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1.introducción.

Recordamos que el objetivo de este manual es dar a conocer tanto los conceptos 

básicos como las técnicas más comunes para evitar los accidentes de trabajo. Se le pide su 

ayuda para eliminar los riesgos de su trabajo, pero no olvide que el principal beneficiado es 

usted.

Al contemplar, desde un punto de vista de la Prevención de Riesgos Laborales, el sector 

agropecuario, nos percatamos de que estamos hablando de un sector con un gran número de 

particularidades, las cuales condicionan en gran medida todas las acciones desarrolladas en 

materia preventiva.

Estas particularidades a las que se hace referencia son, entre otras:

ØQue se trata de una actividad mayoritariamente familiar.

ØQue las actividades dependen de la estación del año en que nos encontremos.

ØQue los puestos de trabajos que se generan son en su mayoría de carácter temporal.

ØQue los trabajadores son, cada día de forma más habitual, de otros países de 

procedencia distintos al nuestro, y en su mayoría poseen una escasa o nula calificación y 

conocimientos del idioma español.

ØQue se utilizan, en muchos casos, métodos y técnicas ancestrales.

ØQue se emplean maquinaria y herramientas rudimentarias en gran parte de las 

explotaciones.

ØQue es un sector en el que en los puestos de trabajo existentes se produce una gran 

diversificación de tareas; etc.

A lo largo de los años, se han ido produciendo dos hechos que han determinado que se 

produzcan cambios importantes en el sector:

ØEl desarrollo vertiginoso de la mecanización.

ØEl incremento en la utilización de productos químicos.

Por todo ello, se antoja importante fomentar y desarrollar acciones formativas e 

informativas para los trabajadores y empresarios de este sector tan importante para la región 

extremeña. 

2.maquinaria.

El continuo progreso en la mecanización agrícola, ha hecho que las máquinas sean cada 

vez más complejas y que hayan surgido nuevos peligros y un mayor número de accidentes.

Los accidentes laborales con máquinas, se pueden producir por contacto o 

atropamiento con partes móviles, y por golpes con elementos de la maquinaria o con objetos 

despedidos durante el funcionamiento de la misma.

2.1. Riesgos comunes a toda la maquinaria agrícola.
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La maquinaria agrícola es muy variada, podemos encontrar desde tractores, hasta 

segadoras, cosechadoras desbrozadotas, empacadoras, trituradoras, etc.; pero todas estas 

máquinas presentan una serie de características y peligros similares. 

Entre todos estos peligros, comunes a la mayoría de la maquinaria utilizada, los más 

significativos son enumerados en los siguientes puntos.

Existe una medida preventiva para todos ellos, se basa en el conocimiento que tengamos 

de la máquina antes de proceder a utilizarla, con lo que deberemos informarnos de los riesgos 

que entraña y da la manera más segura de utilizarla.

Las zonas de la máquina en las que se producen los atrapamientos, son los engranajes.

Engranaje: es el espacio en el que dos o más piezas de la máquina entran en contacto, estando alguna de 

ellas en movimiento.

Para protegernos de este riesgo, se proponen las siguientes medidas preventivas:

ØLas operaciones de reparación y/o mantenimiento deben ser realizadas por personal 

especializado. Si por su simplicidad, procedemos a realizarlas nosotros, debemos tener 

en cuenta que:

o Siempre hay que comprobar que todas las partes de la máquina se encuentran 

completamente paradas.

o No debe existir la posibilidad de una puesta en marcha accidental de la 

máquina. 

Para ello desenchufaremos las mismas o bajaremos el magneto-térmico 

correspondiente del cuadro eléctrico, si la maquinaria es eléctrica;  si son de gasolina o 

gasoil retiraremos la llave del contacto.

o Si se retiran las protecciones de los engranajes para las operaciones que se 

vayan a realizar, al acabar la operación volver a colocarlas en su sitio.

2.1.1.Atrapamiento de extremidades:
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.

Se producen en las zonas de contacto entre dos elementos, uno de ellos en movimiento, 

y el otro fijo o móvil.

A estas zonas se las denomina áreas de aplastamiento.

Para protegernos de este riesgo, se proponen las siguientes medidas preventivas:   

 ØSi trabajamos debajo de objetos que se encuentren a nivel superior, hay que    

asegurarse que son estables, y no van a caer sobre nosotros.

ØDebemos establecer una rutina para el acople de aperos a la maquinaria: 

o Primero procedemos a la aproximación de las partes a unir. Para ellos debemos 

asegurarnos que no existe nadie entre el apero y la máquina, y siempre se 

realizará desde el puesto de conducción y a velocidades bajas.

o El siguiente paso es el ensamblaje.  Una vez realizado, tenemos que comprobar 

si la fijación es adecuada.

Se producen en los ejes de giro (tomas de fuerza, etc.) de elementos mecánicos.

A estos elementos mecánicos que giran en torno a un eje se le denominan puntos de arrollamiento.

La forma más habitual de producirse este tipo de accidentes es comenzar por el 

enganche de la ropa del trabajador (o cadenas), que se enrolla en torno al eje, siendo atrapado 

finalmente por los órganos móviles, y llegando a  provocar amputaciones, y lesiones graves.

Para protegernos de este riesgo, se proponen las siguientes medidas preventivas:

ØDebemos comprobar, que todos y cada uno de los ejes están protegidos mediante las 

carcasas de protección originales de la maquinaria.

Si estas protecciones son retiradas para realizar operaciones de reparación y/o mantenimiento, 

deben volverse a colocar nada más acabado la operación.

ØEn caso de deterioro, procederemos a la sustitución inmediata de las protecciones.

Las sustituciones de piezas se realizará siempre por recambios originales, o en caso de ser 

“piezas compatibles” se deberá comprobar que son válidas para ese modelo mediante la lectura 

detallada de las instrucciones de los recambios.

ØLa ropa que utilizaremos no deben quedar holgadas, con el fin de evitar posibles 

enganchones de la vestimenta.

Recordamos nuevamente que la ropa es el elemento más peligroso con este tipo de riesgos.

2.1.2.Aplastamientos:

2.1.3.Arrastres, enganchones y amputaciones:
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2.1.4.  Cortes, seccionamientos y amputaciones.

2.1.5. Golpes y contusiones.

2.1.5.1. Debido a puntos de arrastre:

2.1.5.2. Debido a puntos con energía acumulada:

Se producen en puntos de contacto o proximidad entre elementos móviles, que llevan la 

misma dirección pero sentido contrario.

A esos puntos de contacto se les denominan aristas de corte o áreas de cizalladura. Para 

protegernos de este riesgo, se proponen las siguientes medidas preventivas:

ØDebemos conservar en buen estado los elementos de protección de las zonas de corte 

de la máquina.

ØComo ya sabemos, las operaciones de reparación y/o mantenimiento, deben ser 

realizadas por personal especializado. Pero, si por su simplicidad, las realizamos 

nosotros debemos tener presente que si retiramos las protecciones, al finalizar las 

operaciones las tenemos que poner de nuevo en su sitio. 

Este riesgo tiene cuatro posibles orígenes distintos, puntos de arrastre, puntos de 

energía, puntos de inercia y proyecciones; por lo que procederemos a analizarlo e intentar 

evitarlo de manera distinta según la fuente del riesgo.

Se denominan puntos de arrastre, las zonas diseñadas con la finalidad de trasladar un 

producto, desde el exterior a partes internas del mecanismo de la máquina. 

Para protegernos de este riesgo, se proponen las siguientes medidas preventivas:

ØSi se producen atascos durante la realización del trabajo:

o Detendremos la máquina en un lugar seguro, y nos aseguramos de que la misma 

no sea puesta en marcha por otra persona.

o Nos aseguraremos de que la zona a desatascar se encuentra completamente 

detenida.

o Y por último, realizaremos la operación de desatasco si vemos que es seguro.

ØComo ya sabemos, las operaciones de reparación y/o mantenimiento, deben ser 

realizadas por personal especializado. Pero, si por su simplicidad, las realizamos 

nosotros debemos asegurarnos siempre antes de comenzar las operaciones, de que 

todas las partes de la máquina se encuentran completamente paradas.

Se denomina así, a elementos que pueden liberar de forma súbita una cantidad elevada 

de energía. Entre estos elementos encontramos muelles, aire comprimido y sistemas 

hidráulicos.

Para protegernos de este riesgo, se proponen las siguientes medidas preventivas:

ØRevisaremos de manera periódica que todos estos elementos se encuentran en 

perfecto estado, y si comprobamos alguna deficiencia pediremos que sean sustituidos.

ØDebemos comprobar que se realizan las operaciones periódicas de mantenimiento 

propuestas por el fabricante de la máquina, y que vienen recogidas en el libro de 

instrucciones.
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.     2.1.5.3 .Debidos a puntos con inercia:

2.1.5.4 Debidos a proyecciones:

2.1.6  Contactos eléctricos.

2.2. El tractor agrícola.

Se denomina así, a partes de la maquinaria que, tras su detención, continúan en 

movimiento por un período determinado de tiempo.

Para protegernos de este riesgo, se proponen las siguientes medidas preventivas:

ØComprobaremos que las zonas con inercia se encuentran convenientemente protegidas 

con elementos de seguridad.

ØComo ya sabemos, las operaciones de reparación y/o mantenimiento, deben ser 

realizadas por personal especializado. Pero, si por su simplicidad, las realizamos 

nosotros, debemos asegurarnos siempre antes de comenzar las operaciones, de que 

todas las partes de la máquina se encuentran completamente paradas.

Se trata de elementos que salen proyectados a gran velocidad, porque se produce un 

contacto accidental con alguna parte móvil de la máquina. Este hecho, se produce con 

frecuencia cuando se utilizan: segadoras rotativas; desbrozadoras de martillo, manuales y 

sobre brazo hidráulico; y, trituradoras y picadoras de paja.

Para protegernos de este riesgo, se proponen las siguientes medidas preventivas:

ØComprobaremos, de manera periódica, el buen estado de las protecciones de seguridad 

de las que dispone la máquina.

ØCuando realicemos actividades en las cercanías de la zona en la que trabajan con la 

máquina, guardaremos una distancia de seguridad.

Cualquier contacto con partes que se encuentren a una tensión superior a los 24 voltios, 

puede generar lesiones, incluso la muerte.

Para protegernos de este riesgo, se propone no realizar operaciones de reparación y/o 

mantenimiento, ya que las mismas deben ser realizadas siempre por personal cualificado y 

autorizado.

En el sector agrícola, el tractor es la máquina que más se emplea para desarrollar el 

trabajo, por lo tanto, es bastante acertado pensar que muchos de los accidentes que se 

producen, estén relacionados con la utilización de los mismos.
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Por todo esto, parece necesario analizar y dar a conocer los riesgos derivados del 

manejo de los mismos, para que disminuya la siniestralidad en el sector.

En el manejo del tractor deben tenerse en cuenta algunas recomendaciones de 

carácter general, además de aquellas específicas para cada riesgo concreto que veremos más 

tarde.

Las recomendaciones generales son las siguientes:

ØAntes de empezar a realizar el trabajo:

o Utilizaremos los manuales técnicos de las máquinas y equipos de trabajo, que 

nos proporcionarán información detallada sobre todos los elementos y sus 

riesgos.

o Nos aseguraremos de que el área que rodea a la máquina esté limpia, ordenada y 

libre de obstáculos.

o Mantendremos limpios de barro los pedales y los mandos.

o Repararemos, siempre por personal cualificado, todos los desperfectos que 

observemos al inspeccionarlo.

o Periódicamente comprobaremos que la presión de los neumáticos se encuentra 

dentro de los límites especificados por el fabricante para la tarea a realizar.

o Equiparemos el tractor con un botiquín de primeros auxilios y con un extintor. 

El botiquín será repuesto periódicamente y el extintor deberá pasar 

inspecciones anuales por personal cualificado.

ØUtilizaremos la máquina sólo cuando disponga de todos los dispositivos de seguridad en 

su posición correcta y en perfecto estado.

ØNunca utilizaremos una máquina que presente algún síntoma de peligro.

ØDurante la operación de enganche-desenganche de aperos, frenaremos 

convenientemente el tractor, poniéndole calzos si fuera necesario. 

ØBajaremos el apero al suelo siempre que el tractor se encuentre parado.

ØEn pequeñas operaciones de mantenimiento en las que no fuera posible mantener los 

aperos sobre el suelo, se deberán bloquear los hidráulicos del tractor de forma que en 

caso de fallo no se precipiten hacia el suelo.

ØSe deberán pasar las Inspecciones Técnicas de Vehículos por seguridad, tanto si el 

tractor sale a carretera como si no, ya que la inspección técnica revisa los elementos de 

seguridad del mismo.

Los tractores agrícolas y otros vehículos agrícolas autopropulsados deben pasar la I.T.V. a partir 

del 8º año de forma bienal, y a partir del 16º anualmente.

2.2.1. Recomendaciones generales.
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. 2.2.2. Recomendaciones a riesgos específicos.

2.2.2.1. Riesgo de vuelco. 

2.2.2.2. Riesgo de caídas.

Vamos a describir a continuación, las principales formas en que se producen los 

accidentes con tractores, y algunas de las recomendaciones básicas para minimizar o evitar el 

riesgo de accidente.

Por la gravedad de las lesiones que produce, este es el accidente más importante con el 

tractor, además de ser el más común. Los vuelcos se pueden producir de forma lateral o hacia 

atrás.

Medidas preventivas durante el trabajo:

ØFormación: todos los trabajadores que utilicen el tractor, deberán poseer un nivel de 

conocimientos y de experiencia suficiente y acorde con la dificultad de la labor a 

realizar.

ØGuardaremos siempre las distancias correctas a los bordes (al menos 1 metro).

ØSiempre que sea posible, trabajaremos por las líneas de máxima pendiente.

ØNunca remolcaremos cargas pesadas o máquinas en laderas con fuerte pendiente.

ØNo embragaremos bruscamente el tractor.

ØBajaremos las pendientes pronunciadas a la misma marcha que las subiríamos.

ØSi acoplamos utensilios auxiliares al tractor, por encima de su centro de gravedad, 

existe riesgo de vuelco hacia atrás.

Medidas preventivas durante los desplazamientos:

ØColocaremos el blocaje de frenos.

ØEvitaremos cambios bruscos de dirección en caso de conducir un tractor articulado y 

transportamos una máquina suspendida.

ØTomaremos las curvas a velocidad adecuada, y tendremos en cuenta en la operación el 

remolque, en caso de que lo llevemos.

ØEngancharemos el remolque en la posición más baja.

ØNo bajaremos las pendientes en punto muerto.

ØEn trayectos por caminos, guardaremos siempre las distancias correctas a los bordes 

(al menos 1 metro).

Se debe tener especial cuidado en el cruce con otros vehículos, y sobre todo cuando el tractor 

lleva enganchado un remolque, ya que si la carga del mismo se desestabiliza puede hacer volcar al 

tractor.

Por la gravedad, y frecuencia del mismo, es otro de los riesgos de mayor importancia 

entre los que conducen a accidentes con tractores.

Medidas preventivas:

ØNos aseguraremos, antes de subir, que los peldaños del tractor son adecuados, y se 

encuentran en buenas condiciones tanto estructurales como de limpieza.
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ØBajo ninguna circunstancia transportaremos personas fuera de la cabina.

ØNunca subiremos o bajaremos del tractor cuando esté en marcha.

Por supuesto bajo ninguna circunstancia dejaremos metida ninguna velocidad y abandonar el 

vehículo, ya que esto podría provocar atropellos o accidentes con otros vehículos.

Este accidente es menos frecuente, pero no por ello es menos importante. Se produce 

cuando el tractor se encuentra en movimiento.

Medidas preventivas:

ØSi circulamos por carretera, lo haremos respetando siempre las normas de circulación.

ØNos aseguraremos de que no hay una marcha puesta, cuando vayamos a arrancar el 

tractor.

ØNunca abandonaremos el tractor dejándolo en marcha.

ØCuando estacionemos el tractor, apagaremos el motor, lo frenaremos y pondremos el 

una marcha.

Estos accidentes son producidos por órganos móviles del tractor como son: la toma de 

fuerza y el eje cardánico.

Medidas preventivas:

ØNo deberemos vestir con ropas holgadas, y si tenemos el pelo largo deberemos llevarlo 

siempre recogido, de forma que no pueda enganchare en la toma de fuerza  y el eje 

cardánico.

Además, no utilizaremos nunca bufandas, ya que pueden llegar a ser mortales en caso de 

engancharse a la toma de fuerza.

ØMontaremos siempre el eje cardánico con la toma de fuerza desconectada, con el 

motor parado, y con la llave de arranque fuera del contacto.

ØNo conectaremos nunca la toma de fuerza con el motor parado.

ØCuando conectemos la toma de fuerza nadie debe permanecer en las proximidades de la 

máquina en movimiento.

ØAntes de utilizar el tractor deberemos comprobar que el protector de la toma de 

fuerza se encuentra en buen estado y puede realizar su función correctamente.

2.2.2.3. Atropellos y choques.

2.2.2.4 Atrapamientos y aplastamientos.
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.3. Manipulación y almacenamiento de plaguicidas.

El Real Decreto 3349/83, de 30 de noviembre, sobre “Reglamentación técnico-

sanitaria para la fabricación, comercialización y utilización de plaguicidas”, establece la 

siguiente definición de PLAGUICIDA:

Se denomina así, a las sustancias o ingredientes activos, así como a las formulaciones o 

preparados que contengan alguno de ellos, destinados a cualquiera de los fines siguientes:

ØCombatir los agentes nocivos para los vegetales y productos vegetales, o prevenir su 

acción.

ØFavorecer o regular la producción vegetal, con excepción de los nutrientes y los 

destinados a la enmienda de suelos.

ØConservar los productos vegetales, incluida la protección de las maderas.

ØDestruir los vegetales indeseables.

ØDestruir parte de los vegetales o prevenir un crecimiento indeseable de los mismos.

ØHacer inofensivos, destruir o prevenir la acción de otros organismos nocivos o 

indeseables distintos de los que atacan a los vegetales.

Existen varias clasificaciones de los plaguicidas en función de su destino, su actividad 

específica y su presentación, que pueden hacer variar las medidas preventivas a tener en 

cuenta, por lo que siempre se recomienda leer las fichas de datos de seguridad     –FDS- 

proporcionadas por los fabricantes. Especialmente se conservarán en un lugar conocido por 

todo el personal de la empresa, para que en caso de accidente se puedan tomar las medidas de 

primera urgencia y contactar con el teléfono que aparece en ellas.

Los riesgos derivados de la utilización de plaguicidas, pueden tener como causa su 

toxicidad y sus otros efectos, ya que pueden ser corrosivo, irritantes, inflamables, explosivos, 

etc.…

Estas causas de riesgo son comunes con la generalidad de los productos químicos, pero 

presentan una particularidad destacable en cuanto a la toxicidad, cuyo grado y características 

son especialmente importantes en los plaguicidas.

Las sustancias tóxicas pueden penetrar en el cuerpo mediante tres vías principales:

La incorporación al organismo por vía digestiva, suele producirse en la mayoría de las 

ocasiones de forma accidental, a consecuencia de una ingestión de alimentos contaminados, o 

bien al ingerir los alimentos con las manos contaminadas.

3.1. Definición.

3.2.Principales riesgos.

3.2.1. Vía digestiva.
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Medidas preventivas:

ØNo comer, beber o fumar, sin lavarnos las manos inmediatamente después de realizar 

las operaciones con el plaguicida.

ØNo desatascaremos las boquillas de los equipos de aplicación de plaguicidas soplando.

ØNo almacenaremos los plaguicidas en recipientes, como botellas de bebida, que no se 

encuentren convenientemente etiquetados.

ØNo transportaremos o almacenaremos los plaguicidas junto a la comida.

La incorporación al organismo por vía respiratoria ocurre, especialmente, cuando los 

tratamientos se llevan a cabo con aerosoles y nebulizadores.

Por esta vía, pueden penetrar en el organismo los productos fumigantes y los vapores 

que desprenden algunas sustancias tóxicas, además de sustancias sólidas o líquidas finamente 

pulverizadas y dispersas en el aire.

El riesgo por inhalación es más acusado en la épocas más calurosas del año.

Medidas preventivas:

ØSiempre emplearemos mascarillas cuando estemos trabajando con los plaguicidas.

Es muy importante el utilizar la mascarilla adecuada para cada plaguicida, por lo que se leerán las 

fichas de datos de seguridad –FDS- de los mismos, en los cuales nos indicarán que tipo de 

mascarilla deberemos utilizar para aplicación.

Como regla general utilizaremos mascarillas del tipo FFP1 para plaguicidas ligeramente tóxicos, 

nocivos o irritantes;

del tipo FFP2 para plaguicidas tóxicos, y del tipo FFP3 para plaguicidas muy tóxicos.

ØRealizaremos la manipulación de los plaguicidas siempre en zonas con una ventilación 

adecuada.

ØEvitaremos, en todo momento, respirar la nube que se forma cuando realizamos la 

aplicación de los mismos.

3.2.2. Vía respiratoria.
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.ØSi el día que realicemos la aplicación hay viento fuerte, intentaremos cambiar la 

operación de aplicación de plaguicida por otra que no entrañe riesgo especial con viento. 

De no ser posible, realizaremos la operación de espaldas al viento.

La incorporación al organismo por esta vía puede ocurrir no sólo por salpicaduras o 

derrames de plaguicida sobre la piel, sino también por la utilización de ropa de trabajo 

contaminada o por una exposición prolongada en el tiempo a la pulverización.

Ojos, boca, lengua, manos y brazos; están particularmente expuestos cuando se 

realizan este tipo de tareas, pero también se encuentran expuestos el cuerpo y los pies,  por lo 

que utilizaremos equipos de protección para cada una de las zonas. 

ØPara los ojos, gafas de protección o caretas integrales.

ØPara la boca, mascarillas o caretas integrales.

ØPara las manos, guantes de aplicación de plaguicidas.

Los guantes de aplicación de plaguicidas deben poseer la capacidad de ser impermeables a los 

plaguicidas, no siendo válidos para esta función los de látex de medicina.

ØPara los brazos ropa de manga larga o guantes con mangas.

ØPara el cuerpo se utilizarán trajes, o monos, siempre impermeables. En este caso se 

aconseja que sean transpirables, ya que de lo contrario serán muy engorrosos y 

molestos.

ØPara los pies calzado impermeable y por supuesto cerrado completamente.

3.2.3. Vía cutánea.
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La protección deberá utilizarse tanto en la aplicación del producto como en la 

preparación del mismo.

Se puede considerar que el riesgo derivado de la manipulación de los plaguicidas 

químicos reside en los siguientes factores:

ØToxicidad del producto: Para paliar los efectos derivados de su toxicidad, debemos 

utilizar formulaciones de baja toxicidad, sin efectos acumulativos y en forma de 

tableta efervescente, gránulos dispersables o bolsas solubles. Además, debemos 

sustituir los productos que contengan disolventes orgánicos en su composición, por 

otras de base acuosa.

ØForma de exposición: Reducir al máximo el contacto directo con el plaguicida, así como 

protegeremos las vías de entrada del producto en el organismo vistas en el anterior 

apartado del manual.

ØTiempo de exposición: Para utilizar el tiempo de exposición como arma para combatir 

los efectos que producen los plaguicidas en la salud, tenemos que plantear una buena 

organización del trabajo. Es decir, que no sea siempre una misma persona la que realice 

todas las horas diarias dedicadas a las tareas de aplicación de estas sustancias. Este 

tiempo de exposición puede verse también reducido con la utilización de maquinaria de 

aplicación adecuada, la cual agiliza los tratamientos y los hace más efectivos.

Los riesgos principales con los que nos podemos encontrar a la hora de almacenar este 

tipo de productos son:

ØContacto de los trabajadores con sustancias químicas (irritantes, nocivas o tóxicas).

ØIncendio y/o explosión.

ØIntoxicaciones.

Medidas de seguridad en el almacenamiento:

ØEn el almacén de plaguicidas, no almacenaremos ningún otro tipo de productos como 

pueden ser: alimento para ganado, bebidas, herramientas, etc.; y de ninguna manera lo 

utilizaremos de comedor.

ØNunca se fumará en presencia de plaguicidas, y especialmente en los almacenes de los 

mismos.

ØUtilizaremos los guantes siempre que manipulemos alguno de los productos 

almacenados.

ØAlmacenaremos los productos combustibles lo más alejados posible de los productos 

considerados como inflamables.

ØSe deben realizar inspecciones periódicas de las existencias para detectar posibles 

alteraciones de los productos. 

3.3. Otras medidas para reducir los riesgos sobre la salud.

3.4. Almacenamiento de productos fitosanitarios.
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.4. Actividad ganadera.

4.1. Enfermedades transmitidas por los animales (zoonosis).

Desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales, la ganadería presenta un 

riesgo muy característico, como es el riesgo biológico, derivado de la gran cantidad de 

enfermedades que puede transmitir el ganado.

A continuación enumeraremos los riesgos más corrientes del subsector ganadero:

ØCaídas al mismo nivel producidas por suelos irregulares y/o resbaladizos.

ØGolpes y atrapamientos por derrumbe de la estructura de las instalaciones.

ØAtrapamientos / aplastamientos por caída de sacos y otros materiales almacenados.

ØRiesgo biológico asociado al manejo de animales.

ØGolpes y atrapamientos con herramientas, máquinas y durante el manejo de ganado.

ØRiesgo eléctrico.

Medidas preventivas:

ØComprobaremos periódicamente la seguridad estructural de las instalaciones, y 

daremos parte al responsable de la explotación de todos los desperfectos 

encontrados.

ØNunca realizaremos actividades que provoquen la aparición de chispas en el interior de 

silos.

La organización mundial de la salud (OMS), define las zoonosis como aquellas 

enfermedades que se transmiten de forma natural de los animales vertebrados al hombre, y 

viceversa.

Existen, además, otras enfermedades infecciosas (bacterianas y víricas) que, aunque 

comúnmente no se transmiten del hombre a los animales, pueden afectar a ambos, para las 

cuales también se utiliza el término zoonosis.

Algunas de las enfermedades más comunes que los animales pueden transmitirnos son la 

brucelosis, el carbunco, el tétanos, la rabia y la tuberculosis.

Medidas preventivas:

ØProcederemos periódicamente a la desinfección de las dependencias en las que se 

encuentren los animales, para así eliminar mosquitos, moscas, y otros insectos, 

responsables de la transmisión de enfermedades.

ØEstableceremos para los animales inspecciones veterinarias con la periodicidad 

requerida en cada caso.

ØLavaremos y desinfectaremos de inmediato cualquier herida que nos produzcamos.
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ØPara trabajar con animales enfermos, pediremos a un veterinario que nos informe del 

procedimiento a seguir y de los riesgos asociados. Además en todo momento 

utilizaremos los equipos de protección individual –EPI- apropiados. 

ØEliminaremos los cadáveres de los animales de acuerdo con las normas oficiales 

establecidas al respecto.

A continuación, vamos a analizar algunos de los puestos de trabajo más característicos 

del sector agropecuario en general, y alguno del extremeño en particular.

  

Este tipo de trabajo, se desarrolla, exclusivamente, en una época concreta del año, por 

lo tanto estamos hablando de trabajos de temporada.

Consiste, básicamente, en el proceso de recogida del fruto del árbol, y su posterior 

transporte. El trabajo se realiza, en la mayor parte de la jornada laboral, en posición de pie, 

alternando con posición agachada en algunas ocasiones. La totalidad de la jornada de trabajo se 

realiza al aire libre.

Para llevar a cabo su tarea, los recolectores de aceitunas emplean distintos utensilios, 

herramientas, equipos de trabajo y maquinaria, como pueden ser: tractores; remolques; 

máquinas pinchadoras; vibradores, tanto acoplados al tractor, como manuales; escobas y 

recogedores; etc.… 

Factores de riesgo asociados al puesto de recolector de aceitunas:

ØSobreesfuerzos. El esfuerzo físico de este tipo de trabajo es muy acusado, sobre todo 

cuando para la recolección empleamos métodos tradicionales, como puede ser el 

ordeño. No obstante, en el empleo de equipos de trabajo modernos (vibradores), 

también realizamos un gran esfuerzo físico que podemos acusar.

ØManipulación manual de cargas. Cuando empleamos métodos tradicionales, los frutos, 

una vez cogidos a mano del árbol, los debemos transportar hasta el remolque.

5. Actividad agrícola.

5.1. Recolectores de aceitunas.
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.     ØTrastornos músculo-esquelético. Pueden ser derivados de posturas forzadas adquiridas 

durante la realización de las tareas, tanto a mano, como con la utilización de máquinas, 

equipos de trabajo y herramientas.

ØRiesgos propios del uso de herramientas, equipos de trabajo y máquinas.

ØVibraciones. Son sufridas por los trabajadores que emplean vibradores manuales para 

la recolección.

ØPicaduras de insecto que se encuentran en la zona en la que trabajamos.

Medidas preventivas a tomar para evitar estos riesgos:

ØAntes de comenzar la jornada de trabajo, comprobaremos el buen estado de todas las 

herramientas, utensilios, equipos de trabajo y maquinaria, que vayamos a emplear; y 

colaboraremos para mantenerlas en buen estado.

ØUtilizaremos las herramientas, utensilios, equipos de trabajo y maquinaria, sólo para 

realizar la función para la que fueron diseñados según las instrucciones del fabricante.

ØVelaremos por conservar el buen estado de los equipos de protección individual que nos 

proporcionen.

ØSeguiremos las recomendaciones proporcionadas en el “Manual básico de formación 

para trabajadores (Vol. 0), en referencia a las buenas prácticas en el manejo de cargas.

ØEvitaremos malas posturas, ya que su realización continuada nos provocará dolores de 

espalda e incluso lesiones.

ØPara protegernos de las vibraciones utilizaremos, siempre que sea posible, los equipos 

de trabajo acoplados al tractor (vibradores de paraguas). En caso de no disponer de 

tales medios, realizaremos pausas apropiadas, y si fuera posible, nos turnaremos en el 

manejo de los vibradores manuales.
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Este es uno de los puestos más generales existentes en el sector agrícola, ya que 

acapara una gran diversidad de labores.

En líneas generales, consiste en el manejo del tractor y los aperos de utilización más 

habituales en los procesos productivos, y realiza su puesta a punto y conservación. Otras 

funciones son:

ØNivelar el suelo de cultivo.

ØRealizar labores preparatorias en suelos de cultivo.

ØDistribución de fertilizantes.

ØSiembra.

ØAplicación de tratamientos fitosanitarios.

ØRealización de operaciones de recolección.

ØTransporte y almacenamiento de productos y colectas.

ØRealización de operaciones periódicas de conservación del tractor, y equipos trabajo y 

aperos.

Este es un trabajo que se desarrolla a intervalos, en el exterior, al aire libre, y en el 

interior de la cabina del tractor. Con menor frecuencia, se desarrolla también, en el interior de 

naves industriales. 

Las labores propias del puesto, se realizan en la mayor parte de la jornada laboral, en 

posición de pie, alternada con posición sentada.

Para llevar a cabo sus tareas los trabajadores emplean, principalmente: tractores, 

rotavatores (arados rotativos), arados de disco, gradas, etc. 

Factores de riesgo en el manejo del tractor:

ØLas actividades agrícolas, así como los trabajos de almacenamiento, requieren un gran 

esfuerzo físico por parte del trabajador,  que puede desembocar en agotamiento 

físico.

ØManipulación manual de carga. Tanto en operaciones agrícolas, como en trabajos de 

almacenamiento de productos y colectas, se realizan manejos de cargas.

ØRiesgos propios de la utilización de maquinaria y equipos de trabajo.

ØTrastornos músculo-esqueléticos, derivados de las vibraciones que sufre el 

trabajador, cuando desarrolla su actividad en el interior de la cabina del tractor; así 

como de las posturas forzadas que se puedan adquirir durante el desarrollo de labores.

ØGolpe de calor. Debido a que la mayor parte de la jornada laboral se desarrolla al aire 

libre, nos podemos encontrar expuestos a elevadas temperaturas. Ocurre lo mismo 

cuando nos encontramos dentro de la cabina del tractor.

ØIntoxicaciones y envenenamiento por contacto con sustancias químicas que 

manipulamos.

5.2. Tractorista-manipulador agrícola.
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Ø Accidentes de tráfico, en el trayecto de las máquinas y aperos hacia la zona de trabajo.

Medidas preventivas a adoptar para minimizar los riesgos:

ØAntes de comenzar la jornada de trabajo, comprobaremos el buen estado de todas las 

herramientas, utensilios, equipos de trabajo y maquinaria, que vayamos a emplear; y 

colaboraremos para mantenerlas en buen estado.

ØAntes de comenzar a realizar cualquier maniobra sobre el terreno, inspeccionaremos 

las condiciones en las que se encuentra, y sopesaremos los posibles peligros con los que 

nos podremos encontrar.

ØUtilizaremos las herramientas, utensilios, equipos de trabajo y maquinaria, sólo para 

realizar la función para la que fueron diseñados según las instrucciones del fabricante.

ØVelaremos por conservar el buen estado de los equipos de protección individual que nos 

proporcionen.

ØSeguiremos las recomendaciones proporcionadas en el “Manual básico de formación 

para trabajadores (Vol. 0), en referencia a las buenas prácticas en el manejo de cartas.

ØCuando las temperaturas sean elevadas, beberemos bastante líquido para evitar la 

deshidratación o agotamiento por calor.

ØPara reducir los efectos que pueden provocar las vibraciones recibidas del tractor, 

deberemos cumplir con las revisiones y el mantenimiento, indicados en el manual de 

instrucciones proporcionado por el fabricante. Además, deberemos contribuir a 

mantener un buen estado de conservación de toda la maquinaria y equipos de trabajo en 

general.

ØPara protegernos de los riesgos derivados de la utilización de sustancias químicas, 

deberemos tener en consideración todas las medidas preventivas expuestas en el 

capítulo 3 del presente manual.

ØDeberemos cumplir con todas las normas recogidas en el código de circulación vigente, 

cuando realicemos trayectos por carreteras convencionales.

La poda de árboles y plantas, es una parte necesaria de muchas operaciones 

relacionadas con la agricultura. Aunque el podar pueda parecer una tarea sencilla, quienes lo 

hacen deben ser conscientes de las amenazas a la seguridad y los peligros asociados con las 

actividades de poda.

A grandes rasgos, el trabajo consiste en recortar un árbol o arbusto, y para ello las 

herramientas, equipos de trabajo y máquinas, más habituales son: tijeras de poda, manuales y 

eléctricas; escaleras de mano; motosierras; podadoras de ramas; cortadores en la punta de una 

vara; escaleras de mano; etc.

Los trabajos de poda se realizan en el exterior la jornada laboral completa, en posición 

de pie, alternada con otras posiciones. A menudo, los trabajos de poda se realizan a gran altura.

Los factores de riesgo más comunes son:

ØAgotamiento físico derivado de los grandes esfuerzos físicos que requiere esta 

actividad.

ØManipulación de objetos pesados.

ØRiesgos propios de la utilización de herramientas, equipos de trabajo y máquinas.

 5.3. Podadores.
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ØProyecciones de partículas, que pueden afectar a los ojos, y que proceden de las ramas 

cortadas.

ØCortes y abrasiones causadas por el follaje.

ØInhalación de partículas en suspensión en el aire, producidas durante el corte, 

triturado o aserrado de ramas y follaje.

ØGolpes o contusiones provocadas por ramas al caer.

ØCortes y atrapamientos producidos por las herramientas de corte necesarias para 

hacer el trabajo. Éstas presentan un peligro común, cuchillas afiladas y puntos donde se 

puede quedar atrapada alguna parte del cuerpo.

ØRiesgo eléctrico derivados de la necesidad de realización de trabajos a grandes 

alturas, y podemos contactar con el tendido eléctrico.

ØRuido derivado de la utilización de equipos de trabajo.

ØPicaduras de insecto que se encuentran el la zona en la que trabajamos.

Las medidas preventivas necesarias para minimizar estos riesgos son:

ØAntes de comenzar a podar, deberemos conocer los peligros de la poda, las técnicas 

seguras de poda, el manejo seguro de herramientas, seguridad sobre escaleras y los 

equipos de protección individual apropiados que se deben usar.

ØDeberemos vestirnos adecuadamente para protegernos. Los equipos de protección 

individual, tales como: gafas, guantes, sombreros, botas de seguridad, camisa de manga 

larga y pantalones largos; nos ayudarán a protegernos contra muchos de los peligro de 

la poda.

ØDeberemos vestirnos de acuerdo a las condiciones climatológicas, ropa ligera para los 

días de calor y ropa más abrigada para los días fríos y húmedos.

ØCuando por requisito de la poda nos tengamos que acercar mucho a las ramas, nos 

protegeremos los ojos con gafas o máscaras de protección facial.

ØDeberemos estar adiestrados en el uso seguro de las escaleras, ya que realizaremos 

trabajos a gran altura; incluyendo, las técnicas seguras de subir en ellas, ubicación de la 

escalera y mantenimiento de las mismas.

ØDeberemos llevar botas con una buena suela que nos proporcione la tracción adecuada 

para utilizar las escaleras.

ØDeberemos observar la ubicación de los tendidos eléctricos, y evitar tocarlos con el 

follaje, equipos de poda o equipos de elevación, si se usan.

ØUtilizaremos técnicas correctas para el levantamiento de objetos pesados ya 

mencionados en el “Manual básico de formación para trabajadores (Vol. 0), en 

referencia a las buenas prácticas en el manejo de cartas.

ØEvitaremos malas posturas.

ØUtilizaremos protectores auditivos cuando trabajemos con herramientas motorizadas.

ØBeberemos bastante líquido para evitar la deshidratación o agotamiento por calor.

ØTomaremos descansos cortos, y frecuentes, en tareas repetitivas.

ØObservaremos cuidadosamente las áreas de trabajo en búsqueda de indicios de 

insectos, y evitaremos entrar en contacto con ellos.
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   5.4. Aplicador de productos fitosanitarios.

5.4.1. Normas relacionadas con la compra y el trasporte:

El manejo y la aplicación adecuados de productos fitosanitarios, implica la reducción de 

los riesgos de toxicidad tanto para el personal manipulador como para el consumidor, así como la 

reducción del impacto sobre las distintas faunas y el medio ambiente y el aumento de la eficacia 

contra la plaga o enfermedad que se desea combatir.

El control fitosanitario de cultivos supone realizar una serie de técnicas de aplicación 

de  productos químicos, que impliquen su correcta distribución.

Este trabajo, se desarrolla de manera habitual en el exterior, principalmente, y con una 

menor frecuencia, en el interior de naves industriales. Las tareas se realizan, durante la mayor 

parte de la jornada laboral, en posición de pie.

Factores de riesgo en las operaciones realizadas por el trabajador:

ØLas actividades agrícolas, así como los trabajos de almacenamiento, requieren un gran 

esfuerzo físico por parte del trabajador,  que puede desembocar en agotamiento 

físico.

ØManipulación manual de carga. En las operaciones de almacenamiento, se manejan 

cargas pesadas.

ØRiesgos propios de la utilización de maquinaria y equipos de trabajo.

ØIntoxicaciones y envenenamiento por contacto con sustancias químicas que 

manipulamos.

ØContacto con productos químicos.

ØSalpicaduras por derrames incontrolados de productos.

ØGolpe de calor. Debido a que la mayor parte de la jornada laboral se desarrolla al aire 

libre, nos podemos encontrar expuestos a elevadas temperaturas.

ØRiesgo de incendio y/o explosión.

Medidas preventivas a adoptar:

ØLa decisión de tratar y la elección del producto, deben ser llevadas a cabo por personal 

cualificado.

ØNo debemos comprar productos que no estén envasados o con envases deteriorados. 

Dicho envase, además, debe estar precintado y debidamente etiquetado.

ØLeeremos atentamente la etiqueta para comprobar si se adecúa a nuestro problema, 

teniendo en cuenta las precauciones para su correcto uso.

ØComprobaremos la existencia de un número de registro oficial, ya que el uso de 

productos no autorizados es un riesgo para todos.

ØEl transporte lo realizaremos separado de personas, animales y de cualquier otro tipo 

de productos, y nunca lo realizaremos en el habitáculo del vehículo, ni fuera de sus 

envases originales. Aplicaremos las medidas necesarias si se producen derrames.
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ØGuardaremos los productos en lugar seguro aislado y exclusivo para este fin, lejos de 

fuentes de calor y de la luz solar y debidamente ventilado, fuera del alcance de los 

niños, personas inexpertas y animales.

ØNo almacenaremos los plaguicidas con alimentos o piensos, ni fuera de su envase.

ØNo apilaremos los envases, con el fin de evitar su caída con posibles derramamientos o 

daños.

ØEn primer lugar debemos comprobar el correcto funcionamiento del equipo de 

aplicación.

ØLeeremos detenidamente la etiqueta del producto, y elegiremos la dosis correcta.

ØExtremaremos las precauciones al manejar el producto concentrado, utilizando  el 

equipo de protección adecuado y evitando el contacto del producto con la piel y ojos.

ØPrepararemos cuidadosamente el caldo en un lugar abierto, de espaldas al viento, con 

agua limpia y jabón al alcance.

ØDispondremos de los instrumentos de medida y vaciado necesarios (jarras, pesos, 

embudos, etc.), que deberemos lavar después de su utilización  y de uso exclusivo para 

dicho fin.

ØEmplearemos agua limpia para el tratamiento.

ØCalcularemos el volumen de caldo en función de la superficie a tratar y del estado de 

desarrollo del cultivo, evitando que sobre.

ØEn el caso de sólidos solubles, disolveremos en un cubo antes de echarlos al tanque de 

tratamiento y hacerlo uno por uno en el caso de mezclas. Los productos líquidos pueden 

echarse directamente al tanque de tratamiento cuando el nivel de agua alcance la mitad 

del volumen necesario.

ØLas mezclas de productos sólo las realizaremos en caso necesario y siempre después de 

asegurarnos de que no suponen ningún riesgo para las personas, el cultivo y el medio 

ambiente.

ØEmplearemos el caldo lo antes posible (antes de que transcurra un día) para evitar la 

pérdida de sus propiedades.

ØLos tratamientos deben ser realizados por personal suficientemente capacitado, para 

evitar riesgos y conseguir una buena eficacia.

ØUtilizaremos el equipo de protección adecuado.

ØMantendremos alejados a los niños, embarazadas y a toda persona que no esté 

debidamente protegida.

ØNos aseguraremos que otras personas no realizan tareas en el lugar donde se va aplicar 

el tratamiento.

ØNo fumaremos, ni comeremos, ni beberemos, ni iremos al servicio, durante el 

tratamiento sin lavarnos debidamente.

ØTendremos en cuenta las condiciones climáticas antes de realizar el tratamiento.

5.4.2. Normas relacionadas con el almacenamiento:

5.4.3. Normas a seguir en la preparación del caldo de tratamiento:

5.4.4. Normas a seguir en la ejecución del tratamiento:
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Ø Evitaremos que la nube de tratamiento caiga sobre nosotros.

ØDistribuiremos el producto de manera uniforme en toda la zona tratada, ajustando la 

velocidad de avance y el caudal de salida por las boquillas, y evitaremos el goteo de 

caldo al suelo.

ØEn caso de obstrucción de las boquillas o filtros, las sustituiremos o desatascaremos 

con aire o agua a presión, pero nunca deben limpiarse soplando con la boca.

ØNo es conveniente que una misma persona esté tratando durante mucho tiempo 

seguido. En caso de sentir alguna molestia, debemos abandonar el cultivo y tomaremos 

una ducha.

ØAl finalizar el tratamiento debemos limpiar cuidadosamente el equipo de aplicación; 

destruiremos los envases vacíos y los llevaremos a contenedores específicos después 

de ser lavados. El aplicador debe tomar una ducha, lavar las ropas y el equipo de 

protección separadamente del resto de la ropa, cada vez que los utiliza y guardarlos en 

un lugar adecuado... Respetaremos el plazo de seguridad para recolectar.

ØAcudiremos a un médico, y le mostraremos las etiquetas a ser posible o indicándole los 

nombres de los plaguicidas usados recientemente. Cualquiera de los siguientes 

síntomas puede deberse a una intoxicación: extremada sensibilidad, sudoración 

excesiva, irritación, ardor o manchas en la piel, visión borrosa, picor o ardor en los ojos, 

vómitos, dolor abdominal, salivación abundante, dolor de cabeza, confusión, 

contracciones musculares, habla balbuceante, tos, dolor en el pecho, dificultad 

respiratoria, etc. También debe llamarse al Instituto Nacional de Toxicología 

(teléfono: 91 562 04 20).

ØSi debemos atender a algún intoxicado, conseguiremos asistencia médica o 

trasladaremos al paciente al lugar más próximo donde pueda conseguirla. En caso de no 

ser posible el traslado urgente o en espera de la ayuda médica debemos seguir los 

siguientes pasos:

o Apartaremos a la persona del lugar del accidente.

o Mantendremos la respiración del paciente. Limpiaremos cualquier resto de 

vómito o de plaguicida de la boca del paciente. Mantendremos la mandíbula 

hacia delante y la cabeza hacia atrás. Efectuaremos, a ser posible, la 

respiración “boca a boca” en caso necesario.

o Quitaremos las ropas contaminadas rápida y completamente, incluido el 

calzado, y limpiaremos al paciente con abundante agua. En ausencia de agua, 

limpiaremos suavemente todo el cuerpo con una esponja o papel, que deberán 

ser destruidos inmediatamente.

o Colocaremos al paciente de costado, con la cabeza más baja que el resto del 

cuerpo. Si el paciente está inconsciente, mantenga la mandíbula sujeta hacia 

delante y la cabeza inclinada hacia atrás, para asegurar y facilitar la 

respiración.

o Controlaremos la temperatura del paciente, de forma que si es muy elevada  y 

la sudoración es excesiva, tendremos que refrescarlo, pasando una esponja con 

agua fría. Si tiene frío, le abrigaremos con una manta para mantener la 

temperatura normal.

o Nunca provocaremos el vómito al menos que se indique expresamente en la 

etiqueta.

5.4.5. Normas a seguir en caso de intoxicación:
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o Si se presentan convulsiones, colocaremos un separador almohadillado entre 

los dientes.

o El paciente no puede fumar, ni tomar alguna bebida alcohólica. No debemos 

suministrarle leche.

ØDespués de haber sufrido una intoxicación por plaguicidas debemos seguir las 

siguientes recomendaciones:

o Evitaremos cualquier posibilidad de nuevo contacto con el plaguicida.

o No entraremos en ningún área o campo tratado ni en sus inmediaciones, hasta 

que el producto esté seco o asentado.

o Evitaremos permanecer en locales, vehículos, etc., que contengan o estén 

manipulando estos productos.

o No utilizaremos la misma ropa u otros objetos que se habían empleado durante 

las aplicaciones de plaguicidas, aunque antes hayan sido utilizados 

convenientemente.

o Seguiremos el tratamiento y los consejos médicos específicos dados al 

respecto.

6.Evaluación.

Riesgos comunes a toda la maquinaria agrícola

2.1.1.- De los siguientes riesgos, ¿cuál no es un riesgo común de la maquinaria agrícola?:

a) Aplastamiento

b) Golpes y contusiones por puntos de energía acumulada

c) Explosiones.

d) Cortes, seccionamientos y amputaciones.

El tractor agrícola

2.1.- Un riesgo específico del tractor es...

a) Explosión

b) Vuelco lateral y frontal

c) Incendio

d) Desorden

El tractor agrícola

2.2.- Cuando utilicemos un tractor...

a) Repararemos todos los desperfectos que observemos al revisarlo

b) Utilizaremos una máquina aunque presente algún síntoma de peligro

c) No será necesario revisar si el área que rodea al tractor está limpia ordenada y libre de obstáculos

d) No es obligatorio cumplir las normas de circulación vigentes.
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Actividad ganadera

4.1.- Un riesgo principal del subsector ganadero es...

4.2.- El contacto con animales puede provocar el contagio de...

a) Accidente de tráfico

b) Intoxicación por producto químico

c) Riesgo biológico asociado al manejo de animales

d) Incendio y/o explosión

a) Rabia

b) Paperas

c) Varicela

d) Apendicitis

Puestos de trabajo

5.1.- De las siguientes medidas, ¿cuál no corresponde a un puesto de recolector de aceitunas? 

a) Evitaremos malas posturas.

b) Cuando las temperaturas sean elevadas, beberemos bastante líquido para evitar la deshidratación o 

agotamiento por calor.

c) Para protegernos de las vibraciones utilizaremos, siempre que sea posible, los equipos de trabajo 

acoplados al tractor (vibradores de paraguas)

d) Desplome de elementos de almacenamiento y caídas de objetos almacenados.

Manipulación y almacenamiento de plaguicidas

3.1.- Un plaguicida no se utiliza para...

3.2.- En la manipulación de plaguicidas podemos utilizar como equipo de protección individual…

3.3.- En el almacenamiento de productos fitosanitarios…

a) Proteger los vegetales de los rayos solares

b) Combatir los agentes nocivos para los vegetales y productos vegetales, o prevenir su acción.

c) Destruir los vegetales indeseables.

d) Favorecer o regular la producción vegetal.

a) Orejeras y tapones

b) Equipos filtrantes (equipos de protección de las vías respiratorias).

c) Arnés. 

d) Casco.

a) No es necesario que utilicemos en ningún caso guantes cuando manipulemos alguno de los productos 

almacenados.

b) Podremos comer, fumar y beber en las zonas destinadas al almacenamiento de plaguicidas.

c) Almacenaremos lo productos combustibles lo más próximo posible a los inflamables.

d) En el almacén de plaguicidas nunca almacenaremos ningún otro tipo de productos como pueden ser, 

alimento para ganado, bebidas, herramientas, etc.…



27

Manual de Formación de Trabajadores en Prevención de Riesgos Laborales. 

Volumen I: Sector Agropecuario

7.Agradecimientos.

 

“Antonia Toro Martín” “Cerca del Colegio, S.L.”

La confección de este manual ha sido posible gracias a la colaboración de las empresas

 y  con este gabinete, al enseñarnos tanto sus 

instalaciones como sus métodos de trabajo y herramientas utilizadas para el desempeño 

habitual de la labor.

Puestos de trabajo

5.2.- .- En un puesto de tractorista-manipulador agrícola, los riesgos más frecuentes son:

.

5.3.- Para realizar un trabajo de poda es conveniente llevar:

5.4- Un manipulador de productos fitosanitarios realiza la preparación de los caldos…

a)        Ninguno si se utilizan guantes de protección mecánica.

b) Ninguna si se utilizan guantes de protección mecánica y faja o fajín.

c) Vibraciones.

d) Desplome de elementos de almacenamiento y caídas de objetos almacenados

a) Gafas, guantes, botas y ropa adecuada.

b) Gafas, guantes y chanclas.

c) Guantes y fajín.

d) No es necesaria la utilización de ningún equipo de protección individual ni colectiva.

a) Sin comprobar con antelación el correcto funcionamiento del equipo de aplicación

b) Con agua, que no necesariamente debe estar limpia.

c) Sin extremar las precauciones al manejar el producto concentrado, y sin usar el equipo de protección 

adecuado.

d) En un lugar abierto, de espaldas al viento, y con agua limpia y jabón al alcance.
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El Gabinete Técnico en Prevención de Riesgos Laborales
de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX)

sigue trabajando día a día en mejorar 
las condiciones de trabajo de las empresas.

Por este motivo hemos desarrollado este manual 

para la formación específica de los trabajadores 

en labores del sector agropecuario, que esperamos se ajuste 

a las necesidades de todas las empresas. 

Por ello, nuevamente se les recuerda que la mejor forma de 

que los productos elaborados por este gabinete sean adecuados 

a las demandas de las empresas es que el desarrollo de los mismos 

venga determinado por las críticas y sugerencias de empresarios, 

directivos y trabajadores de las empresas 

a las que van dirigidos.


