
RECOLECCIÓN DE REMOLACHA: Comprende el conjunto de las siguientes operaciones básicas:  
- Descoronado  
- Arranque  
- Hilerado  
- Recogida  
- Limpieza  
- Carga  
Equipos de trabajo, herramientas y aperos a utilizar: tractor, equipos descompuestos 
(descoronadora, arrancadoras de púas, rejas, discos o soles, bandas transportadoras, etc.,). 
Cosechadora integral, limpiadora cargadora. 

RIESGO CAUSA MEDIDA PREVENTIVA 
Caídas a distinto nivel Trabajos en zonas elevadas 

sin protección adecuada. 
Existencia de huecos. 
Utilización de escaleras 
manuales, plataformas, etc. 

Utilización de escaleras en perfecto estado de uso. 
No subir ni bajar de tractor/equipos/cosechadora, en marcha. 
Los peldaños del tractor/equipos/cosechadora, deben estar 
limpios y en adecuadas condiciones de uso. 

Caídas al mismo nivel Irregularidades de terreno, 
tropiezos por obstáculos, falta 
de orden y limpieza, 
inadecuada iluminación. 

Utilizar calzado adecuado a las condiciones del terreno. 
Transitar por zonas de paso libres de obstáculos y bien 
iluminadas. 
Mantener adecuadas condiciones de orden y limpieza en el 
lugar de trabajo. 

Caída de objetos por 
manipulación 

Utilización de aperos, 
herramientas etc. se pueden 
producir caída de éstos sobre 
el propio trabajador. 

Utilizar las herramientas adecuadas a cada tarea. 
Llevar a cabo los apilamientos de materiales correctamente y 
de manera que se garantice su estabilidad. 
Mantener adecuadas condiciones de orden y limpieza en el 
lugar de trabajo. 

Pisadas sobre objetos Accidentes producidos por 
pisar suelos irregulares o  
elementos fijos o no. 

Transitar por zonas de paso libres de obstáculos y bien 
iluminadas. 
Mantener adecuadas condiciones de orden y limpieza en el 
lugar de trabajo.  
Utilizar calzado adecuado a las condiciones del terreno. 

Golpes o cortes por 
objetos o herramientas 

Posibilidad de lesiones por 
golpes o cortes con objetos  o 
piezas cortantes,  punzantes o 
abrasivas que se manipulan o 
no y con útiles o herramientas 
fijas en  máquina, portátiles o 
manuales. 

Utilizar las herramientas adecuadas a cada tarea. 
Utilizar guantes adecuados a la tarea que se va realizar. 
Mantener en buen estado de uso herramientas y equipos de 
trabajo. 
 

Proyección de partículas Accidentes que se pueden 
producir por la proyección de 
piedras o componentes de los 
equipos de trabajo, en la 
recolección de la remolacha, 
incluyendo la proyección de 
líquidos a presión, gases o 
aire comprimido. 

Seguir las instrucciones de uso de los equipos a utilizar. 
No retirar resguardos y protecciones de los equipos de 
trabajo y sus componentes. 
Mantener en su caso una distancia de seguridad adecuada 
del área de acción de los equipos de trabajo. 
Utilizar equipos de protección individual, gafas de protección, 
casco, guantes, etc. 
No se deben acercar a las partes móviles de la maquinaria 
objetos o herramientas. 

Atrapamiento por o entre 
objetos 

Causados por la maquinaria 
agrícola o sus elementos, con 
mecanismos rotatorios, 
engranajes, etc. 

Los engranajes, ejes, puntos giratorios, tomas de fuerza y 
demás elementos móviles de equipos de trabajo deben estar 
protegidos en su totalidad. 
Estos elementos móviles nunca se repararán ni se 
desmontarán con la máquina en marcha. 
El acople de aperos a la unidad motriz (generalmente un 
tractor), se hará siguiendo las instrucciones de uso.  

Atrapamiento por vuelco 
de maquinaria o vehículo 

Puede verse atrapado el 
trabajador en la ejecución de 
su trabajo debido a un vuelco 
de vehículo o maquinaria, por 

Extremar las precauciones en ascenso por pendientes 
pronunciadas y en trabajos laterales en pendiente. 
Evitar enganche de apero en un punto demasiado alto. 
Evitar arrancar desembragando y acelerando de golpe. 
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realizar trabajos en 
pendientes, elevación del 
centro de gravedad, etc. 

Evitar los giros bruscos máxime con remolque. 
Acentuar el cuidado en trabajos próximos a cunetas, zanjas, 
escalones y desniveles del terreno. 

Incendios Producidos por la 
manipulación de 
combustibles, equipos 
alimentados con energía 
eléctrica, fuegos 
sobrevenidos, etc. 

Maquinaria y elementos eléctricos deben de estar 
conectados a tierra. 
Llevar a cabo en adecuadas condiciones el almacenamiento 
de combustibles. 
Se aconseja disponer de equipo de extinción de incendios en 
tractores y demás vehículos utilizados en las labores 
agrícolas.  
La operación de llenado del depósito, se hará con el motor  
parado, no se debe fumar y asegurarse que no existan llamas 
ni focos de calor en las proximidades de sustancias 
inflamables, ya que existe riesgo de incendio o explosión. 

Atropellos, golpes o 
choques con vehículos 

Tanto en los desplazamientos 
como en el desarrollo  del 
trabajo se utilizan vehículos 
que pueden provocar diversos 
accidentes. 

Se deben respetar en todo caso las normas de circulación 
vial. 
Verificar antes de arrancar la ausencia de personas entorno al 
vehículo. 
Descender del tractor/vehículo, por el lado contrario al que 
circulan los vehículos. 

Ahogamientos En las inmediaciones de los 
campos de cultivo hay 
numerosos espacios con agua, 
balsas, canales, acequias etc. 
y si accidentalmente se cae en 
uno de ellos se puede 
producir un ahogamiento. 

Respeto a normas de circulación vial. 
Llevar a cabo el trabajo en adecuadas condiciones de 
iluminación. 
No acercarse innecesariamente a canalizaciones y balsas de 
agua. 

Exposición a ruido Debido al tipo de maquinaria 
en determinadas operaciones 
se pueden producir niveles de 
ruido perjudiciales para la 
salud. 

Adoptar las medidas correspondientes, como proporcionar 
equipo de protección  individual frente a niveles de ruido 
perjudiciales para la salud.  
La cabina de la maquinaria estará suficientemente 
insonorizada. 

Exposición vibraciones Debido al tipo de maquinaria 
y a la superficie por la que se 
debe transitar para el 
desarrollo del trabajo, se 
puede transmitir la vibración 
mecánica a todo el cuerpo 
originando riesgos para la 
salud de los trabajadores. 

El asiento del tractor/cosechadora dispondrá de un sistema 
de amortiguación adecuado y se hará un mantenimiento de 
este  sistema antivibración. 
En terrenos muy irregulares reducir la velocidad del vehículo. 

Accidentes causados por 
seres vivos 

Es posible sufrir algún 
percance originado por 
animales como roedores, 
cánidos, insectos, etc. 

No hacer sentir a un animal que está amenazado, ni molestar 
o acorralar. 
En caso de advertir colmenas, avisperos o enjambres de 
insectos peligrosos abandonar la zona y no efectuar ningún 
tipo de trabajo hasta que desaparezca la situación de peligro.  
Ante cualquier tipo de mordedura o picadura acudir a los 
servicios sanitarios más próximos. 

Atropellos, golpes o 
choques con vehículos 

En los desplazamientos como 
en el desarrollo del trabajo se 
utilizan vehículos que pueden 
provocar diversos accidentes. 

Se deben respetar en todo caso las normas de circulación 
vial. 
 

Exposición a condiciones 
termohigrométricas 

Los trabajadores están 
expuestos a situaciones 
perjudiciales para su salud 
debida a las temperaturas 
ambientales en las cuales se 
realiza el trabajo,  condiciones 
de humedad y la velocidad del 

Evitar la exposición a temperaturas extremas en el campo. 
Utilizar prendas de vestir adecuadas a las condiciones de 
temperatura y humedad en las que se desarrolle el trabajo. 
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viento. 

Exposición y/o contactos 
con contaminantes 
biológicos 

Trabajos en campo por los 
que el trabajador puede 
entrar accidentalmente en 
contacto con agentes 
biológicos nocivos para la 
salud. 

Al finalizar el trabajo, el trabajador debe lavarse, o mejor 
ducharse, con abundante agua. 
En caso de producirse polvo el conductor utilizará mascarilla 
adecuada. 

Sobreesfuerzos y/o 
lesiones músculo 
esqueléticas por 
manipulación de cargas 

Trabajos relacionados con la  
utilización, movimiento, 
transporte, levantamiento y 
manipulación de cargas, como 
la operación de acople de 
aperos al  tractor. 

Siempre que sea posible, realizar la manipulación de cargas 
con medios mecánicos. Las cargas en la espalda distribuyen 
mejor el peso que en los brazos. Seguir las normas básicas de 
levantamiento de cargas (pies separados, rodillas flexionadas, 
espalda recta). Facilitar el manejo de cargas con un adecuado 
agarre de la carga, un volumen que nos permita manejarlo de 
forma cómoda, que no exceda del peso máx. (25 kg), y que 
contemos con espacio suficiente y libre de obstáculos. 
Descansos periódicos, rotación de los trabajos, uso de faja de 
protección dorso-lumbar si es necesario, bajo prescripción 
médica, durante periodos de tiempo limitado. 

Disconfort por 
condiciones ambientales 

El trabajador  puede  estar 
sometido a disconfort 
lumínico, termohigrométrico 
o acústico.    

Se deben evitar corrientes y cambios bruscos de 
temperatura, garantizar ventilación y renovación de aire, etc. 
Medidas organizativas (reducción de tiempo de exposición, 
etc.). 
Medidas de protección personal, como vestuario. 
Trabajar con adecuadas condiciones de iluminación, en caso 
de exceso de radiación solar proteger la vista. 

Factores Psicosociales Puede verse afectada la salud 
del trabajador por cuestiones 
relativas a la situación laboral, 
como pudiera ser la 
organización, el contenido del 
trabajo, la realización de la 
tarea etc. 

Establecer pausas y descansos periódicos para la 
recuperación de la fatiga.  
Los lugares de descanso serán  cómodos y tranquilos  
Se deben reforzar los turnos de trabajo en periodos punta y 
determinadas épocas del año.  
Los trabajadores estarán formados e informados sobre las 
tareas a realizar  
No sobrecargar las jornadas con exceso de horas. 
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UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO. 
Tractor: El tractor se utiliza como elemento motriz de los distintos aperos que se le acoplan, 
como medio de transporte de cargas, etc. 

RIESGO CAUSA MEDIDA PREVENTIVA 

Caída de personas al 
mismo nivel 

Irregularidades de terreno, 
tropiezos por obstáculos, falta 
de orden y limpieza, 
inadecuada iluminación. 

Utilizar calzado adecuado a las condiciones del terreno. 
Transitar por zonas de paso libres de obstáculos y bien 
iluminadas. 
Mantener adecuadas condiciones de orden y limpieza en el 
lugar de trabajo. 

Caída de personas a 
distinto nivel 

Ascenso y descenso del 
tractor, plataformas, etc. 

Se debe utilizar calzado con suela antideslizante, con suelas 
limpias y secas.  
Los accesos al tractor dispondrán de peldaños y asideros en 
adecuadas condiciones de uso.  
El ascenso y descenso del tractor se hará de cara al vehículo y 
empleando escaleras y asideros.  

Atrapamiento por vuelco 
de tractor y equipos 

Vuelco por tractor por 
ascenso de pendientes 
acusadas, inadecuado 
enganche de aperos, 
inadecuado manejo 

Todos los tractores deben estar provistos de una cabina o un 
bastidor o un pórtico de seguridad, para evitar el aplastamiento 
del conductor en caso de vuelco. 
Si se produce el vuelco, procure cerrar el contacto para evitar el 
riesgo de incendio. 
Enganche los aperos y los remolques a la barra de tiro. 
No se arrime a las cunetas ni a los surcos. 
Cuando el tractor se encuentre una resistencia fuerte, no debe 
intentar vencerla. 
Se deben asegurar mediante cuerdas o cables las cargas para 
evitar sus desplazamientos en caso de frenazo brusco.  
Se utilizará ropa de trabajo ajustada. 
Las pendientes deben bajarse a la misma marcha que se 
subirían. 
Evitar el trabajo en desniveles de más del 20%; en caso de que 
sea necesario hacerse, se pondrán los contrapesos adecuados 
antes de comenzar el trabajo.  
En el caso de parar el tractor en pendiente, poner el freno de 
mano, meter la primera marcha adelante en caso de subida o la 
marcha atrás si se trata de bajada. 
No aproximarse a las zanjas que drenan los laterales de las 
parcelas.  
Se guardará una distancia de seguridad de al menos 2 metros 
desde el extremo de las ruedas hasta los límites del campo y los 
cambios bruscos de nivel.  
Se deben acoplar los remolques en la posición más baja. 

Proyección de 
fragmentos, partículas o 
líquidos a presión. 

Por la proyección de piedras o 
componentes de los equipos 
de trabajo, incluyendo la 
proyección de líquidos a 
presión, gases o aire 
comprimido. 

No se debe aproximar ningún objeto o herramienta a partes 
móviles del tractor ya que pueden salir despedidos con fuerza 
sobre los trabajadores.  
Previamente a la desconexión de cualquier conducción 
hidráulica o del sistema de inyección de combustible, se ha de 
comprobar que el circuito no esté bajo presión. 

Atrapamiento por o entre 
objetos. 

Debido a partes móviles del 
tractor para transmisión de 
energía o realización de los 
trabajos. 

Evitar el uso de ropas holgadas.  
Todas las partes móviles estarán protegidas. 
Antes de bajar del tractor, se ha de comprobar que queda 
desconectada la toma de fuerza. Y si se trabaja con ella, 
asegurarse de que estén colocadas las protecciones que la 
cubren.  
No pasar nunca por encima de un eje cardánico que se halle 
girando. 
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Golpes y cortes por 
objetos o herramientas 

Por reparaciones, ajustes y 
mantenimientos en tractor. 

Se debe utilizar calzado con suela antideslizante, guantes y 
gafas.  
Los trabajos de limpieza y mantenimiento se realizarán con la 
máquina totalmente parada, se quitará la llave de contacto, y 
se calzará el vehículo debidamente.  
Tras la reparación y los trabajos de mantenimiento,  se debe 
comprobar que todas las protecciones están colocadas de 
forma adecuada.  
En caso de reparaciones y ajustes en aperos suspendidos se 
efectuarán con el tractor frenado y el apero adecuadamente 
asegurado.  

Atropellos o golpes con 
vehículos, 

Circulación del tractor con 
trabajadores en sus 
inmediaciones. 

El conductor del tractor ha de comprobar que no hay ninguna 
persona en las inmediaciones antes de iniciar la marcha.   
Cuando se enganche al tractor un apero o remolque, se hará 
siempre a la barra o a los tirantes. Además se deben usar las 
cadenas de protección, por si se desprende el enganche que no 
quede suelto el remolque. Hay que asegurarse también de que 
haya holgura suficiente para tomar curvas con el equipo 
enganchado o remolcado.  
Durante las paradas, aunque sean de breve duración, se pondrá 
siempre en punto muerto la palanca de cambio.  
Las máquinas serán conducidas por personal con la adecuada 
capacitación.  
Se deben respetar las normas del Código de Circulación.    
Se debe comprobar que los espejos están correctamente 
colocados y que no existen ángulos muertos.  
Se conectará el girofaro antes de incorporarse a la circulación.  
Siempre que sea posible se debe circular por el arcén. 

Accidentes de circulación Se pueden producir en el 
tráfico vial. 

Deben cumplirse escrupulosamente las normas de circulación. 
Se circulará a velocidad moderada, 25 ó 40 Km/h según el 
modelo. 
No deben transportarse personas en el tractor y/o remolque. 
El remolque debe estar perfectamente señalizado. 
Si fuera preciso remolcar otro tractor, se usará una barra de 
remolque. 
Circule siempre bien arrimado a su derecha y facilite las 
maniobras de adelantamiento. 

Exposición a vibraciones Por vibraciones del motor y 
por la falta de amortiguación 
en algunos casos en el asiento 
del conductor. 

Disponer en la cabina de un asiento regulable que posea una 
amortiguación cómoda y suficiente. 
Es recomendable la utilización de faja antivibratoria. 

Exposición a 
contaminantes químicos 

Por inhalación de gases 
procedentes de la 
combustión de combustibles. 

Se evitará en todo momento la puesta en marcha del motor 
dentro de un local cerrado, sin adecuada ventilación. Se debe 
evitar la inhalación de los gases procedentes del motor. 

Exposición a condiciones 
termohigrométricas 

El trabajo, en el campo, exige 
la exposición a las 
condiciones climatológicas de 
cada estación del año. 

Uso de cabinas cerradas y climatizadas. 
Uso de ropa de trabajo adecuada a las condiciones 
meteorológicas en que se ha de llevar a cabo el trabajo. 
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UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO. 
EQUIPOS DESCOMPUESTOS: El tractor se utiliza como elemento motriz de los distintos 
equipos de trabajo que se le acoplan, como descoronadora, arrancadora limpiadora,  etc.  

RIESGO CAUSA MEDIDA PREVENTIVA 
Atrapamiento por vuelco 
de tractor y equipos 

El trabajo con tractor con 
equipos acoplados puede 
volcar al subir una pendiente 
acusada, por enganchar el 
apero a un punto demasiado 
alto. 
Elevación del centro de 
gravedad según se va 
llenando la tolva. 
Por forzar la máquina cuando 
ésta encuentra una 
resistencia fuerte. 
Al arrancar violentamente, 
desembragando y acelerando 
de golpe etc. 

Todos los tractores deben estar provistos de una cabina o un 
bastidor o un pórtico de seguridad, para evitar el 
aplastamiento del conductor en caso de vuelco. 
Si se produce el vuelco, procure cerrar el contacto para evitar 
el riesgo de incendio. 
Enganche los aperos y los remolques a la barra de tiro. 
No se arrime a las cunetas ni a los surcos. 
Cuando el tractor se encuentre una resistencia fuerte, no 
debe intentar vencerla. 
Se deben asegurar mediante cuerdas o cables las cargas para 
evitar sus desplazamientos en caso de frenazo.  
Se utilizará ropa de trabajo ajustada. 
Las pendientes deben bajarse a la misma marcha que se 
subirían. 
Evitar el trabajo en desniveles de más del 20%; en caso de 
que sea necesario hacerse, se pondrán los contrapesos 
adecuados antes de comenzar el trabajo.  
En el caso de parar el tractor en pendiente, poner el freno de 
mano, meter la primera marcha adelante en caso de subida o 
la marcha atrás si se trata de bajada. 
No aproximarse a las zanjas que drenan los laterales de las 
parcelas.  
Se guardará una distancia de seguridad de al menos 2 metros 
desde el extremo de las ruedas hasta los límites del campo y 
los cambios bruscos de nivel.  
Se deben acoplar los remolques en la posición más baja. 

Atrapamiento por o entre 
objetos 

Estos aperos y/o remolques 
son arrastrados y/o 
empujados por el tractor y en 
el acople del apero o la 
ejecución del trabajo,  puede 
producirse un atrapamiento 
entre el tractor y el apero o 
con partes móviles de los 
mismos. 

Los aperos deben llevar un dispositivo de desenganche 
automático para desacoplarse del tractor al encontrar una 
fuerte resistencia con el fin de evitar que éste se encabrite. 
Es peligroso situarse debajo del apero, suspendido por el 
sistema hidráulico, para realizar ajustes. 
Extreme las precauciones al acoplar el apero al tractor, ya 
que existe riesgo de quedar aprisionado. 
Regule el apero con el tractor parado, ya que existe riesgo de 
resultar atrapado por el apero si se realiza dicha operación 
con el motor en marcha y desde el puesto de conducción. 
Las partes móviles de los aperos deben estar protegidas por 
un resguardo metálico que impida las proyecciones de 
piedras u otros elementos, así como la posibilidad que 
alguien pueda introducir un pie o una mano en el caso que el 
equipo esté accionado y en funcionamiento. 
El acople de aperos a la unidad motriz (generalmente un 
tractor), se hará siguiendo las instrucciones de uso.  
Todo eje de transmisión de fuerza debe estar recubierto por 
un protector homologado. 

Atropellos, golpes o 
choques con vehículos 

Se pueden producir en el 
manejo del tractor y los 
equipos acoplados. 

El ayudante sólo se situará entre el tractor y los equipos 
acoplados en la conexión final del bulón, en el momento en el 
que el tractor se mueva hacia delante para el  alineamiento 
final.  
La aceleración y embrague no se efectuará con brusquedad.  
La persona que facilite el enganche de la máquina estará 
siempre visible durante la maniobra.  
No se puede transportar a ninguna persona en las máquinas y 
equipos que carecen de instalación adecuada para ello. 
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Proyección de 
fragmentos, partículas o 
líquidos a presión. 

Por la proyección de piedras, 
remolachas o componentes 
de los equipos de trabajo, 
incluyendo la proyección de 
líquidos a presión, gases o 
aire comprimido. 

Situarse apartado de la parte trasera de la máquina cuando 
está trabajando.  
Utilizar gafas y/o protección facial.  
 

Golpes y cortes por 
objetos o herramientas 

Posibilidad de lesiones por 
golpes o cortes con objetos  o 
piezas cortantes,  punzantes o 
abrasivas que se manipulan o 
no y con útiles o herramientas 
fijas en  máquina, portátiles o 
manuales. 

Utilizar las herramientas adecuadas a cada tarea. 
Utilizar guantes adecuados a la tarea que se va realizar. 
Mantener en buen estado de uso herramientas y equipos de 
trabajo. 
Mantener adecuadas condiciones de orden y limpieza en el 
lugar de trabajo.  
 

Caída de personas al 
mismo nivel 

Irregularidades de terreno, 
tropiezos por obstáculos, falta 
de orden y limpieza, 
inadecuada iluminación. 

Mantener el área de trabajo limpia y ordenada.  
Usar calzado adecuado con suela antideslizante. 

Accidentes de circulación Se pueden producir en la 
ejecución de los trabajos y en 
el tráfico vial. 

Deben cumplirse escrupulosamente las normas de 
circulación. 
Se circulará a velocidad moderada, 25 ó 40 Km/h según el 
modelo. 
No deben transportarse personas en el tractor y/o remolque, 
o cualquier otro equipo acoplado que no esté diseñado para 
ello. 
El remolque debe estar perfectamente señalizado, con sus 
luces indicadoras y señales reflectantes. 
Circule siempre bien arrimado a su derecha y facilite las 
maniobras de adelantamiento. 

Exposición a vibraciones Vibraciones del motor y falta 
de amortiguación en algunos 
casos en el asiento del 
conductor. 

Disponer en la cabina de un asiento regulable que posea una 
amortiguación cómoda y suficiente. 
Es recomendable la utilización de faja antivibratoria. 

Exposición a condiciones 
termohigrométricas 

La propia naturaleza del 
trabajo, en el campo, exige la 
exposición a las condiciones 
climatológicas de cada 
estación del año. 

Evitar la exposición a temperaturas extremas en el campo. 
Utilizar prendas de vestir adecuadas a las condiciones de 
temperatura y humedad en las que se desarrolle el trabajo. 
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COSECHADORA INTEGRAL: La cosechadora integral deshoja, descorona, arranca, limpia, 
recoge y traslada la remolacha al equipo de transporte que corresponda. 

RIESGO CAUSA MEDIDA PREVENTIVA 
Atrapamientos por o 
entre objetos 

Causados por la cosechadora 
integral o sus elementos, 
mecanismos rotatorios, 
engranajes, etc. 

No se utilizarán ropas holgadas.  
Las partes móviles estarán protegidas para evitar el acceso de 
cualquier parte del cuerpo a las mismas.  
En el caso de algún suceso inesperado (bloqueo de la 
maquinaria, saturación en los mecanismos, etc.) se dispondrá 
la máquina en área plana, se inmovilizará ésta, con el freno 
de mano igualmente; se pondrá una marcha en sentido 
inverso al desnivel y se parará el motor; sólo después se 
examinará qué sucedió.  
No intervenir en el curso de trabajo de la máquina.  
Las operaciones de repostaje, limpieza y/o lubrificación de la 
limpiadora cargadora se realizará con ésta parada y todos sus 
órganos paralizados 

Golpes y cortes por 
objetos o herramientas 

Labores de mantenimiento y 
limpieza. 

Utilizar guantes y gafas de protección.  
Los trabajos de limpieza y mantenimiento se llevarán a cabo 
con la máquina detenida, se debe desconectar la puesta en 
marcha y extraer la llave de contacto y además se calzará la 
máquina adecuadamente.  
Una vez terminados los trabajos de limpieza y mantenimiento 
se deben colocar adecuadamente todas las protecciones.  

Caída de personas al 
mismo nivel 

Desplazamientos por el área 
de trabajo, donde puede 
haber barro, poca 
iluminación, irregularidades 
del terreno, etc. 

Utilizar calzado adecuado a las condiciones del terreno. 
Transitar por zonas de paso libres de obstáculos y bien 
iluminadas. 
Mantener adecuadas condiciones de orden y limpieza en el 
lugar de trabajo. 

Caída de personas a 
distinto nivel 

Al acceder o descender de la 
cosechadora. 

No subir ni bajar de la cosechadora, en marcha. 
Los peldaños de la cosechadora, deben estar limpios y en 
adecuadas condiciones de uso. 

Proyección de 
fragmentos, partículas o 
líquidos a presión. 

Por la proyección de piedras, 
remolachas o componentes 
de los equipos de trabajo, 
incluyendo la proyección de 
líquidos a presión, gases o 
aire comprimido. 

Situarse apartado de las inmediaciones de la máquina cuando 
está trabajando.  
Utilizar gafas y/o protección facial.  
 

Atrapamiento por vuelco 
de máquina herramientas 

Debido a un vuelco de 
vehículo o maquinaria, por 
realizar trabajos en 
pendientes, elevación del 
centro de gravedad, etc. 

Extremar las precauciones en ascenso por pendientes 
pronunciadas y en trabajos laterales en pendiente. 
Evitar arrancar desembragando y acelerando de golpe. 
Evitar los giros bruscos máxime con remolque. 
Acentuar el cuidado en trabajos próximos a cunetas, zanjas, 
escalones y desniveles del terreno. 
Sin la adecuada experiencia, no se  trabajará nunca en 
solitario en áreas de ladera.   
Se  mantendrá una distancia de seguridad de al menos 2 
metros desde el límite de las ruedas hasta los extremos del 
campo y los cambios bruscos de nivel. 

Atropellos o golpes con 
vehículos en circulación 

Tanto en desplazamientos 
cómo en la ejecución del 
trabajo. 

Se deben respetar en todo caso las normas de circulación 
vial. 
Comprobar que frenos tanto de mano como hidráulico 
funcionan correctamente. 
Verificar antes de arrancar la ausencia de personas entorno al 
vehículo. 
Se debe conectar el girofaro antes de incorporarse a la 
circulación.  
Siempre que sea posible se circulará por el arcén. 
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Incendios Pueden producirse por la 
manipulación de 
combustibles, quema de 
rastrojos o incendios 
sobrevenidos causados por 
agentes naturales (tormenta 
eléctrica). 

Maquinaria y elementos eléctricos deben de estar 
conectados a tierra. 
Llevar a cabo en adecuadas condiciones el almacenamiento 
de combustibles. 
En caso de quema de rastrojos atender a los permisos 
administrativos y realizarlas en condiciones de seguridad. 
Se aconseja disponer de equipo de extinción de incendios en 
tractores y demás vehículos utilizados en las labores 
agrícolas.  
La operación de llenado del depósito, se hará con el motor  
parado, no se debe fumar y asegurarse que no existan llamas 
ni focos de calor en las proximidades de sustancias 
inflamables, ya que existe riesgo de incendio o explosión. 

Exposición a vibraciones Vibraciones del motor y falta 
de amortiguación en algunos 
casos en el asiento del 
conductor. 

Disponer en la cabina de un asiento regulable que posea una 
amortiguación cómoda y suficiente. 
Es recomendable la utilización de faja antivibratoria. 
En terrenos muy irregulares reducir la velocidad del vehículo. 

Exposición a condiciones 
termohigrométricas 

La propia naturaleza del 
trabajo, en el campo, exige la 
exposición a las condiciones 
climatológicas de cada 
estación del año. 

Evitar la exposición a temperaturas extremas en el campo. 
Utilizar prendas de vestir adecuadas a las condiciones de 
temperatura y humedad en las que se desarrolle el trabajo. 

Ruido Producido por la maquinaria 
en la ejecución del trabajo. 

La cabina de la cosechadora estará suficientemente 
insonorizada. 

Factores Psicosociales Puede verse afectada la salud 
del trabajador por cuestiones 
relativas a la situación laboral, 
como pudiera ser la 
organización, el contenido del 
trabajo, la realización de la 
tarea etc. 

Establecer pausas y descansos periódicos para la 
recuperación de la fatiga.  
Los lugares de descanso serán  cómodos y tranquilos  
Se deben reforzar los turnos de trabajo en periodos punta y 
determinadas épocas del año.  
Los trabajadores estarán formados e informados sobre las 
tareas a realizar  
No sobrecargar las jornadas con exceso de horas. 

 
 


