por el efecto del calor sino porque reaccionan con
el agua que hay en la piel, penetrando en ella rápida y profundamente. Suelen ser de 3º grado
y su gravedad depende de la extensión que éstas tengan. Se dan casi siempre en el medio labo-
ral: laboratorios, fábricas, etc.

En caso de que se produzca una quemadura de este tipo las medidas a adoptar son:

1. Lavar la piel con agua abundante y durante tiempo prolongado para retirar el cáusti-
co.

2. Mientras lava la piel vaya retirando todo lo que mantiene el  cáustico  en  contacto 
con la piel, ropas, relojes, lentillas, etc.

3. Cubra con una tela limpia la zona afectada.

4. Traslado a un Centro Sanitario.

En cuanto al uso de neutralizantes hay que ser muy cautos ya que éstos no se deben
emplear en los primeros momentos porque el calor que se desprende en la reacción de neu-
tralización puede agravar las lesiones.

4. QUEMADURAS ELÉCTRICAS

Entre otros efectos que comentaremos en el apartado siguiente, el paso de la energía
eléctrica por el cuerpo humano, y el arco voltaico que acompaña a los cortocircuitos, pueden
producir quemaduras de diversa gravedad y de características similares a las quemaduras tér-
micas. Incluso las ropas pueden llegar a arder y nos encontramos con la persona envuelta en
llamas. En estos casos actúe como describíamos en el apartado de quemaduras térmicas (gran
quemado).

Cuando la corriente atraviesa el organismo va produciendo lesiones en distintos tejidos y
órganos. Lo primero que afecta es la piel. Si la persona ha permanecido mucho tiempo en con-
tacto con la corriente o bien ésta era de un alto voltaje, aparecen las marcas eléctricas; una
de entrada que es más bien aplanada, amarillenta oscura y cuarteada, y otra de salida de
aspecto explosivo, como un estallido de la piel al salir la corriente. Aunque la lesión externa
en piel a veces no sea importante, las quemaduras internas de nervios, músculos y vasos pue-
den extenderse hasta 30 cm. de distancia de la lesión en piel.

Además de estos tejidos pueden dañarse otros órganos al paso de la corriente. Son más
vulnerables los órganos que contienen líquidos abundantes: riñones, aparato digestivo, etc.
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Pueden producirse múltiples traumatismos si se produce el “arco voltaico” y la persona
sale despedida.

En cuanto al sistema cardiopulmonar, la parada cardiorrespiratoria puede producirse por
distintos mecanismos: tetania de los músculos respiratorios, inhibición de los centros respira-
torios cerebrales o fibrilación ventricular.

4.1. QUÉ HACER EN CASO DE ELECTROCUCIÓN

Electrocución es cuando una persona sufre una parada cardiorrespiratoria o una pérdida
de conocimiento como consecuencia de una descarga eléctrica.

La conducta a seguir ante un accidentado por corriente eléctrica puede resumirse en tres
fases simples pero muy precisas:

1. Petición de ayuda.

2. Rescate o “desenganche” del accidentado. 

3. Aplicación de primeros auxilios para mantener a la víctima con vida hasta  que  llegue 
la ayuda médica.

1. Petición de ayuda
Como primera medida se debe dar la alarma para que alguien acuda y se encargue de avi-

sar al servicio médico de urgencia y a un electricista, mientras usted trata de prestar auxilio
al accidentado.

2. Rescate o desenganche del accidentado
Si la víctima ha quedado en contacto con un conductor o pieza bajo tensión, debe ser

separada del contacto como primera medida antes de tratar de aplicarle los primeros auxilios.
Para ello:

a) Se cortará la corriente accionando el interruptor, disyuntor, seccionador, etc.

No hay que olvi-
dar que una persona
electrizada que se
encuentre en un
lugar elevado, corre
el riesgo de caer a
tierra en el momento
en que se corte la
corriente. En casos
así hay que tratar de
aminorar el golpe de
la caída mediante
colchones, ropa, go-
ma o manteniendo
tensa una lona o
manta entre varias
personas. Figura 14: Rescate o desenganche.
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3. Primeros auxilios
Después de una descarga eléctrica es frecuente que se presente un estado de muerte

aparente, que puede ser debido a una pérdida de conocimiento, a un paro respiratorio o a un
paro circulatorio.

Cada uno de estos casos requiere una conducta diferente:

A) Pérdida de conocimiento

Puede haber una pérdida transitoria de conocimiento, pero no hay paro respiratorio. Los 
latidos cardíacos y el pulso son perceptibles.

En este caso es suficiente poner al accidentado acostado sobre un lado, en  posición  de 
seguridad (decúbito lateral). (Figura 15)

Es también muy importante vigilar su respiración y el estado de la circulación sanguínea 
mientras llega la atención médica.

B) Paro respiratorio

En este caso, además de la pérdida de consciencia se presentan claros síntomas de paro 
respiratorio, acompañado o no de cianosis. Por el contrario, el pulso es perceptible.

Es importante emprender inmediatamente la asistencia respiratoria, de preferencia me-
diante el método boca a boca, tal como se explica más adelante.

C) Paro circulatorio

En este caso a la inconsciencia y a la falta de respiración se asocia además  la  ausencia 
de pulso de latidos cardíacos. En este caso, es muy importante comenzar  con las manio-
bras de R.C.P. (reanimación  cardiopulmonar), es  decir,  combinar la respiración boca a
boca con masaje cardíaco externo, como se explicará más adelante.

b) Si resultara imposible cortar la corriente o se tardara demasiado, por encontrarse
lejos el interruptor, trate de desenganchar a la persona electrizada mediante cualquier
elemento no conductor (tabla, listón, cuerda, silla de madera, cinturón de cuero, palo o rama
seca, etc.) con el que, a distancia, hacer presa en el cable o en el accidentado, o agarrarle
de la ropa estando el socorredor bien aislado (Figura 14).

Figura 15: Posición de seguridad.
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1. FRACTURAS

Se llama fractura a la rotura de un hueso, generalmente por un traumatismo aunque, a
veces, en personas mayores pueden producirse espontáneamente.

Tipos de huesos

1. Huesos largos. Forman parte de las extremidades, las clavículas y las costillas.
Constan de dos extremos macizos y el centro que vulgarmente se llama caña, es hueco. Son
especialmente vulnerables por su estructura.

2. Huesos cortos. Forman parte del carpo de la mano, el tarso del pie y la columna ver-
tebral. Son más resistentes.

3. Huesos planos. Forman el cráneo, los huesos de la pelvis y la escápula. Son los más
resistentes de todos.

1.1. TIPOS DE FRACTURAS

Cuando un hueso se rompe, los fragmentos pueden quedar o no alineados. Según esto las
fracturas pueden ser: (Figura 16)

1. Con desplazamiento. Se  produce  cuando  los  fragmentos  óseos se desplazan. Esto  
puede ocurrir por el propio traumatismo, o, a veces, ocurre durante  el  traslado, siendo
esto lo que se debe tratar de evitar.

2. Sin desplazamiento. El hueso se rompe pero los fragmentos quedan alineados.

Otra clasificación de las fracturas según se produzca o no herida, además de la fractura 
pueden ser:

1. Fracturas abiertas. Cuando el foco de fractura se  comunica  al  exterior  me-
diante una herida, pudiendo llegar a salir los huesos a través de  la  misma. Este
tipo de fractura puede producirse por dos mecanismos.

1.a.) El agente que produce la fractura produce además la herida, por  ejem-
plo en aplastamientos. Estas serían fracturas abiertas de fuera hacia dentro.

1.b.) Cuando  el  hueso  al romperse sale hacia afuera  produciendo la herida, 
son fracturas abiertas de dentro afuera. Siempre que hay un desplazamiento
de una fractura puede producirse una fractura abierta de  dentro afuera. Las
fracturas abiertas siempre tienen peor pronóstico que las  fracturas  cerradas.
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2. Fracturas cerradas. El foco de fractura no se  comunica con el exterior.

1.2. ¿CÓMO RECONOCER UNA FRACTURA DE UNA EXTREMIDAD?

1. Antecedente traumático. Tiene que existir un traumatismo previo para que el hueso
se rompa, salvo en personas mayores, cuyos huesos a veces se rompen espontáneamente
por su especial fragilidad.

2. El primer síntoma que aparece es el dolor, éste es variable puesto que tiene compo-
nentes subjetivos.

3. Inflamación. También es un síntoma variable, depende fundamentalmente de la lesión
de las partes blandas que rodean al hueso.

4. Deformación. Aparece cuando hay desplazamiento de los fragmentos, estando ausen-
te si la fractura está alineada. Conviene siempre comparar la extremidad que se sospe-
cha que está lesionada con la que no lo está para buscar cualquier tipo de deformación
(acortamiento, alargamiento, angulaciones etc.). Siempre que exista una deformación
que no existía previamente al traumatismo debemos sospechar que hay una fractura
e inmovilizar la extremidad antes del traslado.

5. Impotencia funcional. Cuando se produce una fractura la persona no puede realizar
algunos movimientos que antes realizaba. Si vemos que existe una deformación, no debe-
mos hacer que la persona mueva la extremidad. Sólo en los casos en los que no hay mucho
dolor, no hay inflamación y no hay deformación, puede explorarse la movilidad sin some-
ter a sobrecarga la extremidad. Tumbado en el suelo o en reposo ver si tiene la movili-
dad conservada, si no es así, se debe sospechar que existe una fractura y actuar como si
lo fuera, aunque no haya ningún otro dato.

Figura 16: Tipos de fracturas.
1) fractura con desplazamiento. 
2) fractura sin desplazamiento. 
3) fractura abierta.
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1.3. ACTUACIÓN EN CASO DE FRACTURA DE UNA EXTREMIDAD

No debe trasladarse a la persona sin haberle inmovilizado previamente la fractura.
Para inmovilizar se deben utilizar vendas y férulas. Si no disponemos de ésto podemos uti-
lizar tablillas y pañuelos para sujetar la parte lesionada.

Lo que se propone con la inmovilización es evitar las complicaciones de las fracturas, des-
plazamientos, desgarros
nerviosos o vasculares y
fracturas abiertas que a
menudo se producen duran-
te el traslado.

Para inmovilizar basta
con alinear la extremidad
fracturada (en caso de que
no lo esté), sin forzar ni
traccionar la misma, sólo
sujetándola suavemente y
poniendo la férula o la
tablilla en la parte inferior
de la extremidad -que es la
que soporta el peso- y encima el vendaje sujetando la extremidad a la tablilla. (Figura 17)

A veces puede ponerse alrededor de la piel, siempre que no haya herida, una capa de
algodón para acolchar el vendaje. Si hay herida se pondrá primero una gasa que cubra la heri-
da y después el vendaje.

2. FRACTURA DE COLUMNA VERTEBRAL

La columna vertebral está formada por un total de 32 a 35 vértebras. Cada vértebra cons-
ta de un cuerpo vertebral y un anillo vertebral con un orificio por donde pasa la médula espi-
nal. La médula espinal forma parte del sistema nervioso y es la encargada de conducir las
órdenes que manda el cerebro a las distintas partes del cuerpo. Cuando se rompe una vérte-
bra, sobre todo cuando la fractura afecta al anillo vertebral, hay riesgo de que se dañe la
médula espinal. Si la médula llega a romperse la conducción nerviosa no puede hacerse a tra-
vés de ella y no se ejecutan las órdenes enviadas por el cerebro. Las consecuencias de una
sección de médula espinal es la parálisis de toda la zona que queda por debajo de dicha sec-
ción, de manera que si se produce a nivel del cuello la persona quedará tetrapléjica (paráli-
sis de las cuatro extremidades). Dichas secuelas son irreversibles.

La fractura de columna vertebral puede producirse en distintos tipos de accidentes:

• Accidentes de tráfico. En un accidente de coche, tras un choque frontal o  posterior, 
se produce un "latigazo cervical" al ir la cabeza hacia delante y luego bruscamente hacia
atrás. También pueden dañarse otras partes de la columna si la persona sale  despedida
del vehículo.

Figura 17: Inmovilización con férula de metal.
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• Precipitaciones al vacío. A partir de 3 metros de altura, y  a  veces  menos,  pueden 
producirse fracturas en la columna vertebral a distintos niveles. Si la persona cae de cabeza
y  se  golpea  la  frente, se  produce una hiperextensión del cuello y se afectan las  vér-
tebras cervicales. Cuando cae sentado se produce por la inercia  una  flexión  forzada del
tronco adelante y, a menudo, se fracturan las lumbares.

• Golpes directos  sobre  la  columna. Cuando un objeto pesado cae  sobre la espalda
o la persona cae de espaldas sobre algo (una piedra, etc.) puede producirse  una  fractu-
ra de columna vertebral.

En cuanto a los síntomas que aparecen en una fractura de columna vertebral, a veces,
no aportan muchos datos, ya que, cuando sólo se afecta el hueso sin que haya lesión de la
médula espinal sólo se produce dolor en un punto concreto de la columna. A veces a los
pocos minutos, además del dolor, la persona nota un hormigueo o sensación de adormeci-
miento en alguna región del cuerpo. Esto indica que además de la lesión ósea hay afectación
medular.

EN RESUMEN:
En todos los accidentes anteriormente descritos debe mantenerse a la persona inmóvil y

activar una ayuda sanitaria. Ante la mínima sospecha de fractura de columna vertebral, la per-
sona debe ser trasladada en ambulancia para prevenir la lesión medular y sus secuelas.

3. ESGUINCES Y LUXACIONES

Esguinces. Cuando una persona
fuerza una articulación en una posi-
ción incorrecta, los ligamentos que
sujetan esa articulación se estiran y
se produce un intenso dolor y una
inflamación de la articulación
(Figura 18). El esguince más frecuen-
te es el de tobillo por torcedura del
pie al pisar mal. Ponga una bolsa de
hielo y el pie elevado durante 6 o 10
minutos, esto reducirá el hematoma.
Vende sin apretar y traslade a un
centro asistencial a la persona para
su valoración, sin que éste apoye el
pie en el suelo.

Luxaciones. Cuando una articu-
lación se fuerza mucho y uno de los
huesos que la forman se sale de su
sitio, es decir se "desarticula", se pro-
duce una luxación (figura 18). Las
luxaciones son muy frecuentes en
dedos, codo y hombro. Además de 

Figura 18: Esguinces y luxaciones.

Articulación normal. Esguince.
(los ligamentos se estiran).

Luxación. Esguince más fractura.
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intenso dolor y deformación de la articulación se produce un bloqueo articular. Nunca des-
bloquee la articulación. No la mueva. Acuda a un centro asistencial.

4. POLIFRACTURADO O POLITRAUMATIZADO

Es una persona que ha sufrido múltiples traumatismos en distintas partes de su cuerpo y,
a consecuencia de los mismos, presenta múltiples fracturas y otras lesiones asociadas. Son
heridos muy graves.

Se producen en:

• Accidentes de tráfico.

• Precipitaciones al vacío.

• Aplastamientos.

Entre otras lesiones pueden presentar fractura de columna vertebral, fractura de cráneo
y lesiones internas.

Actuación ante un politraumatizado:

1. Active una ayuda sanitaria de emergencia.

2. Revise y vigile sus constantes vitales.

3. Procure no mover al herido, salvo que corra riesgo vital o que sea imprescindible para 
iniciar alguna maniobra de reanimación.

4. Si está consciente tranquilícele e impida que se mueva.

5. Si no está consciente revise y limpie la boca de cuerpos extraños. Si está tumbado boca
arriba abra la vía aérea.

6. Afloje sus ropas y abríguele.

7. No le dé nada por vía oral, sólo mójele los labios si el herido lo solicita.

8. Si presenta hemorragias, trate de controlarlas mediante un vendaje compresivo.
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1. VALORACIÓN DE LA VÍCTIMA

Siempre que tras un accidente nos encontremos con que se han producido víctimas o
siempre que, incluso sin accidente previo, vemos que alguien cae bruscamente al suelo debe-
mos acercarnos a prestar ayuda. Antes de hacer nada debemos saber el estado en que se
encuentra la víctima. Para ello, vamos a valorar sus funciones vitales o lo que es lo mismo,
comprobar el estado de los tres sistemas fundamentales del cuerpo humano.

2. SISTEMAS FUNDAMENTALES DEL CUERPO HUMANO

2.1. SISTEMA CIRCULATORIO

Está formado por el corazón, los vasos sanguíneos y la sangre. El corazón se contrae y
expulsa la sangre a los vasos sanguíneos, después se dilata y se llena de nuevo de sangre.

El corazón se contrae (sístole) y se dilata (diástole) de forma automática y la sangre cir-
cula por los vasos sanguíneos gracias a estos movimientos del corazón. Cuando el corazón deja
de funcionar o funciona de forma incorrecta, deja de circular sangre dentro de los vasos. La
misión de la sangre es transportar el oxígeno que absorbe de los pulmones gracias a los vasos
pulmonares y repartir éste por los dintintos órganos del cuerpo. Cuando la sangre deja de cir-
cular se producen daños en los diferentes tejidos debido a la falta de oxígeno (hipoxia).

2.2. SISTEMA RESPIRATORIO

Está formado por la vía aérea y los pulmones. La vía aérea es por donde pasa el aire hasta
llegar a los pulmones. Forman la vía aérea: la nariz o la boca, faringe, laringe, traquea y bron-
quios. La zona más estrecha de la vía aérea es la entrada a la tráquea. Ahí hay un estrecha-
miento natural formado por las cuerdas vocales, que se cierran de forma refleja cuando la per-
sona traga, para que no entre ningún cuerpo sólido ni líquido hacia la tráquea.

La función del sistema respiratorio es la respiración. La respiración tiene dos etapas:

1. Inspiración. Es la fase mediante la cual cogemos aire y  éste  llega  a  los  pulmones. 
Del aire que respiramos lo que se utiliza es el oxígeno que pasa a los vasos  pulmonares
y de allí se distribuye gracias al sistema circulatorio a todos los demás órganos.

2.  Espiración. Es la fase mediante la cual expulsamos el aire al exterior del cuerpo.

2.3. SISTEMA NERVIOSO

Está formado por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico.



Instituto Navarro
de Salud Laboral

obiernoG
de Navar ar

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR AGRARIO4.

• El sistema nervioso central consta del encéfalo (cerebro y cerebelo) y médula espinal.

• El sistema nervioso periférico lo forman los nervios sensitivos y motores.

Una de las funciones del sistema nervioso es la de recoger estímulos y sensaciones (calor,
frío, dolor) y crear una respuesta motora adecuada. Además de éstas están las funciones inte-
lectivas superiores: memoria, lenguaje, aprendizaje, etc.

3. LAS CONSTANTES VITALES

Las constantes vitales nos dan datos sobre
el funcionamiento de estos tres sistemas:

1.  El pulso. Nos informa sobre el sistema
circulatorio y el funcionamiento del cora-
zón. El pulso debe ser regular y rítmico
y percibirse con cierta intensidad. Si
tomamos el número de pulsaciones en un
minuto sabremos la frecuencia cardíaca.
La frecuencia cardíaca normal en un adul-
to en reposo es de 60-80 latidos por minu-
to. Cuando el pulso es débil, rápido (más
de 120 pulsaciones por minuto) o no es
rítmico esto es indicativo de que algo está
fallando en el sistema circulatorio.

El pulso debe tomarse con dos dedos; el
índice y el corazón. Con el índice se presiona
la arteria contra el hueso y, con el corazón, se
percibe el pulso. Hay distintos puntos donde
puede tomarse el pulso. Cuando el punto
donde tomamos el pulso está  alejado  del
corazón estamos tomando un pulso periférico
(ej. pulso radial). Si la zona donde tomamos el
pulso está próxima al corazón el pulso es cen-
tral (ej. pulso carotídeo). El pulso periférico
desaparece cuando la presión sanguínea o
tensión arterial es baja (por ejemplo en un
desmayo) ésto puede hacernos pensar que se
ha parado el corazón. Por ello, sólo debe utilizarse el pulso periférico en personas que se
encuentran bien.

RECUERDE:
En situaciones de emergencia debe tomarse siempre el pulso central (pulso carotídeo)

ya que éste no desaparece en condiciones de baja presión sanguínea.

La ausencia de pulso (central/carotídeo) significa que se ha producido una parada car-
díaca. Debe tomarse el pulso, al  menos, durante 5 segundos para asegurar su ausencia.
(Figura 19)

Figura 19: Control del pulso  carotídeo central.

1.º) Palpe la nuez.

2.º) Deslice los dedos al surco que hay junto a la misma.
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2. La respiración. Nos informa sobre el sistema respiratorio. Debe ser rítmica, no ruido-
sa y profunda. La respiración puede percibirse si nos acercamos a la persona y ponemos
nuestra mejilla próxima a su boca y su nariz, entonces notaremos el aire en nuestra meji-
lla si la persona está respirando. También podemos mirar el pecho de la persona a ver si
se eleva con los movimientos respirato-
rios. (Figura 20)

La frecuencia respiratoria normal en un
adulto en reposo es de 12 a 15 respiraciones
completas en un minuto.

3. La consciencia. Nos indica el estado
del sistema nervioso central. Si no hay
daño cerebral, la persona estará despier-
ta y su respuesta a los estímulos externos
como el ruido, la luz, el dolor, el calor,
etc. estará presente. Cuando la respues-
ta a estímulos es vigorosa indica un buen
estado del sistema nervioso central. Si la
respuesta es apagada indica que hay un
deterioro o depresión del mismo.

Si no hay respuesta a ningún estímulo,
ni tan siquiera el estímulo doloroso indica
que la persona está inconsciente.

4. SITUACIONES CLÍNICAS

Tras la valoración de las constantes vitales podemos encontrar cuatro situaciones clínicas
diferentes:

• Víctimas Conscientes.

• Víctimas Inconscientes.

• Víctimas con parada respiratoria.

• Víctimas con parada cardiorrespitaroria.

Figura 20: Comprobación de la respiración.
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PEDIR AYUDA. INICIAR R.C.P.
REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR.
1 SOCORRISTA:   2 SOPLOS
                             15 COMPRESIONES.
2 SOCORRISTAS: 1 SOPLO
                              5 COMPRESIONES
CADA 4 CICLOS CONTROL PULSO.

PARADA  CARDIORRESPIRATORIA

PEDIR AYUDA.
ABRIR VIA AÉREA, LIMPIAR BOCA,
INICIAR RESPIRACIÓN.
1 SOPLO CADA 5 SG. 
CADA 4 Ó 5 RESPIRACIONES 
CONTROL DE PULSO.

PARADA RESPIRATORIA

COMPROBAR SI HAY HEMORRAGIAS
Y CONTROLARLAS.
ABRIR VIA AÉREA.
AFLOJAR ROPAS Y ABRIGAR.
SI NO ES UN POLITRAUMATIZADO
POSICIÓN DE SEGURIDAD.
PEDIR AYUDA.

HERIDOS INCONSCIENTES

COMPROBAR SI HAY HEMORRAGIAS
Y CONTROLARLAS.
VIGILAR CONSTANTES.
AFLOJAR ROPAS.
ABRIGAR.
PEDIR AYUDA.

HERIDOS CONSCIENTES

COMPROBAR
CONSCIENCIA

COMPROBAR
RESPIRACIÓN

COMPROBAR
CIRCULACIÓN

1

2

3

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

Figura 21: Constantes vitales. Situaciones clínicas.
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1. ESTADOS DE INCONSCIENCIA

Se llama pérdida de conocimiento, pérdida de consciencia o estados de inconsciencia,
aquellas situaciones en las que la persona se encuentra desconectada del mundo exterior, no
teniendo respuesta a ningún estímulo. La respiración y el pulso están presentes.

Hay distintas situaciones en las que podemos encontrar a una persona inconsciente.

• Sin que se produzca un accidente previo:

- Desmayo.

- Crisis Convulsivas.

• Tras un traumatismo o accidente podemos encontrar un herido inconsciente.

1.1. DESMAYO

El desmayo o lipotimia se produce frecuentemente por una bajada brusca de la presión
sanguínea. La sangre sale del corazón sin fuerza para vencer la gravedad y no llega sangre ni
oxígeno suficiente al cerebro, lo que provoca la caída, de forma repentina, de la persona al
suelo.

Si nos encontramos con una persona que está tendida en el suelo, inmóvil, con los ojos
cerrados o entreabiertos y en blanco, con cierta palidez en la cara y frialdad pegajosa en las
manos y que no responde a ningún estímulo que nosotros provoquemos, es decir, no con-
testa ni se queja si lo pellizcamos, comprobaremos sus otras constantes vitales: respiración y
pulso, para tener la certeza de que es un desmayo. Si están presentes la respiración y el pulso
trate de que la persona recobre de nuevo la consciencia:

1. Mejore su circulación sanguínea, aflójele las ropas, cinturón, corbata, sujetador, etc. 
y elévele las piernas unos 45º (Figura 22).

2. Mejore su respiración abriendo su vía aérea, revisando  y  limpiándole  la  boca de 
posibles cuerpos extraños.

RECUERDE que en el desmayo sólo tiene que:
• Aflojar las ropas.

• Subir las piernas unos 45º.

• Abrir la vía aérea y limpiar la boca.

Si a pesar de estas maniobras la persona no recobra la consciencia en pocos minutos pida
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Figura 22: En el desmayo eleve las piernas unos 45º y afloje las ropas.

ayuda sanitaria y, mientras llega, póngale en posición de seguridad, controlando periódica-
mente sus constantes vitales.

La posición de seguridad consiste en tumbar a la persona de lado para que, en caso de
que vomite o expulse sangre o secreciones de la boca, no se atragante. (Figura 23)

1.2. CRISIS CONVULSIVAS

Estas crisis pueden darse en enfermos epilépticos. La epilepsia es una enfermedad neu-
rológica, producida por una lesión cerebral que, en algunos casos, puede provocar crisis con-
vulsivas potentes a las que vulgarmente se las llama "ataques epilépticos".

Cuando la persona sufre un "ataque epiléptico" cae de golpe al suelo con pérdida de cons-
ciencia y potentes contracciones generalizadas de todos los músculos de su cuerpo.

Si nos encontramos con una persona inconsciente, tendida en el suelo pero no inmóvil,
con los ojos cerrados o entreabiertos y en blanco, la boca muy frecuentemente aparece enca-
jada (cerrada) y no hay palidez en la cara si no un color normal o, a veces, azulado o amora-
tado. La persona mueve la cabeza adelante y atrás, lo que hace que si está tumbado boca arri-
ba se golpee la cabeza contra el suelo y también tiene sacudidas de sus brazos y piernas como
si patalease. Las convulsiones son movimientos repetitivos e involuntarios.

Figura 23: Posición de seguridad.
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Actuaremos de la siguiente manera:

1. Gire a la persona de lado para ponerlo en la posición de seguridad  o  de  defensa. 
Para poder girarlo agárrele de las ropas y del tronco. Con esta postura ya tenemos abier-
ta la vía  aérea  y podrá respirar sin dificultad, expulsará la saliva, sangre  o  vómitos  sin
riesgo de aspiraciones y no se golpeará la cabeza contra el suelo. Ponga algo debajo  de
la cabeza para protejerla.

2. Observe la boca. Si está encajada no la fuerce, ya que en este caso no hay riesgo de 
que se muerda la lengua. Sólo en caso de que le castañeteen los dientes, debe meter algo
entre los mismos para proteger la lengua y evitar que se la muerda. Es mejor utilizar algo
semirrígido como una cartera o billetero que algo duro que puede dañar la boca.

3. Pida ayuda sanitaria. Un "ataque epiléptico" nunca se sabe lo que puede durar y, aun-
que recupere la consciencia, es aconsejable que sea visto en un centro asistencial.

1.3. OTROS ESTADOS DE INCONSCIENCIA

Tras un accidente, la persona puede quedar inconsciente. Hay dos tipos de accidentes en
los que esto puede ocurrir:

• Traumatismo craneal. Cualquier golpe en la cabeza puede provocar  una  pérdida de 
consciencia que puede durar desde unos minutos a horas. Si, tras un golpe en la cabeza,
la persona queda inconsciente, manténgalo inmóvil, tendido en  el  suelo, aflójele las
ropas y abra la vía aérea. Si no se recobra pida ayuda sanitaria y póngalo en posición
de seguridad. Si se recobra, trasládele a un centro asistencial.

Todo golpe en la cabeza que se acompaña de pérdida de consciencia, aunque sea de po- 
cos minutos de duración, debe ser visto en un centro asistencial.

• Politraumatizados: son accidentados que han sufrido  múltiples  golpes  en  distintas 
partes de su cuerpo, generalmente por  un  gran  accidente (accidentes  de  tráfico, caí-
das desde  alturas  etc). En  estos  casos  primero pida ayuda sanitaria de emergencia.
Sin moverlo revise sus constantes vitales; si están presentes, afloje sus ropas, limpie
la boca de cuerpos extraños y abríguelo hasta que llegue la ayuda sanitaria.
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1. PARADA RESPIRATORIA

La parada respiratoria o asfixia se produce cuando se para la respiración, el cerebro deja
de recibir oxígeno y la persona pierde la consciencia. Entonces nos encontramos con una per-
sona inconsciente (inmóvil y sin respuesta a estímulos), que no respira, aunque todavía
tiene pulso. Esta situación podemos encontrarla ante una persona que ha sufrido un acciden-
te ya que, pasados unos 5 minutos tras la parada respiratoria, el corazón fracasa por falta de
oxígeno y nos encontramos ante una parada cardiorrespiratoria.

2. CAUSAS DE PARADA RESPIRATORIA

La respiración puede pararse por:

1. Cuerpos extraños que obstruyen la vía aérea. La vía aérea sólo está preparada para 
el paso del aire. Cuando un cuerpo, sólido o líquido va hacia la vía aérea se produce un
atragantamiento que puede desembocar en una parada respiratoria.

2. Inhalación de humos o gases tóxicos. Cuando alguien respira una atmósfera  con un 
bajo contenido en oxígeno, se inhibe el centro respiratorio que hay en  el  cerebro, pro-
duciéndose una parada respiratoria.

3. Estrangulamiento o golpes fuertes sobre la tráquea, que pueden provocar su ruptu-
ra o aplastamiento. Esto ocurre a menudo en los accidentes de tráfico.

4. Electrocución. Cuando se produce una descarga eléctrica la persona  queda "pegada" 
a la fuente de electricidad, pudiéndose producir parálisis de los  músculos  respiratorios
y una parada respiratoria.

5. Ahogamientos. En estos casos también se produce una obstrucción de la vía aérea y, 
en consecuencia, una parada respiratoria.

6. Sobredosis  de  medicamentos,  como  barbitúricos. Provocan  depresión del sistema 
nervioso central y depresión respiratoria.

3. ATRAGANTAMIENTOS

La vía aérea y la vía digestiva tienen cavidades comunes como la boca y la faringe. A
veces, durante la comida, justo en el momento en que el bolo alimenticio va a ser tragado, la
persona hace una aspiración y parte de los alimentos van hacia la vía aérea, bloqueando la
respiración y cerrando el paso del aire. En estos casos hay que actuar rápidamente ya que si
no, se produce una parada respiratoria.
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Cuando la obstrucción de la vía aérea es com-
pleta la persona se pone de pie, generalmente en
un intento de pedir ayuda y se lleva la mano al cue-
llo, no puede hablar, no puede toser y no puede
respirar, su cara se pone roja y los ojos saltones,
igual que si le estuvieran estrangulando. En esos
casos, póngase por detrás de la persona, inclínela
hacia delante y dé cuatro golpes secos entre los
omoplatos (Figura 24). Si no expulsa el objeto rea-
lice cuatro presiones en el abdomen; es lo que se
llama maniobra de HEIMLICH y lo que persigue es
que al presionar de forma brusca el abdomen, el
diafragma suba de golpe empujando las bases pul-
monares, los pulmones se vacíen y expulsen el aire
que podría arrastrar el objeto al salir. (Figura 25)

Tras unos pocos minutos si no ha conseguido
extraer el objeto la persona pierde la consciencia y
cae al suelo, entonces pida ayuda de emergencia
y mientras espera inicie la respiración artificial. A
veces, aunque el objeto no haya salido, al soplar
entra aire hacia los pulmones.

4. RESPIRACIÓN ARTIFICIAL

Es muy sencillo iniciar la respiración artificial
y muy fácil que sea un éxito. A medida que trans-
curre el tiempo se van produciendo cambios pul-
monares que hacen más difícil una buena respuesta
de la víctima.

Para hacer la respiración artificial hay que:

1. Mantener a la persona tumbada en el suelo,
boca arriba. Esta es la  postura ideal.

2. Abrir  la  vía  aérea. Hay  diferentes maniobras
para abrir la vía aérea, todas ellas van encaminadas
a poner a la persona en una posición en que  su  pro-
pia lengua no le impida respirar. El método más
correcto para mantener abierta la vía aérea es
poniendo una mano sobre la frente y la otra sobre
el maxilar inferior y echar la cabeza de la perso-
na hacia atrás produciendo una hiperextensión
del  cuello. También  se  puede mantener abierta la
vía aérea metiendo un objeto debajo de  los  hom-
bros, que deje colgando la cabeza. (Figura 26)

Figura 24:
En caso de atragantamientos, dé cuatro 

golpes secos entre los omoplatos.

Figura 25: Maniobra de Heimlich.
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Figura 26:
Apertura de la vía aérea: 
maniobra frente-mentón.

3. Revise la boca y
límpiela de restos de
alimentos, dentadura
postiza etc., en caso
de que los hubiera.

4. Inicie la respira-
ción: El método más
utilizado es el de respiración boca a boca. Para hacerlo correctamente debe tapar la
nariz de la persona con  una  mano, llenar los pulmones de aire, rodear con sus labios la
boca de la víctima y soplar lentamente (el tiem- po que debe durar el soplo es de 2
segundos aproximadamente). Sepárese para permitir que  salga  el  aire  y  vuelva  a
soplar pasados 5 segundos (Figura 27). RECUERDE que la frecuencia con que debe soplar
es 1 soplo cada 5 segundos en adultos.

Cuando el aire entra de forma correc-
ta, notará que puede vaciar  sus  pro-
pios pulmones sin  encontrar resisten-
cia. El pecho de la víctima se elevará al
entrar el aire. Si sopla  muy deprisa el
aire va a parar al estómago de la vícti-
ma. El soplo debe ser lento y sostenido.

En niños menores de 7 años la frecuen-
cia respiratoria es más rápida que  en
el  adulto. Por ello, el socorrista debe
soplar una vez cada 3 segundos, sin
vaciar totalmente el aire de sus pulmo-
nes ya que la capacidad torácica del
niño es menor que la del adulto.

5. OTROS MÉTODOS DE RES-
PIRACIÓN ARTIFICIAL

Respiración boca-nariz. Cuando la
boca esté dañada o no se pueda abrir, puede
realizarse la respiración artificial a través de
la nariz de la víctima. Para ello, mantenga
abierta la vía aérea, ciérrele la boca y sople
por su nariz 1 vez cada 5 segundos.

Respiración artificial instrumental. Se
puede utilizar un ambú (Figura 28) que es un
aparato que consta de una mascarilla almo-
hadillada que se ajusta a la cara del pacien- Figura 27: Respiración boca a boca.
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te, rodeando la nariz y la boca, y que está conectada a una bom-
bona de plástico. Si usted tiene a su disposición este tipo de ins-
trumental debe aprender a manejarlo.

Figura 28: Ambú.
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1. PARADA CARDIORRESPIRATORIA

Cuando además de pararse la respiración se para el corazón, estamos ante una parada
cardio-respiratoria.

La persona que sufre una parada cardiorrespiratoria cae al suelo inconsciente, no res-
pira y, además, no tiene pulso.

2. CAUSAS DE PARADA CARDIORRESPIRATORIA

El corazón puede pararse por dos circunstancias fundamentalmente:

1. Por ausencia de oxígeno. En caso de parada respiratoria, si no se  inicia  rápidamen-
te la respiración artificial, o  si  ésta no  es  eficaz, transcurridos  unos  minutos  puede
producirse una parada cardíaca.

2. Por lesión cardíaca. El corazón puede pararse primariamente, es decir, no secundario 
a una parada respiratoria. Por ejemplo un infarto.

3. REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR R.C.P. BÁSICA

1. Pida  ayuda sanitaria de emergencia.

2. Ponga a la persona en posición de R.C.P., es decir, tumbado boca arriba y sobre un 
plano duro.

3. Abra la vía aérea. Revise y limpie la boca. Dé dos soplos profundos sobre la boca  de 
la víctima.

4. Comience el masaje cardíaco. Descubra el pecho de la persona, palpe el esternón y 
proteja el apéndice xifoides con dos dedos. (Figura 29)

Coloque el talón de su mano derecha sobre el esternón. Ponga la otra mano encima, esti-
re los codos, déjese caer apoyando el peso de su cuerpo sobre el esternón de la víctima (Figura
30). Está calculado que la presión que debe ejercerse sobre el tórax de la víctima es la que
ejerce un adulto de aproximadamente 70 Kg. de peso consiguiendo que el esternón descienda
de unos 3 a 4 cm. En caso de que su peso sea superior al citado anteriormente, apóyese más
suavemente sobre el tórax del paciente. En niños se debe comprimir el tórax con menos fuer-
za, y si son menores de 7 años la compresión se realizará con una sola mano. 
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Debe darse una compresión cada segundo o un poco más de prisa hasta completar 15 com-
presiones. Después vuelva a dar dos soplos. En caso de que haya dos personas que conozcan
estas maniobras de R.C.P. una mantendrá permeable la vía aérea y hará la respiración y la otra
se encargará del masaje cardíaco. La frecuencia en este caso será un soplo y cinco compre-
siones.

Cada 4 ciclos completos dé dos soplos y 15 compresiones, compruebe el pulso de nuevo.
Si aparece el pulso, suspenda la reanimación, en caso contrario continúe hasta que llegue la
ayuda sanitaria.

El conjunto de técnicas de respiración artificial y masaje cardíaco es lo que se llama REA-
NIMACIÓN CARDIOPULMONAR o R.C.P. básica. Se llama básica porque es la que se hace por per-
sonal no sanitario. Cuanto más precozmente se inicie la R.C.P. básica mayores probabilidades
hay de éxito y, sobre todo, de recuperación sin secuelas neurológicas. De ahí la importancia
de que el mayor número de personas posible conozca estas técnicas de reanimación.

RECUERDE:
Si son dos socorristas: 1 soplo y 5 compresiones.
Si es un socorrista: 2 soplos y 15 compresiones.

Figura 29:
Proteja el apéndice xifoides con
los dedos.

Figura 30:
Masaje cardiaco: ponga una mano

sobre otra y entrelace los dedos
para evitar que éstos se apoyen

sobre las costillas.



Instituto Navarro
de Salud Laboral

obiernoG
de Navar ar

MÓDULO 5 1.

Unidad didáctica 10

ACCIDENTES OCULARES. 

CUERPOS EXTRAÑOS. 

QUEMADURAS. TRAUMATISMOS.

Índice

1. ACCIDENTES OCULARES 3



Instituto Navarro
de Salud Laboral

obiernoG
de Navar ar

MÓDULO 5 - UNIDAD DIDÁCTICA 10 3.

1. ACCIDENTES OCULARES

Los tres tipos de accidentes oculares más frecuentes son:

1. Cuerpos extraños.

2. Quemaduras o abrasiones.

3. Traumatismos.

1.1. CUERPOS EXTRAÑOS

Cuando entra un cuerpo extraño en un ojo puede quedar libre dentro del mismo o puede
quedar enclavado:

Cuerpos extraños libres. Pue-
den ser insectos, arenilla, pestañas,
etc. El herido siente dolor en el ojo y
lagrimeo y cada vez que parpadea el
dolor aparece en un punto del ojo
porque el objeto va moviéndose con
los movimientos del párpado. Nunca
debe frotarse el ojo porque el cuer-
po extraño podría arañar la conjun-
tiva. Debe lavarse el ojo con una
jeringuilla estéril llena de agua,
vaciándola a presión sobre el ojo. Si
el objeto no ha salido, repetir el lava-
do cuantas veces sea necesario.

Cuerpos extraños enclavados.
Suelen ser objetos de metal, piedra,
madera, etc. que saltan al ojo y que-
dan clavados en la conjuntiva. En
seguida se produce dolor en un punto
fijo del ojo y lagrimeo. A veces, puede
verse el objeto como un puntito oscu-
ro en el iris.

En estos casos, el lavado del ojo a presión no suele ser eficaz porque no arrastra el cuer-
po extraño. No debe intentarse su extracción. Debe acudirse, sin demora, a un centro sani-
tario. En caso de objetos metálicos, cuando pasan una o dos horas, se forma un halo de óxido
alrededor que también hay que quitar. Eso debe hacerlo exclusivamente el personal sanitario.

Figura 31:

Los accidentes  oculares más frecuentes son producidos por
cuerpos extraños, quemaduras o abrasiones y traumatismos.
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1.2. QUEMADURAS OCULARES

Pueden producirse por distintas causas: por contacto con líquidos calientes o por sustan-
cias químicas, por ejemplo, durante la desinfección de cubas (?) con productos cáusticos. En
seguida se produce dolor y lagrimeo. Lo que hay que hacer en estos casos es lavar el ojo con
agua abundante y, a continuación, trasladar al enfermo a un centro sanitario. Si la quemadu-
ra ha sido por sustancias químicas debería seguirse lavando el ojo durante el traslado al cen-
tro sanitario.

También pueden producirse quemaduras oculares por los efectos de las radiaciones ultra-
violetas que emite la soldadura eléctrica. En estos casos, lo mejor es la prevención, no expo-
niéndose a este tipo de radiación sin la protección adecuada. Si se produce la quemadura, el
dolor aparece al cabo de unas horas. Los ojos se ponen rojos y los párpados inflamados. En
este caso, debe acudirse a un centro asistencial. Mientras, puede paliarse el dolor poniendo
unas compresas de agua muy frías.

1.3. TRAUMATISMOS OCULARES

Pueden ser de dos tipos:

1. Cerrados: contusiones producidas por un objeto  romo, es  decir  sin  aristas. No hay 
heridas en los párpados pero las estructuras oculares  internas  pueden  dañarse, incluso
puede producirse un desprendimiento de retina.

Por ello, ante un traumatismo en un ojo de cierta consideración debe acudirse a un cen-
tro asistencial para su valoración. Esto se hace imprescindible cuando se produce además
pérdida de visión, visión borrosa, etc. Mientras se acude al centro asistencial puede po-
nerse  una  bolsa de hielo si hay inflamación de los párpados. Ejemplo: Golpe por astilla
o rama cuando se realizan operaciones de poda, desbrozado, etc.

2. Abiertos: son heridas producidas por objetos con aristas. Se dañan los párpados  y, a 
veces, otras estructuras. Si sólo se dañó el párpado, cubrir con una gasa o tela limpia. Si
también se dañó el globo ocular, cubrir ambos ojos con gasas y trasladar al herido a  un
centro asistencial. Es importante tapar los ojos a  la  vez  para  evitar  los  movimientos
oculares. Ejemplo: Heridas producidas por  partículas  metálicas, alambres,  etc. al rea-
lizar operaciones de taller.
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1. INTOXICACIONES

Los tóxicos pueden penetrar en el organismo por distintas vías:

1. Vía digestiva: Intoxicación por ingestión.

2. Vía respiratoria: Intoxicación por inhalación.

3. A través de la piel o mucosas: Intoxicación por contacto.

La gravedad de la intoxicación depende de la dósis y también de la toxicidad del pro-
ducto. La actuación debe ir encaminada a eliminar el tóxico actuando sobre la puerta de
entrada para así disminuir la dósis final absorbida. Así actuaremos del siguiente modo:

a) En las intoxicaciones por ingestión, provocando el vómito.

b) En las intoxicaciones por inhalación, sacando a la persona a un sitio más aireado y 
con mayor concentración de oxígeno.

c) En las intoxicaciones por contacto, lavando abundantemente la piel y poniendo ropa
limpia.

2. INTOXICACIONES POR INGESTIÓN

Se producen cuando el tóxico es ingerido o tragado y pasa a la vía digestiva. Hay dife-
rentes tipos de tóxicos: alimentos mal conservados que se encuentran contaminados, pestici-
das en envases alimentarios, medicamentos, drogas, alcohol, etc.

Las consecuencias dependen del tipo de tóxico ingerido. Lo más importante es vigilar y
mantener las constantes vitales. Podemos encontrarnos ante dos situaciones diferentes:

a) Que la persona esté consciente. En este caso debe provocarse el vómito siempre que 
hayan transcurrido menos de dos horas desde su ingestión. Para ello estimule la base de
la lengua o campanilla con  una  cuchara  o con los dedos. Después llame  al Servicio  de 
Información Toxicológica (91/562 04 20) y consulte sobre qué  hacer  en  cada  caso con-
creto.

Sólo hay una excepción para provocar el vómito y es cuando se ha ingerido algún pro-
ducto que además de ser tóxico es caústico o corrosivo (como la lejía), porque en este
caso, se van produciendo quemaduras al ir descendiendo el caústico hasta el estómago y
al provocar el vómito se producirían de nuevo quemaduras. En estos casos, tras la inges-
tión de un producto caústico lo que se produce es un intenso dolor en la boca y en la gar-
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Figura 32: Los tóxicos pueden penetrar en el organismo:
a) por vía digestiva (intoxicación por ingestión).

b) por vía respiratoria (intoxicación por inhalación).
c) a través de la piel o las mucosas (intoxicación por contacto). La más importante por su frecuencia.

ganta y lo que hay que hacer es dar uno ó dos vasos de agua para diluir el caústico y tras
ladar a la persona a un centro sanitario.

b) Si la persona está inconsciente estamos ante una situación de  emergencia  y  no  se 
puede provocar el vómito. Pida ayuda sanitaria y mientras ponga a la persona en  posi-
ción de seguridad, aflójele sus ropas y abríguele con una manta. (Figura 33)

3. INTOXICACIONES POR INHALACIÓN

Se producen cuando alguien respira una atmósfera con un gas tóxico, como gas butano,
gas natural, monóxido de carbono, Sulfhídrico, etc. En estos casos se va produciendo somno-
lencia y apatía hasta quedar la persona inconsciente. Si no se le saca rápidamente puede morir
por asfixia. Si se encuentra en esta situación, saque a la persona al exterior o abra puertas y
ventanas para que salga el gas.

Una vez retirado de la atmósfera tóxica pida ayuda para la emergencia, compruebe sus
constantes vitales y comience, en caso de ser necesario, la respiración artificial o la R.C.P.
hasta que llegue la ayuda sanitaria.

Figura 33:
Ponga a la persona en
posición de seguridad aflóje-
le sus ropas y abríguele con
una manta.
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4. INTOXICACIONES POR CONTACTO

La gran mayoría de los tóxicos líquidos (pesticidas por ejemplo), penetran en el cuerpo a
través de la piel o las mucosas. Su toxicidad depende del tipo de producto y de la dosis. Lo
primero que debe hacerse es quitar la ropa humedecida con el producto y después lavar abun-
dantemente la piel con agua y jabón, suavemente y sin frotar. Si salpicó los ojos, lavarlos con
agua durante 10 ó 15 minutos.

Después, se trasladará a la víctima a un centro sanitario con la etiqueta del producto.

5. PLAGUICIDAS Y PESTICIDAS

5.1. MEDIDAS A ADOPTAR EN CASO DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

Cuando se produzcan los primeros síntomas de intoxicación, se debe proceder como
sigue:

• Llamar al médico urgentemente y facilitarle todos los datos que sea posible, así como 
el envase (con su etiqueta) del producto que ha provocado la intoxicación.

• Mientras llega el médico, y si el paciente ha  ingerido  el  producto, se  le  mantendrá 
sentado o acostado y bien abrigado si hiciera frío. No debe dársele ninguna bebida, salvo
las que provoquen el vómito; este vomitivo debe ser  salino (por  ejemplo, un  vaso  de
agua caliente con sal disuelta.

• Si el accidentado presentara síntomas de insuficiencia respiratoria, debe aplicarse con 
toda urgencia la respiración artificial boca a boca, que debe  mantenerse hasta la total
recuperación del paciente o hasta la llegada del médico.

• Cuando el producto haya salpicado los ojos, deben lavarse éstos con agua, durante 15 
minutos al menos.

• Si se ha producido un derrame o salpicadura de un producto pesticida sobre el cuerpo 
de una persona, se le debe quitar rápidamente la ropa y lavarlo a continuación con agua
y jabón.
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1. TRANSPORTE DE HERIDOS

Ya hemos comentado en
capítulos anteriores que en caso
de heridos graves, el transporte
y traslado de los mismos a un
centro asistencial debe correr a
cargo del personal sanitario.
Para ello, lo primero es activar
una ayuda para la emergencia.

Sólo en caso de aislamien-
to puede intentarse el traslado
de los heridos hasta la base o
puesto de socorro más cercano.
El traslado debe hacerse siempre
en un vehículo grande en el que
la persona quepa tumbada y, si
no dispone de una camilla, ésta
pueda improvisarse con una
puerta o con tablones. Siempre debe atarse la persona a la camilla con telas o cintas para evi-
tar su movimiento durante el traslado.

Una vez que se tiene preparado el vehículo y la camilla, debe moverse lo menos posible
al accidentado para ponerlo sobre la camilla. Para ello, lo más fácil es utilizar el siguiente
método (Figura 34):

Un socorrista debe sujetarle la cabeza, otro los pies y un tercero sujetará el  tronco. Se 
le girará hacia un lado en bloque, es decir, girando la cabeza y el tronco a la vez para
prevenir la lesión medular en caso de que haya fractura de la columna vertebral. Una vez
que se le ha girado, se pone la camilla al lado del cuerpo y se le vuelve a poner boca a-
rriba sobre la camilla repitiendo  la  misma  maniobra  de  antes. Una  vez  que esté sobre
la camilla, aflójele las ropas y abríguele con  una  manta. Trate  de  atarle a  la  camilla
con correas o cintas. Si no se ha podido improvisar una camilla puede emplearse  el mismo
método y utilizar una manta para levantar a la persona.

2. POSICIONES DE TRASLADO

a) Heridos inconscientes: se les pondrá tumbados de lado, para prevenir aspiraciones.

b) Heridos conscientes: la posición puede variar dependiendo de la lesión  que  presen-
ten:

Figura 34: Colocación del herido en una camilla o soporte.
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a) Cabeza en la parte opuesta a la marcha.

b) Decúbito lateral (para heridos inconscientes).

c) Tórax ligeramente elevado y piernas flexionadas
(lesiones en el abdomen o en la pelvis).

d) Hombros ligeramente elevados (lesiones de tórax)

e) Cabeza ligeramente más baja (para casos de shock)

Figura 35: Posiciones de transporte de un lesionado en camilla.

• Heridos en el tórax con dificultad respiratoria: elevación del tórax unos 45º.

• Heridos en abdomen: tumbados, flexión de rodillas para relajar la pared abdominal.
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Son especialmente peligrosas en personas que padecen o han padecido afecciones alér-
gicas y en enfermos del corazón.

1. MORDEDURAS DE VÍBORA

La víbora inocula veneno a través de sus colmillos. Este veneno actúa sobre el sistema
nervioso y produce fuertes dolores seguidos de parálisis de miembros, ceguera, sordera, etc.
En pocas ocasiones una mordedura de víbora produce la muerte de una persona adulta, pero
sí que puede provocarla en un niño. En cualquier caso, hay que actuar deprisa:

1.- Avisar al médico lo más rápido que se pueda. Mientras llega éste deben adoptarse las
siguientes medidas:

2.- Aplicar un torniquete más
arriba de la mordedura, para
evitar que el veneno se difun-
da por el organismo.

3.- Con una navaja, o cualquier
otro instrumento cortante,
practicar un corte en  forma de
X sobre cada  una  de  las  dos
marcas que habrán dejado  los
colmillos de la víbora.

4.- Succionar sin temor, apli-
cando  repetidamente la boca
sobre los cortes hechos con la
navaja, escupiendo a continuación la sangre y veneno extraídos.

5.- Lavar luego las heridas con agua oxigenada (no con  alcohol) y, si se tuviera a mano,
poner sobre ellas hielo triturado. Después vendar.

2. PICADURA DE ESCORPIÓN

Este animal inocula un potente veneno, que produce convulsiones y colapsos, sobre todo
si el afectado es un niño.

Debe avisarse al médico lo más rápido que se pueda. Mientras llega, se debe actuar exac-
tamente igual que en el caso de mordedura de víbora.
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3. PICADURA DE ARAÑA

Las picaduras de araña no son
en principio muy dolorosas, pero
luego producen una fuerte sensación
de picor y quemazón. Si no se tratan,
las picaduras de araña producen, al
cabo de un tiempo, unos bultos rojos
que terminan por transformarse en
pústulas.

Se recomienda practicar un
corte sobre la picadura y dejar que la
herida sangre para que se produzca
una limpieza de forma natural.
Después, se desinfectará la herida
con agua oxigenada o alcohol.

En casos extremos se pueden presentar colapsos y pérdida de conocimiento, por lo que,
ante una picadura de araña, no está de más acudir al médico.

4. PICADURA DE AVISPA Y ABEJA

Este tipo de picaduras suele
ser muy dolorosa. Una picadura de
abeja, aparte del dolor intenso que
produce, carece de importancia.
Muchas picaduras de abeja produci-
das de una sola vez, pueden causar
la muerte de una persona.

Si se percibe el aguijón, debe
extraerse con pinzas o un alfiler,
hundiéndolo paralelamente al agui-
jón hasta rebasarlo en profundidad,
para después empujarlo de dentro a
fuera y evitar así la salida del tóxi-
co que contiene.

Después debe aplicarse sobre la picadura un trocito de tela empapado en amoníaco o
agua muy fría si es posible.

Si no es posible extraer el aguijón porque ha pasado algún tiempo y la hinchazón impide
verlo, debe aplicarse una pasta hecha con bicarbonato y agua.

En los casos de picaduras múltiples causadas por un enjambre, debe sumergirse al
paciente en un baño de agua fría con bicarbonato, durante 15 minutos, para después envol-
verlo en una manta y llevarlo urgentemente a un hospital.
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5. MORDEDURAS Y ARAÑAZOS DE PERROS, GATOS, ETC.

La rabia es una enfermedad
que prácticamente no se da en
nuestro país, por el momento,
como consecuencia de las campa-
ñas de vacunación antirrábica que
se llevan a cabo. Pero esto no quie-
re decir que no puedan aparecer
nuevos brotes producidos por los
animales salvajes.

La rabia, una vez declarada en
el hombre, es mortal. Por eso se
debe actuar con precaución extre-
ma, caso de ser mordido o arañado
por un perro, gato o un animal salvaje (zorro, lobo, etc.).

No se debe matar nunca al animal que nos ha mordido. Es imprescindible retenerlo, para
mantenerlo en observación y averiguar si tiene rabia, antes de proceder a aplicar a la perso-
na mordida el tratamiento antirrábico, que es largo y penoso.

Caso de ser mordido por un animal, debe actuarse como sigue:

1.- Lavar la herida con agua y jabón, alcohol o agua oxigenada y aplicar  luego  mercro-
mina o una pomada antiséptica.

2.- Retener el animal que ha producido el incidente, averiguar si está  vacunado  contra
la rabia (preguntando al dueño) y acudir rápidamente al médico.

Si el animal no está vacunado o no se tiene la certeza de que lo esté (perro vagabundo, 
por  ejemplo), el médico ordenará que se le tenga bajo vigilancia.

Si al cabo de doce días el animal sigue vivo y no presenta  síntomas de rabia, no será pre-
ciso aplicar a la persona mordida  el  tratamiento antirrábico. Incluso en el caso de que
el animal sea conocido y
esté vacunado, es conve-
niente consultar al médico
para que aconseje la forma
de actuar.

3.- Si no ha sido posible
atrapar y retener al  animal,
se acudirá urgentemente al
médico, quien procederá a
aplicar  el tratamiento  anti-
rrábico sin pérdida de tiem-
po.
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PRESENTACIÓN

En la actualidad la esperanza de una aplicación rigurosa de la normativa de prevención
proviene, sobre todo, del convencimiento de todos los que deben aplicarla, de su convenien-
cia para la empresa más que de la exigencia externa. La fatalidad como forma tradicional de
enfrentarse a los riesgos laborales constituye el mayor lastre de la ambiciosa reforma que ini-
ciamos en 1995. Cambiar hábitos, percepciones y actitudes demasiado arraigadas entre
empresarios y trabajadores constituye hoy día la mayor prioridad de la política de prevención
de riesgos, en Navarra, en España y también en Europa. 

La formación es una herramienta muy útil para favorecer ese imprescindible cambio cul-
tural. Sin embargo, no todos los que necesitarían de ella tienen la posibilidad de acceder a la
realización de actos formativos en materia de prevención de riesgos. Por ejemplo, determi-
nados colectivos como trabajadores autónomos o pequeños empresarios tienen muy difícil
desarrollar una formación centrada en el acto docente y si además se trata del sector agro-
pecuario la formación se convierte en un lujo difícilmente alcanzable. Por ello, la iniciativa
que aquí se presenta merece todo el apoyo posible, tanto por parte de las distintas adminis-
traciones como desde las organizaciones empresariales, sindicales y sectoriales agrarias. La
formación a distancia no sólo es probablemente el único método posible para llegar facilitan-
do conocimientos al sector agropecuario, sino también es, cada vez más debido a su flexibili-
dad, un medio óptimo para mantener actualizado y periódicamente informado a un colectivo
que ve como métodos y sistemas tradicionales de trabajo, equipos y productos cambian de
forma drástica en muchos casos.

Por ello, para el Instituto Navarro de Salud Laboral y para el Instituto Nacional de Segu-
ridad e Higiene en el Trabajo es muy grato colaborar en esta interesante iniciativa, con el con-
vencimiento de que el sector agropecuario no puede ni debe quedarse al margen de los favo-
rables cambios que en el ámbito de la prevención de riesgos laborales comienzan a experi-
mentar el conjunto de los trabajadores españoles.

Leodegario Fernández Sánchez Mariano Gallo Fernández
DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DIRECTOR GERENTE DEL INSTITUTO
DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO NAVARRO DE SALUD LABORAL
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