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4
Prevención de riesgos
laborales

Objetivos
1. Sensibilizarse con la seguridad e higiene en el trabajo, prestando especial
atención a los riesgos laborales implícitos, las enfermedades profesionales y
las medidas de prevención existentes.
2. Aprender los riesgos laborales propios de los trabajos relacionados con las
infraestructuras e instalaciones agrícolas, tanto en su construcción como en
el desarrollo de las tareas posteriores.
3. Concienciarse de la importancia de las enfermedades profesionales, agrupándolas por el agente causante.
4. Estudiar los equipos de protección individual, adecuando el tipo de equipo
al trabajo que se va a realizar.
5. Conocer la señalización y las fichas de seguridad, identificando los diferentes
modelos de señales y respetando las condiciones de uso y emplazamiento.
6. Revisar la normativa de protección de riesgos laborales, tanto a nivel estatal
como internacional.
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Glosario
Arnés. Elemento de seguridad que sirve para evitar caídas cuando se trabaja en altura.
Bromuro de metilo. Plaguicida desinfectante del suelo, altamente tóxico y hoy en día
no autorizado para ser utilizado en el Estado español.
Carcinogénico. Referido a los agentes causantes del cáncer.
Centro de gravedad. Punto en un cuerpo donde se concentra la fuerza de la gravedad.
Ergonómico. Trabajo u objeto para el trabajo que se adapta a las condiciones físicas y
psíquicas del hombre.
Estructura FOPS. Iniciales que provienen del inglés Fallen Objects Protection System,
y que indican la presencia de un enrejado en una máquina, tipo tractor para evitar la
caída de objetos dentro del habitáculo.
Junta cardánica. Elemento mecánico que permite transmitir el giro de un eje a otro permitiendo una desviación de unos pocos grados.
Polainas. Prenda de protección, de plástico rígido o cuero, que va desde las rodillas
hasta los tobillos y forma parte de algunos equipos de protección invidual.
Policlorobifenilos (PCB). Compuestos organoclorados altamente tóxicos que se acumulan en el tejido adiposo, pueden ser introducidos en el cuerpo por vía cutánea, digestiva o respiratoria.
Versatilidad. Gran capacidad para el cambio y para adaptarse a situaciones nuevas.

La agricultura forma parte (junto a la minería y la construcción) de uno de los tres sectores que
más riesgo comporta en todo el mundo. Los datos estadísticos ofrecidos por la Oficina Europea
de Estadística (Eurostat) indican que un 3,2% de los trabajadores de la agricultura padece enfermedades profesionales de larga duración o alguna incapacidad debida a su trabajo.
En el sector agrario los datos sobre la siniestralidad del año 2012 en el Estado español nos
indican que hubo 26.090 accidentes laborales, un total de 439 graves y 60 muertes, sin contar
los accidentes in itinere que ascendieron a 1.230, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Además de los accidentes laborales existen una serie de enfermedades profesionales asociadas
a la actividad agraria derivadas del manejo de maquinaria, el uso de pesticidas y otros productos
químicos, el contacto con animales, etc.
El trabajo realizado en las instalaciones e infraestructuras agrarias tiene unos riesgos inherentes, así como unas medidas de prevención para minimizar esos riesgos. Es objeto de este capítulo dar a conocer estos riesgos para prevenirlos y ayudar así a disminuir la siniestralidad en el
sector.

CAPÍTULO 4

INSTALACIONES

138

E INFRAESTRUCTURAS PARA LA ACTIVIDAD AGRARIA

4.1. Riesgos y medidas de prevención en las instalaciones
e infraestructuras agrícolas
Los riesgos laborales asociados a la actividad agraria son diversos, cada actividad tendrá una problemática que podrá derivar en un tipo de accidente o de enfermedad profesional concreta. De
manera general, se puede afirmar que la formación en prevención de riesgos laborales de los trabajadores, representantes de los trabajadores y cargos de responsabilidad será fundamental para
detectar los riesgos, prevenirlos y reducir así el número de accidentes y la aparición de enfermedades profesionales asociadas al sector. Otro parámetro que aumenta el riesgo de accidentes en el
trabajo es el consumo de bebidas alcohólicas a lo largo de la jornada laboral, por lo que este
hecho estará prohibido en todos los casos. A continuación se describen los riesgos agrupados por
tipo de actividad, a los que se les contrarrestará con unas medidas de prevención adecuadas.

4.1.1. Uso de maquinaria
Existen unos riesgos comunes al uso de maquinaria agrícola, es por eso que se va a tomar como
ejemplo el tractor para riesgos generales en la utilización de maquinaria agrícola y se verán de
manera puntual los riesgos relativos a maquinaria específica de construcción y uso de infraestructuras e instalaciones agrarias.

Figura 4.1. Maquinaria agrícola

A) El tractor
El tractor es la máquina más utilizada en las tareas agrícolas, principalmente en labores de
preparación del suelo, como el subsolado, el mullido o la conformación del terreno para el cultivo. No obstante, su versatilidad le permite realizar otras funciones, así acoplándole al tractor
otras máquinas se pueden multiplicar el número de tareas a realizar, entre otras, las labores asociadas a la construcción de infraestructuras e instalaciones.
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Con el uso del tractor convendrá identificar los siguientes riesgos y aplicar las medidas de
prevención que se describen:
– Vuelcos. Los vuelcos básicamente son laterales y hacia atrás, como consecuencia pueden
ocasionar el aplastamiento del conductor. Los factores que aumentan este riesgo son una
velocidad no adecuada del vehículo, sobre todo al realizar giros, la mala utilización del
freno o una mala realización del enganche de otras máquinas, que desplazan el centro de
gravedad del conjunto haciéndolo más inestable o la conducción en pendientes o a medias
laderas, así como trabajar cerca de márgenes inestables que pueden acabar desprendiéndose.
Para paliar este riesgo lo más adecuado es que el tractor esté dotado de arco antivuelco, de cabina de seguridad o de un bastidor de barras de seguridad que proteja al
conductor. Otra medida a tener en cuenta es que el conductor lleve puesto el cinturón
de seguridad para impedir que salga despedido del tractor en caso de vuelco.

Figura 4.2. Riesgo de vuelco

– Caídas. Las caídas se producen fundamentalmente al subir y bajar del vehículo, mientras
se realizan labores de limpieza o mantenimiento del tractor y sus equipos o al trasladar a
otros operarios en remolques o en el mismo tractor. Se debe en estos casos utilizar las
escaleras de manera adecuada, agarrarse bien a asideros y no transportar nunca a personas
ni en el tractor ni en otros equipos de trabajo.
– Atropellos. Se producen cuando se da en el mismo lugar de trabajo la presencia del vehículo
y de otros operarios realizando tareas. El desplazamiento del tractor en marcha atrás aumenta
el riesgo de atropellos debido a la deficiente visibilidad del conductor, añadido a la mayor
dificultad de las maniobras. Para minimizar este riesgo la máquina debe estar equipada con
señales acústicas que se activen en el momento en que el tractor se desplaza hacia atrás.
Asimismo, convendrá evitar el trasiego de personas cuando el tractor está trabajando. Los
atropellos pueden darse sobre el mismo conductor al subir y al bajar en marcha del tractor
o al estacionarlo en rampa sin haber accionado el dispositivo de frenado.
Esto se puede evitar no bajando ni subiendo del tractor en marcha y disponiendo
el tractor de un freno de estacionamiento que asegure que no va a desplazarse sin el
conductor.
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– Atrapamientos. Son debidos a las juntas de transmisión de las tomas de fuerza, o a otros
aperos que lleven elementos móviles. Estos mecanismos, cuando están accionados, giran
revolucionados y pueden producir enganchones si los operarios llevan ropa suelta, pañuelos,
el pelo largo, algún collar, etc., en estos casos el riesgo se multiplica. Es por ello que la junta
cardánica debe estar bien protegida y en buen estado, si no es así se deberá sustituir.
– Caída de cargas. Pueden producirse sobre el conductor u otros operarios, siendo más
peligroso cuanto mayor es el peso de la carga. Los tractores dotados con pala cargadora
o con plataformas de carga pueden verse afectados por este tipo de accidentes. Si el tractor
está dotado de estructura FOPS la protección es mayor y el riesgo disminuye.
– Arrastre de la carga. Se produce esta situación al circular el vehículo por una pendiente en
descenso cuando lleva acoplado un remolque u otro apero arrastrado y al no tener suficiente
capacidad de frenada. En estas circunstancias el apero transportado se vence sobre el tractor.
Para reducir el riesgo hay que asegurarse de que tanto el tractor como el apero disponen
de un freno adecuado a su peso.

Figura 4.3
Deficiente mantenimiento
del tractor

– Deficiente mantenimiento del tractor. Puede provocar riesgo de colisiones o salidas de vía
como consecuencia de un mal estado de los neumáticos, las luces, los frenos, etc. Es por
ello que los tractores deben pasar las pertinentes inspecciones técnicas que aseguren su
perfecto estado para trabajar. Así como estar en posesión de los permisos para circular
por vías públicas.
– Proyecciones. Debidas al uso de aperos en movimiento que pueden expulsar partículas con
fuerza. Este riesgo se produce también en máquinas ligeras como las desbrozadoras. La
utilización de los equipos de protección individual es la mejor manera de evitar estos
riesgos así como el mantenimiento de las distancias de seguridad entre el operario y sus
compañeros.
B) Máquinas que emiten ruido y vibraciones
Además del tractor, en el cual también se dan estos riesgos, existen otras máquinas en las
que la emisión de ruidos y vibraciones hace necesario tomar medidas preventivas para aminorar
esos riesgos:
– Ruido. Existe una limitación de ruido al que se debe someter un operario mientras trabaja
con una máquina, este límite está marcado en 80 dB, a partir de este valor existe riesgo
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para la salud de las personas. En estas circunstancias se debe actuar de la siguiente manera:
en primer lugar se deben utilizar máquinas que no tengan un nivel de ruidos tan elevados;
y también es conveniente reducir el número de horas en las que el operario se vea expuesto
a esta situación de riesgo; por último, se pueden utilizar los equipos de protección individual
para estas situaciones.

Figura 4.4
Operario con motopico

– Vibraciones.Tanto las máquinas autopropulsadas que llevan conductor como las máquinas
o herramientas portátiles pueden generar vibraciones perjudiciales para el trabajador que
las maneja. Estas vibraciones pueden transmitirse a todo el cuerpo, como en el caso de
los tractoristas, o a las manos y brazos. Estas lesiones pueden ser reconducidas si la
exposición es por un tiempo concreto o pueden volverse crónicas y degenerar en
enfermedades profesionales o incapacidades. En este sentido, se deberán utilizar las
máquinas homologadas que generen una menor cantidad de vibraciones, del mismo
modo será conveniente utilizar máquinas provistas de sistemas amortiguadores de las
vibraciones; al igual que ocurre con la exposición a trabajos con un alto nivel de ruidos,
se procurará minimizar el tiempo que el trabajador tenga que someterse a ellos.

4.1.2. Excavación de zanjas y pozos
Las tareas de excavación de zanjas y pozos, bien sea a mano o con maquinaria, entrañan una
serie de riesgos que es necesario estudiar. Estas situaciones pueden darse en la construcción de
instalaciones de riego para las que se hace necesario la excavación de zanjas, en la construcción
de instalaciones de drenaje o en la perforación de pozos a cielo abierto en las que el trabajo se
realiza por uno o más operarios en el interior del pozo. Detallamos los riesgos que aparecen en
estas situaciones.
A) Desprendimientos
Los desprendimientos se podrán producir por la entrada de agua en la excavación, ya sea por
precipitaciones o subterránea, por la circulación de vehículos cerca de la zanja, por el peso de los
restos de la excavación acopiados en las cercanías de la zanja, etc.

CAPÍTULO 4

INSTALACIONES

142

E INFRAESTRUCTURAS PARA LA ACTIVIDAD AGRARIA

Figura 4.5
Riesgo de desprendimientos en zanjas

Para prevenir esas situaciones, en muchos casos, se procede a la entibación de la zanja, que
consiste en asegurar las paredes con materiales flexibles como tablones de madera, planchas metálicas u otro material que se usa para evitar desplomes.
B) Instalaciones existentes
Al realizar una excavación se corre el riesgo de encontrarse con una instalación subterránea
ya existente. Esta instalación puede ser de electricidad, con lo que existe riesgo eléctrico, de
conducción de gases, con el consiguiente riesgo de inhalación y de explosiones, y por contacto
con aguas sucias de tuberías de desagüe o colectores.
Y, además, al trabajar con maquinaria en la realización de zanjas o pozos se tendrán que
prever posibles accidentes con líneas de tensión u otras instalaciones aéreas.
C) Caídas de personas o equipos
Las caídas dentro de la zanja de personas propias o ajenas a la obra puede darse en algún
momento; del mismo modo, el material extraído de la zanja u otro material de construcción
puede caer dentro de esta provocando daños a los operarios que se encuentren trabajando allí.
Asimismo, la maquinaria o vehículos particulares pueden también ser una causa de accidente si
acaban cayendo dentro de las zanjas o excavaciones. Para evitar este riesgo se deben seguir las
siguientes acciones:
– Señalizar adecuadamente la excavación, más en horas de oscuridad.
– Colocar barandillas por todo el perímetro de la zanja y pasarelas seguras para el tránsito
de personas.
– Evitar acopiar materiales cerca de la zanja que puedan caer dentro de esta.
– Evitar la circulación de vehículos por las proximidades de la zanja.

CAPÍTULO 4

PREVENCIÓN

143

DE RIESGOS LABORALES

Figura 4.6
Caída de vehículos en zanjas

4.1.3. Invernaderos
En este apartado se van a describir los riesgos asociados al trabajo en invernaderos y que no
estén comentados en anteriores apartados.
A) Caídas a diferente nivel
Debidas a trabajos de mantenimiento, de limpieza u a operaciones básicas de cultivo,
por la utilización de escaleras, de máquinas o de andamios, por trabajos en la cubierta del
invernadero o por desniveles propios de la orografía de la finca... Estos riesgos pueden paliarse con la aplicación de medidas correctoras como la construcción de rampas, la colocación de barandillas de seguridad, una adecuada señalización y la correcta utilización de
escaleras y andamios, preferentemente equipados con apoyos antideslizantes, así como el
uso de calzado antideslizante.
B) Caídas al mismo nivel
Se ocasionan cuando en el área de trabajo aparecen objetos fuera de lugar, máquinas en posiciones no adecuadas o carencias en instalaciones que presentan elementos en lugares no adecuados o interrumpiendo el paso de los operarios. Para evitar este riesgo, conviene mantener
en perfecto orden y limpieza todas las áreas de trabajo, eliminar si se han producido derrames
de combustibles o de lubricantes.
De manera general, y en el caso de los abonos minerales, al tratarse de sales higroscópicas, al
adquirir cierto grado de humedad pueden transformarse en sustancias viscosas que pueden ser
el origen de resbalones y caídas.
Para evitar o minimizar estos riesgos se deberá dotar a los espacios de trabajo de suficiente
iluminación, ya sea esta natural o artificial.Y utilizar los trabajadores calzado antideslizante.
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Figura 4.7. Riesgo de tropezar

C) Lesiones debidas a defectos de la instalación
Pueden producirse cortes, golpes o arrollamientos debidos a la mala conservación o mantenimiento de las instalaciones: estructura, partes metálicas, tensores, pies derechos, cubierta o de
elementos anejos a la instalación como motores eléctricos, cremalleras para la apertura y cierre
de ventanas o de las instalaciones de riego o eléctricas.
Para evitar estas situaciones se deben mantener las instalaciones en perfecto uso, realizar las reparaciones pertinentes asegurándose que el funcionamiento y el estado de conservación son los
adecuados. Para ello será conveniente redactar un plan de mantenimiento de toda la instalación.
D) Exposición a sustancias peligrosas propias del trabajo y al contacto con animales
Entre los diversos trabajos que se realizan en un invernadero se efectúan labores en las cuales
se puede levantar polvo o tierra, que pueden ser perjudiciales para la salud del trabajador. Los
gases tóxicos propios de la combustión de motores de máquinas agrícolas son más peligrosos
dentro de un invernadero, ya que la ventilación es menor que al aire libre y la acumulación de
gases es mucho mayor.
Será conveniente disponer de buena ventilación en todos los espacios o incluso proveer a la
instalación de equipos de extracción para humos y gases. Será adecuado utilizar también los
equipos de seguridad personal.
Además, se utilizan en muchas ocasiones abonos orgánicos que pueden contener microorganismos perjudiciales, sobre todo en contacto con heridas y más si el estiércol no está suficientemente hecho. Asimismo, hay que vigilar el contacto con aguas residuales o productos en
descomposición.

Figura 4.8
Montón de estiércol
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En estos casos se actuará cuidando la higiene y protegiendo bien las heridas si las hay o evitando la manipulación de productos peligrosos en caso de tener heridas el trabajador. Hay que
disponer para estos casos de botiquín de primeros auxilios y promover campañas de vacunación
de enfermedades como el tétanos para los empleados.
También conviene tener en cuenta el contacto con animales o sus restos, ya que pueden provocar zoonosis, es decir, ser transmisores de enfermedades, como la rickettsia, el paludismo, el dengue, la fiebre amarilla, etc., por ellos mismos o por sus excrementos. Habrá que cuidar también la
picadura de insectos y más si algún trabajador es especialmente sensible o con cuadros de alergias.
Se deberá prestar especial atención a las picaduras de serpientes, que aunque menos frecuentes pueden resultar más peligrosas.
E) Estrés térmico
Aunque el trabajo en invernaderos asegura una cierta protección ciertos fenómenos atmosféricos como la lluvia, la nieve, el viento, el granizo, las bajas temperaturas, etc., en algunas ocasiones
se hacen notar dentro de la instalación, y es necesario en esas circunstancias proteger al operario
de consecuencias propias del frío, como sabañones o enfermedades profesionales, como el reuma.
Para ello será conveniente evitar en épocas de frío el trabajo en el exterior, sobre todo a primera
hora de la mañana y al anochecer.Y utilizar ropa de abrigo, guantes, gorros, calcetines, etc.
Pese a todo, el mayor riesgo relacionado con las temperaturas dentro del invernadero se produce en verano y en los momentos del día de más calor. En estas circunstancias se puede dar lo
que se llama estrés térmico, ocasionado por las altas temperaturas y la elevada humedad ambiental
que se produce sobre todo cuando el cultivo ya está bien desarrollado, ya que se aumenta notablemente la transpiración de las plantas. Este fenómeno puede provocar en los trabajadores alta
sudoración y un aumento de la temperatura corporal, llegando incluso a producirse lo que se
conoce como golpe de calor.

Figura 4.9. Estrés térmico

Para paliar estas situaciones se debe evitar el trabajo en las horas y los momentos de más
calor, así como pautar descansos cada dos horas para reponerse, y tomar agua u otros líquidos
constantemente para evitar la deshidratación. Es conveniente también utilizar protecciones para
la cabeza como gorras o sombreros, aplicar cremas solares para evitar quemaduras producidas
por el sol y llevar ropa de colores claros, para así atenuar los efectos negativos del sol.
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4.1.4. Utilización de productos químicos
En la agricultura convencional se utilizan un gran número de productos químicos minerales o
de síntesis orgánica que son, básicamente, los abonos químicos y los productos fitosanitarios. La
formulación de estas sustancias es muy variada, por esta razón, debido a la exposición a estos
productos y/o por una incorrecta utilización de estos, pueden ocurrir accidentes mortales o
enfermedades profesionales crónicas muy graves, que pueden transmitirse incluso en caso de
madres gestantes o lactantes a la descendencia de las trabajadoras. También se ha demostrado
que algunos compuestos químicos funcionan como disruptores hormonales o endocrinos, alterando el normal funcionamiento de glándulas y su consiguiente producción de hormonas,
este fenómeno tendrá consecuencias negativas para las personas expuestas, llegando entre otros
efectos adversos a provocar esterilidad. Cabe destacar también los efectos carcinogénicos de muchos compuestos químicos utilizados en la agricultura, que pueden provocar mutaciones en las
células y la consiguiente formación de tumores.
De manera sencilla podemos decir que el riesgo de utilizar productos químicos se puede
valorar como la relación existente entre la toxicidad del producto y el tiempo de exposición a
este. Es decir, a mayor toxicidad del compuesto y mayor exposición se tendrá un mayor riesgo
para la salud.

Figura 4.10. Productos químicos

Los productos químicos más utilizados en agricultura y que presentan riesgos para la salud
están agrupados en plaguicidas y abonos minerales.
En el caso de los plaguicidas, estos son los más habituales:
a) Minerales. Grupo de plaguicidas básicamente elaborados a partir de compuestos del arsénico,
que es un mineral altamente tóxico. Provoca náuseas, dolor en el abdomen y finalmente
paraliza el sistema circulatorio. Su acción prolongada afecta a los riñones, a la piel, provoca
anemia y alteraciones del sistema nervioso. Puede afectar al feto en proceso gestación.
b) Organoclorados. Son productos utilizados como plaguicidas que provienen de síntesis
orgánica, es decir, están formados por cadenas de carbono. Resultan perjudiciales para los
seres vivos, pudiendo ocasionar procesos carcinogénicos. Muchos de estos productos están
prohibidos por su alta toxicidad.
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Figura 4.11. Sustancias mutágenas

c) Organofosforados. Se aumentó su producción con la prohibición de algunos organoclorados,
ya que los organofosforados, pese a ser más persistentes, tienen una menor toxicidad, y
además no se acumulan en los tejidos. Provienen, al igual que los organoclorados, de
síntesis orgánica. Provocan hiperactividad del sistema nervioso que puede acabar con la
vida de la persona expuesta a este producto.
d) Carbamatos. Son productos químicos que provienen del ácido carbámico, se utilizan como
insecticidas y herbicidas. No resultan excesivamente tóxicos para los mamíferos aunque
es cierto que se acumulan en peces y son altamente tóxicos para las abejas. Se hidrolizan
fácilmente en el hígado y los metabolitos se expulsan por los riñones y el hígado.Tienen,
no obstante, efectos sobre la salud similares a los de los organofosforados. Pueden ser
asimilables por inhalación, por ingestión y por vía cutánea. Los efectos de la intoxicación
por carbamatos se muestran como situación depresiva del sistema nervioso central,
pudiendo llegar al coma y también puede producir edema pulmonar.

O
R1

O

C

N
R3

R2
Figura 4.12
Formulación carbamato

e) Piretroides. Su composición es similar a las piretrinas naturales obtenidas de extractos de
un par de especies de crisantemo, pero en este caso los piretroides son mucho más tóxicos
y provienen como los carbamatos, los organofosforados y los organoclorados de síntesis
orgánica en laboratorio.Tanto las piretrinas naturales como los piretroides pueden causar
mareos, náuseas e incluso la pérdida del conocimiento. Actúan interfiriendo el normal
funcionamiento del sistema nervioso y del cerebro.
f) Inhibidores de la quitina. Aunque de baja toxicidad para humanos, el problema sobre la
salud se plantea en caso de ingestión o de inhalación, ya que puede llegar a provocar en
los pulmones neumonía química, que puede evitarse realizando un lavado gástrico.
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