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RESUMEN 

La presente monografía estará destinada a identificar los riesgos 

derivados de la producción primaria del sector agrario para establecer buenas 

prácticas agrícolas en cuanto a la seguridad y salud de los trabajadores. 

La misma se llevara a cabo a través de la siguiente estructura: 

Capítulo I: Antecedentes 

Capítulo II: La actividad agraria 

Capítulo III: Riesgos laborales asociados a la actividad agrícola 

Capítulo IV: Buenas prácticas agrícolas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: Buenas Prácticas Agrícolas, Riesgos Laborales, Medidas 

Preventivas 
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INTRODUCCIÓN 

A los efectos de la presente monografía las Buenas Prácticas Agrícolas 

(BPA) se consideran como un conjunto de principios, normas y 

recomendaciones técnicas orientadas a cuidar la salud humana, proteger al 

medio ambiente y mejorar las condiciones de los trabajadores y su familia.1 

Teniendo en cuenta que en el sector agrario el trabajador debe 

enfrentarse individualmente al desarrollo de diversas tareas que pueden 

significar importantes riesgos para su seguridad y salud, se desarrollará en este 

documento una serie de recomendaciones entendidas como “Buenas Prácticas 

Agrícolas”. 

Los trabajadores agrícolas realizan una gran variedad de tareas y a su 

vez, se someten a factores ambientales adversos debidos a condiciones 

meteorológicas diversas y se exponen a un riesgo elevado derivado tanto por el 

uso de la maquinaria agrícola, como del uso de fitosanitarios y otras sustancias 

agroquímicas. 

Debido a las características que presenta el sector agrícola muchas veces 

las lesiones no se comunican, lo que generalmente termina desvirtuando las 

estadísticas sobre accidentes y lesiones profesionales sin reflejar la realidad de 

este sector. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Buenas Prácticas Agrícolas en Viñedos. Guía de Aplicación. Publicación Conjunta SAGPyA-INV-

IRAM - ARG/96-6-8/00. 
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CAPITULO I. Antecedentes. 

La agricultura constituye uno de los sectores más peligrosos en todo el 

mundo. En varios países, la tasa de accidentes mortales en la agricultura es el 

doble del promedio de todas las demás industrias. Según las estimaciones de 

la OIT, los trabajadores del mundo sufren 250 millones de accidentes cada 

año.2  

Argentina ratificó el Convenio 184, sobre la Seguridad y la Salud en la 

Agricultura en el año 2001, el cual fue adoptado en Ginebra, en la 89ª reunión 

CIT, el cual entró en vigor en Septiembre de 2003. El mismo en su Art. 4 inciso 

1 establece: “A la luz de las condiciones y las prácticas nacionales, y previa 

consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de 

trabajadores interesadas, los Miembros deberán formular, poner en práctica y 

examinar periódicamente una política nacional coherente en materia de 

seguridad y salud en la agricultura. Esta política deberá tener por objetivo 

prevenir los accidentes y los daños para la salud que sean consecuencia del 

trabajo, guarden relación con la actividad laboral o sobrevengan durante el 

trabajo, mediante la eliminación, reducción al mínimo o control de los riesgos 

inherentes al medio ambiente de trabajo en la agricultura.”3 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 OIT (Organización Internacional del Trabajo).  Seguridad y Salud en la Agricultura. Junio 2000. 

 

3 OIT. (Organización Internacional del Trabajo)Convenio relativo a la seguridad y la salud en la 

agricultura. Ginebra, 89ª reunión CIT  junio 2001). 
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CAPITULO II. La actividad agraria. 

Debido el incremento sostenido en la producción del sector agrícola, la 

cantidad de trabajadores ha ido en aumento, los cuales en algunos casos son 

permanentes, pero en la mayoría son temporales. 

El avance tecnológico y de mercado del sector en lugar de relacionarse a 

una disminución en de los accidentes, sigue una de las áreas de la economía 

más riesgosas, ya que ha significado introducir nuevos peligros en el trabajo, 

resultado de la mecanización de algunas labores y la falta de capacitación al 

respecto.  

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala: “El trabajo 

agrícola se cuenta entre los más peligrosos del mundo. Los tractores, las 

cosechadoras y demás maquinaria pesada provocan la mayoría de las lesiones 

y de las muertes del trabajo en este sector. La utilización cada vez mayor de 

sustancias químicas mata e incapacita a miles de personas a través de la 

exposición continuada, los accidentes o el uso indebido de las mismas”.4 A esta 

realidad se suma el hecho de que muchas empresas presentan grandes 

dificultades para cumplir con las normas exigidas por la legislación, en materia 

de condiciones de trabajo, seguridad y salud, dada la cantidad de trabajadores 

que usualmente contratan. 

Se puede decir que el incumplimiento de las normas tiene su origen, en 

gran medida, en el bajo nivel de educación (tanto de empleadores como de 

trabajadores), unido a las costumbres arraigadas culturalmente en el campo y 

que persisten en estas empresas y por la escasa participación de los 

trabajadores en los avances de esta rama de la economía.  

Se obtiene como resultado, entre otras cosas, el desconocimiento de 

deberes y derechos por parte de ambos actores.  

                                                 
4 OIT. Informacion sobre agricultura disponible en castellano en el siguiente link: http:// 

www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--- dcomm/documents/ publication/ wcms_067557.pdf 
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El desconocimiento de temas relacionados con la seguridad y salud, lleva 

a empleadores y trabajadores a ignorar los riesgos y la gravedad de sus 

efectos, hecho que incide en la ausencia de acciones preventivas en los 

puestos de trabajo. Tal como se mencionaba anteriormente, la experiencia 

laboral agrícola, los hábitos y costumbres arraigadas en la forma de hacer las 

cosas, son factores que juegan en contra de una cultura preventiva.5 

II.1 Características laborales del sector agrario6 

Los trabajadores del sector agrario presentan características propias en la 

realización de su trabajo, que les diferencian del resto de los sectores 

profesionales. 

Algunas de las condiciones laborales específicas de la agricultura que los 

caracterizan son: 

 Carácter familiar de la explotación agraria.  

 En la agricultura, los trabajadores pueden ser asalariados permanentes 

(aquellos que trabajan para un empleador en forma indefinida y que reciben 

remuneración); asalariados temporales (aquellos que trabajan para un 

empleador por una obra o faena, y que reciben remuneración), trabajadores 

permanentes del hogar (quienes viven en el hogar del empleador, trabajan para 

él y no reciben remuneración), y trabajadores temporales del hogar (quienes 

trabajan por obra o faena, viven en el hogar del empleador y no reciben 

remuneración). Mientras más pequeña sea la empresa, emplea 

predominantemente a familiares y, a medida que aumenta su tamaño, crece su 

capacidad de contratar trabajo asalariado. 

 

 La exposición a las condiciones climáticas, dado que la mayoría de las 

tareas se realizan al aire libre. 

  La mayor parte del tiempo, un gran sector de los trabajadores agrícolas 

realiza su labor al aire libre, bajo luz solar total o parcial, sujeto a variaciones 

                                                 
5 Buenas Prácticas Agrícolas en Viñedos. Guía de Aplicación. Publicación Conjunta SAGPyA-INV-

IRAM - ARG/96-6-8/00. 
6 OIT (Organización Internacional del Trabajo).  Seguridad y Salud en la Agricultura. Junio 2000. 
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climáticas, cambios estacionales, temperaturas extremas, humedad, 

precipitaciones y viento, entre otras.  

De esta realidad surge que los principales riesgos están relacionados con 

la exposición prolongada a la radiación ultravioleta y a un ambiente de trabajo 

con temperaturas extremas, muy frías en invierno o muy elevadas en verano. 

 

 El tipo de posturas de trabajo y la duración de las actividades que se 

realiza. 

 El trabajo agrícola implica la realización de trabajos pesados y otros de 

naturaleza más sedentaria y repetitiva. Ambas situaciones implican adoptar 

posturas que amenazan el bienestar corporal de los campesinos. Trabajar 

encorvados, con los brazos extendidos, de pie y en posturas generalmente, 

incómodas es más común en las pequeñas empresas agricultoras, que 

recurren en gran medida al trabajo manual, a diferencia de las grandes firmas 

donde muchos de los procesos están mecanizados. 

 

 El contacto con animales y plantas.  

El contacto con animales y plantas exponen a los trabajadores a 

mordeduras, envenenamientos, infecciones, enfermedades parasitarias, 

alergias, intoxicaciones y otros problemas de salud. 

 

 La utilización de productos químicos. 

 La exposición a plaguicidas y productos agroquímicos es uno de los 

riesgos de mayor gravedad para la salud de los trabajadores en este sector, ya 

que contienen sustancias químicas que pueden producir daños cuando son 

manipulados y aplicados sin cumplir las medidas de seguridad necesarias. 

Idealmente, el riesgo debe ser reducido al máximo en su origen o, en caso 

contrario, es necesario proteger al operador con medidas colectivas o 

individuales, como el uso de elementos de protección personal.  

 

 La diversidad de las tareas realizadas por una misma persona.  

 Hay gran cantidad y variedad de trabajos que se realizan en este sector 

productivo. El trabajador del campo desarrolla generalmente múltiples tareas 

(conducción de tractores; manejo de maquinaria agrícola; uso de plaguicidas y 
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otros productos químicos; reparaciones en taller; manipulación y almacenaje de 

cargas, etc.)   

 

 El carácter estacional del trabajo y la urgencia de la ejecución de ciertas 

labores en períodos definidos. 

 Muchas de las tareas agrícolas son de temporada, por lo que si bien hay 

periodos de descanso, en las campañas se trabajan de manera intensiva para 

acabar dentro de los límites que la naturaleza impone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

CAPITULO III. Riesgos laborales asociados a la actividad agrícola7,8 

El riesgo laboral es la posibilidad de que, bajo determinadas 

circunstancias, un trabajador sufra un daño derivado de su trabajo, sea un 

accidente o una enfermedad. 

La agricultura constituye uno de los sectores más peligrosos en todo el 

mundo. El uso intensivo de maquinaria, plaguicidas y otros productos 

agroquímicos han aumentado los riesgos. Máquinas como tractores y 

segadoras presentan las mayores tasas de frecuencia de lesiones graves y de 

mortalidad.  

La exposición a plaguicidas y otros productos agroquímicos constituye 

uno de los principales riesgos profesionales. Estos provocan intoxicación y 

muerte, y en algunos casos, cáncer profesional y trastornos de la función 

reproductora.  

Los datos oficiales sobre la incidencia de los accidentes y las 

enfermedades del trabajo son imprecisos y están notoriamente subestimados. 

En muchos países los sistemas de notificación y de indemnización pueden 

excluir al sector agrícola o a algunas categorías de trabajadores agrícolas.  

Las enfermedades crónicas causadas por el ruido, las vibraciones y una 

baja exposición a polvos orgánicos o a plaguicidas son más difíciles de evaluar 

debido a sus efectos a largo plazo y a sus síntomas no específicos.  

Los trabajadores rurales, presentan una alta frecuencia de lesiones y de 

enfermedades y no tienen un acceso adecuado a los servicios de salud. En su 

gran mayoría casi no poseen educación, formación o acceso a la información 

sobre los riesgos relacionados con sus trabajos. 

                                                 
7 Seguridad y salud laboral en pequeñas empresas agrícolas Regiones del Libertador. Bernardo O`Higgins 

y Del Maule. Celina Carrasco Oñate Psicóloga social. Santiago, mayo 2013 

 
8 Tareas Agrarias. Riesgos y Prevención. Carmelo Pérez de Larraya. Servicio de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo y Formación 
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En función de lo expuesto cabe destacar que es evidente que la 

maquinaria ha contribuido a atenuar el carácter fatigoso de las tareas agrícolas, 

pero a su vez ha aumentado los accidentes relacionados con la utilización 

inadecuada de los equipos de protección y la escasa atención prestada a la 

prevención y la capacitación en materia de seguridad. La mecanización es la 

causa de la mayoría de las lesiones profesionales. 

Casi todas las demás lesiones que se producen en agricultura están 

relacionadas con el uso de productos químicos. Una vez más, el nivel de riesgo 

es mayor para los países en desarrollo, habida cuenta de la falta de medios 

para costear la compra de equipo de protección y la falta de conocimientos 

sobre los peligros que entrañan estas sustancias. 

III.1 Riesgos asociados al uso del tractor. 

El continuo progreso en la mecanización agraria generó que las máquinas 

sean cada vez más complejas y que hayan surgido nuevos peligros y un mayor 

número de accidentes. 

Las máquinas agrícolas, junto con las grandes ventajas que representan a 

la explotación agraria (incremento de la productividad, posibilidad de realizar 

las labores de un modo rápido, reducción de costos, etc.) tienen también sus 

inconvenientes y peligros. 

Cada vez se exigen equipos de mayor rendimiento, siendo las máquinas 

normalmente accionadas por un solo operario, por lo que el trabajador agrícola 

debe realizar su labor en solitario, a la intemperie y aislado. 

La mayoría de estos accidentes se producen como consecuencia de fallas 

humanas, como ignorar advertencias, falta de instrucciones o instrucciones 

equivocadas, así como errores al seguir las normas de seguridad, o 

simplemente ignorar estas normas para ganar tiempo. 

La maquinaria agrícola está considerada como vehículo de tipo industrial, 

posee una elevada potencia, y en la mayoría de los casos, es de grandes 

dimensiones. Suele llevar elementos cortantes y/o punzantes, incrementándose 
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así su peligrosidad, motivo por el que es aconsejable conducirlos a velocidad 

moderada, respetando las normas de circulación, y por personas que hayan 

superado un curso específico de capacitación. Igualmente su mantenimiento 

debe realizarse por personal cualificado y con la máxima precaución. 

No obstante, la modernización del tractor ha traído mejoras para el 

trabajador agrario. Una mejora, de tipo estructural, ha sido la introducción del 

arco de seguridad. 

Las mejoras introducidas en estas máquinas han aumentado 

considerablemente el nivel de seguridad y, en consecuencia, reducido el riesgo 

de accidente derivado de su uso en las labores agrícolas, destacando las 

mejoras estructurales que suponen la introducción del arco de seguridad y la 

cabina antivuelco. 

III.1.1 Riesgo por vuelco 

Este tipo de riesgo es el más destacado por las graves consecuencias 

que provoca. Ya sea un vuelco lateral, trasero o empinamiento, siempre se 

origina debido a una pérdida de equilibrio del tractor. Esto se produce en 

pendientes o terrenos sinuosos, por una mala distribución de cargas o de 

aparejos y por maniobras inseguras como giros bruscos de la parte delantera.  

III.1.2 Riesgo por atrapamiento 

En las operaciones de mantenimiento y en el enganche de un tractor a 

una máquina cualquiera puede crearse una zona potencial de aplastamiento, o 

el caso en el que un individuo es atrapado por el tractor contra un elemento 

rígido, en general, las paredes de las naves y almacenes. 

III.1.3 Riesgo por atropello 

Este riesgo está asociado siempre a paradas y estacionamientos 

defectuosos. 

III.1.4 Riesgo por ruido 
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El sonido es la sensación auditiva producida por una onda acústica. 

Cuando el sonido comienza a ser desagradable y molesto para el oído, 

entonces puede hablarse de ruido. 

El ruido se propaga por el aire a través de ondas acústicas que entran en 

el oído, presionan el tímpano y llegan al cerebro quien los identifica y procesa. 

Los tractores (y la maquinaria agrícola) emiten una cierta cantidad de 

ruido provocado especialmente por los motores de explosión. Este ruido 

intenso y repetitivo al que el trabajador está expuesto a lo largo de su vida 

laboral, puede producir ciertas lesiones más o menos graves y frecuentemente 

irreversibles. 

Los conductores de tractores, sin instalación de cabinas homologadas, 

están sometidos a niveles de ruido superiores a 85 dB, el nivel para 8 horas a 

partir del cual se deben suministrar protecciones auditivas, es a partir de 85 dB. 

El ruido intenso y continuo puede generar sordera (reversible e 

irreversible), pérdida de audición progresiva, manifestaciones de tipo nervioso, 

como irritabilidad, insomnio, falta de atención, aumento de la presión arterial, 

etc. Por lo tanto si no se dispone de una cabina que reduzca significativamente 

los niveles sonoros se recomienda el empleo de protectores auditivos, y un 

control médico con pruebas audiométricas. 

III.1.5 Riesgo por vibraciones 

Son producidas por las propias vibraciones del motor y las irregularidades 

del terreno, aunque en algunos casos se deben también a la falta de 

amortiguación del asiento del conductor. 

III.1.6 Riesgo por trabajo a la intemperie 

El trabajo realizado al aire libre puede implicar situaciones extremas de 

calor, frío y la exposición a picaduras de insectos. Las características del medio 

en el que los agricultores realizan su actividad hacen que  existan algunos 
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riesgos asociados a ellas, pudiendo clasificarse este tipo de riesgos en función 

de dos criterios: 

• Riesgos derivados de las condiciones climáticas 

• Riesgos derivados del contacto con animales del medio en el que se realiza la 

actividad 

III.1.6.1 Riesgos derivados de las condiciones climáticas: calor. 

La actividad física del hombre genera un calor que el propio organismo 

acumula: la magnitud de ese calor puede ser muy importante en el caso de que 

el trabajador realice una actividad física intensa. Cuando se pretende analizar 

el riesgo para la salud derivado de una situación térmicamente agresiva, la 

agresión debe tener en cuenta tanto las características térmicas del ambiente 

como la intensidad del trabajo realizado. La exposición prolongada a altas 

temperaturas provoca estrés por calor que deviene en agotamiento, calambres 

musculares, sarpullidos, alergias y enrojecimiento de la piel, consecuencias de 

los efectos del calor (insolación, deshidratación, acaloramiento o golpe de 

calor). 

III.1.6.2 Riesgos derivados de las condiciones climáticas: frío. 

La exposición al frío intenso, aun por periodos breves, puede producir 

congelación. La congelación se localiza preferentemente en la periferia del 

cuerpo, siendo las zonas más afectadas las mejillas, nariz y orejas, ya que el 

rostro no suele cubrirse. Los dedos de las manos y los pies también pueden 

sufrir congelación. 

Otra forma de lesión local por frío es el pie de trinchera, proceso originado 

por la exposición crónica al frío, el cual se ve agravado por el empleo de 

calzado ajustado. 

La más grave consecuencia de la exposición al frío es la hipotermia, que 

consiste en una pérdida de calor corporal. La disminución de la temperatura 

cerebral produce confusión, seguida de incoordinación, incapacidad para 
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mantener el ritmo de trabajo y aletargamiento. En casos extremos, pero raros, 

puede sobrevenir la muerte. El riesgo que comporta la exposición al frío 

depende de dos variables: la temperatura del aire y la velocidad del viento. 

Cuanto más baja sea la temperatura y más alta la velocidad, mayor será el 

riesgo. 

De esta manera, las molestias mas graves son la hipotermia, alteración 

de la motricidad fina de manos, dedos y antebrazos; igualmente aumentan los 

riesgos de contraer enfermedades e infecciones respiratorias, problemas 

reumáticos y circulatorios, accidentes por perdida de motricidad de 

extremidades superiores e inferiores. 

III.1.6.3 Riesgos derivados del contacto con animales del medio en el que se realiza la 

actividad. 

También representa una causa de accidente en el sector agrario, aunque 

podría afirmarse que son riesgos que están en vías de desaparición, en buena 

medida por los cambios que se han producido en la realización de las labores 

agrícolas (mecanización), y por las mejoras que se han producido en la 

vestimenta utilizada por los trabajadores agrícolas. 

III.1.7 Riesgos derivados del uso de productos químicos 

Actualmente los productos químicos permiten lograr una agricultura eficaz 

y rentable, tanto los plaguicidas para la eliminación de las plagas que dañan los 

cultivos como los fertilizantes que ayudan a que esos mismos cultivos se 

desarrollen en las mejores condiciones y sean suficientemente productivos y 

sanos. 

III.1.7.1 Riesgos de exposición a agentes químicos fitosanitarios 

Durante la aplicación de agentes químicos fitosanitarios existe una amplia 

gama de riesgos. Los riesgos que supone la manipulación de estas sustancias 

dependerán en gran medida tanto de las características del producto como de 

las peculiaridades de la persona que los manipula o del medio ambiente en que 

trabaja, tales como intoxicaciones agudas, manifestándose síntomas graves en 
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poco tiempo; intoxicaciones crónicas producidas por exposiciones repetidas y 

frecuentes, con síntomas de menor gravedad y de larga duración; quemaduras 

debidas al carácter ácido o alcalino de algunos productos o mezclas; 

reacciones alérgicas a la materia activa o alguno de los coadyuvantes con los 

que se formula el producto comercial; ciertas enfermedades mutagénicas o 

degenerativas como el cáncer o ciertas malformaciones congénitas que se 

sospecha pueden ser producidas por la exposición a lo largo del tiempo a 

ciertos preparados; incendios o explosiones y se debe destacar la exposición 

por adsorción dérmica debido a la gran cantidad de tareas manuales que se 

realizan en este tipo de actividades. 

III.1.7.2 Riesgos de exposición a agentes químicos fertilizantes 

Los fertilizantes son sustancias de orígenes orgánicos o químicos, 

naturales o sintéticos, utilizados en la agricultura para aumentar la fertilidad del 

suelo y mejorar el crecimiento vegetal. 

Uno de los rasgos característicos del proceso de modernización ha sido la 

sustitución del abono orgánico (estiércol) utilizado en la agricultura tradicional 

por los fertilizantes químicos de síntesis. 

Los riesgos relacionados al uso de fertilizantes son irritaciones en piel, 

mucosas, ojos producidas por el contacto con sustancias como amoniaco 

anhidro, nitrato amónico, cinamida cálcica, sulfato amónico superfosfato, 

fosfato bicálcico, sulfato potásico, gas amoniaco en concentraciones bajas. En 

concentraciones mayores produce irritación severa de pulmones y tos áspera; 

quemaduras en piel y mucosas producidas por el contacto con sustancias 

como cloruro potásico; asfixia producida por sulfato potásico, dióxido de 

carbono; explosión producida por el nitrato amónico e infecciones producidas 

por el estiércol y mareos y dolor de cabeza producidos por el dióxido de 

carbono, gas metano, sulfuro hidrógeno. 

III.1.8 Riesgo por sobreesfuerzos, cortes y caídas 

A pesar del proceso de mecanización, una de las operaciones que más 

frecuentemente se realizan en la actividad agraria, es el levantamiento y 
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transporte de cargas más o menos pesadas, conocida como manipulación 

manual de cargas. Esta actividad añadida a las también frecuentes posturas 

forzadas que se mantienen en las labores agrícolas, pueden dar lugar a una 

multitud de lesiones especialmente localizadas en la espalda, como lumbalgias, 

dorsalgias, hernias discales, lumbociáticas, etc. 

El trabajo físico de cualquier clase causa fatiga, la cual aumenta a su vez 

el riesgo de accidente. En la mayoría de los casos se producen graves lesiones 

debidas al uso de técnicas no adecuadas para elevar y transportar cargas a 

mano cuando el trabajador padece ya algún mal físico, el cual constituye un 

factor que predispone al accidente. 

Los efectos del esfuerzo físico crónico en la espina dorsal vienen a ser los 

mismos que los del proceso de envejecimiento.  
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CAPITULO IV. Recomendaciones de buenas prácticas agrícolas9 

Para lograr BPA se requiere que tanto las empresas/productores, los 

organismos responsables, como los trabajadores adopten responsabilidades. 

Principalmente se necesitan medidas de fondo tales como mejorar los sistemas 

de estadísticas sobre accidentes, lesiones del trabajo y enfermedades 

profesionales; establecer un sistema adecuado de inspección en la agricultura, 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo al nivel de la empresa, servicios 

de salud e infraestructura adecuados, extensión de los programas de desarrollo 

rural existentes con la incorporación de un componente de seguridad y salud 

en el trabajo. 

Uno de los pilares básicos para toda empresa que quiera colaborar con 

las buenas prácticas en prevención de riesgos laborales es la elaboración de 

un plan donde deben quedar reflejados principios rectores de la organización 

en cuanto a prevención, seguridad y salud. Este documento requiere del 

establecimiento de una política de Prevención de Riesgos Laborales de 

aplicación a todos sus trabajadores e instalaciones. 

Es importante citar nuevamente el Convenio Nº 184 de la OIT y la 

Recomendación Nº 192 sobre Seguridad y Salud en la Agricultura, en los 

cuales sus disposiciones plantean que, considerando el tamaño de la 

explotación agrícola y la naturaleza de la actividad, el empleador debe realizar 

evaluaciones apropiadas de los riesgos para la seguridad y salud de sus 

trabajadores, adoptando las medidas de protección necesarias para garantizar 

la seguridad y el respeto de las normas de salud y protección de las 

personas.10 

Esto implica formar a sus trabajadores en materia de seguridad y salud 

laboral, en especial sobre aquellos riesgos específicos relacionados con su 

labor y entregarles las medidas de protección necesarias, considerando su 

nivel de instrucción; cumplir las normas de seguridad en relación a maquinaria 

                                                 
9 Seguridad y salud laboral en pequeñas empresas agrícolas Regiones del Libertador. Bernardo O`Higgins 

y Del Maule. Celina Carrasco Oñate Psicóloga social. Santiago, mayo 2013. 
10 Organización Internacional del Trabajo. C184. Convenio sobre la seguridad y la salud en la agricultura.  

Ginebra, Suiza. 2001. 
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agrícola, protección personal y uso de herramientas e implementos; incluir 

señales de advertencia de peligro, y asegurarse de que sean usadas por 

personal capacitado; así como reducir los riesgos de infección, alergia o 

intoxicación por la manipulación de sustancias químicas o agentes biológicos. 

A continuación se presentan las medidas preventivas consideradas como 

BPA, asociadas a cada uno de los riesgos: 

IV.1 Medidas preventivas para los riesgos identificados11 

IV.1.1 Normas Generales de Prevención en el uso del tractor. 

• El tractor sólo debe ser manejado por personas que hayan seguido un curso 

de capacitación.  

• Utilizar el tractor únicamente en trabajos a los que está destinado. 

• Hacer las correspondientes verificaciones, indicadas en el manual de 

instrucciones, antes de su utilización. 

• No transportar personas en el tractor, ni en el remolque. 

• No abandonar el tractor con el motor en marcha o con las llaves puestas. 

• Procurar llevar ropa ajustada para evitar atrapamientos. 

• Todos los tractores deben estar provistos de una cabina, bastidor o pórtico de 

seguridad. 

• Si el tractor no dispone de cabina, sino de bastidor, es conveniente que el 

conductor use casco de seguridad. 

• Evitar los riesgos de incendio o de explosión con los combustibles en el 

momento de abastecer el tractor. Es conveniente llevar extintor de incendios. 

• Seguir el proceso recomendado para los arranques y desconexión del tractor. 

                                                 
11 Comité de Agricultura de la FAO (COAG), 17° período de sesiones, Roma 13 de marzo – 4 de abril de 

2003; "Elaboración de un marco paras las buenas prácticas agrícolas".  Documento COAG 2003 BPA. 
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• Si el tractor encuentra una resistencia fuerte, no intentar vencerla. 

• No transitar cerca de las cunetas o pendientes. 

IV.1.2 Medidas preventivas asociadas al riesgo por vuelco 

Para evitar el vuelco es imprescindible recordar unos conceptos importantes: 

• A mayor distancia entre ruedas (longitud de ejes) mayor seguridad. No 

obstante debe ser compatible con el cultivo. 

• Efectuar el enganche de remolques pesados en el punto más bajo. 

• Adecuar la velocidad a la operación y al terreno. 

• No transitar en las proximidades de taludes, orillas de las zanjas u otras 

depresiones. Se recomienda circular a una distancia prudencial. 

• Una cuesta acentuada se subirá marcha atrás y se bajará hacia adelante, de 

manera que el tractor siempre se colocará en la misma dirección y sentido. 

IV.1.3 Medidas preventivas asociadas al riesgo por atrapamiento 

• Cuando varias personas proceden al ensamblado de una máquina, deben 

estar alertadas y trabajar coordinadamente sobre los posibles riesgos, 

sabiendo en todo momento la posición de cada uno (empleando instrucciones y 

señas simples de comunicación). 

• Es importante asegurarse de que todas las protecciones de las piezas móviles 

están en su lugar y se encuentran en buen estado. 

• Comprobar colocación de espejos e inexistencia de ángulos muertos. 

• Asegurarse de que no hay ninguna persona en el radio de maniobra del 

tractor-apero. 

• Al detener el tractor, colocar el apero en el suelo. 

IV.1.4 Medidas preventivas asociadas al riesgo por atropello 
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• Comprobar que todos los espejos están colocados y que no existen ángulos 

muertos. 

• Jamás se debe arrancar el tractor deslizándolo por una pendiente. 

• Evitar el estacionamiento en cuestas o pendientes pronunciadas. 

• No abandonar el tractor con las llaves puestas. 

• No subir o bajar del tractor estando en marcha. 

• Al maniobrar, asegurarse de que alrededor del vehículo no hay personas, 

especialmente niños. 

• Prestar más atención si el tractor está dotado de una cabina silenciosa. 

• Al terminar de utilizarlo: 

- apagar el motor antes de bajar, 

- poner el freno de mano, 

- colocar las cuñas en las ruedas, 

- desconectar la toma de fuerza, 

- poner todas las palancas de velocidad en punto muerto. 

IV.1.5 Medidas preventivas asociadas al riesgo por ruido 

• Adquirir una maquinaria agrícola que emita un nivel de ruido lo más bajo 

posible dentro de la gama existente. 

• Optar, en la medida de lo posible, por las máquinas provistas de cabina 

cerrada. 

• Proporcionar y usar protectores auditivos.  

• Realizar rotaciones o cambios periódicos en las labores del personal si fuera 

posible. 

• Someterse periódicamente a exámenes médicos. 
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IV.1.6 Medidas preventivas asociadas al riesgo por vibraciones 

• Usar asientos en perfectas condiciones, con reposa-brazos y respaldo 

adecuados. 

• Ajustar el asiento para evitar dolencias de espalda. 

• Comprobar la altura y profundidad del asiento, altura y ángulo del respaldo, 

movimiento hacia delante y atrás, y posibilidad de giro (especialmente si se 

pasan periodos prolongados de  tiempo mirando hacia atrás). 

• Comprobar que el asiento absorba vibraciones (buena amortiguación). 

• Bajarse del tractor cada hora más o menos, y hacer algo activo durante 5-10 

minutos. 

• Es también recomendable el uso de fajas anti-vibratorias. 

IV.1.7 Medidas preventivas asociadas a riesgos derivados del calor 

• Informar a los trabajadores sobre los riesgos de exposición a los rayos UV de 

origen solar y sus efectos dañinos a corto y largo plazo. 

• Publicar diariamente, y en un lugar visible, el índice de UV señalado por la 

Dirección Meteorológica y, a partir de esta información, aplicar las medidas de 

control, incluyendo el uso de elementos de protección personal. 

• Identificar a los trabajadores expuestos y verificar la efectividad de las 

medidas de protección aplicadas. 

• Las medidas específicas para este riesgo son:  

- realizar el sombraje de los lugares de trabajo a fin de disminuir la 

radiación UV dentro de lo posible, 

- organizar las labores reduciendo el trabajo en las horas de mayor riesgo 

(entre 13 y 15 horas). 
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• Los trabajadores deben contar con elementos de protección personal como 

gorros, lentes, protector solar y ropa adecuada. 

• Aumentar la ingesta de agua y sal para compensar las pérdidas que se 

producen con el sudor. 

• Realizar descansos para su aclimatación. 

• En caso de insolación o de agotamiento por calor, debe llamarse al médico. 

Mientras llega, hay que llevar al afectado a un lugar sombrío y fresco, darle de 

beber agua con algo de sal, aflojarle la ropa y ponerle compresas frías en la 

cabeza. 

IV.1.8 Medidas preventivas asociadas a riesgos derivados del frío 

La mejor medida es utilizar ropa de abrigo y guantes adecuados. Los pies y la 

cabeza son las partes del cuerpo más expuestas al frío. 

• Se debe procurar mantener los pies siempre secos y protegidos con calzado 

de abrigo e impermeable al agua. 

• Protegerse la cabeza con un gorro de lana u otra prenda similar. 

• Si se presentan síntomas de congelación se deberá proceder de la siguiente 

forma: 

- Llevar al accidentado a un lugar templado y abrigarlo. Avisar al médico. 

- Darle bebidas calientes con azúcar, pero sin alcohol. 

- Evitar calentar bruscamente la zona congelada. 

IV.1.9 Medidas preventivas asociadas al riesgo por contacto con animales  

• Si se es alérgico a las picaduras de algún insecto, informar al responsable de 

la explotación. 

• Disponer de botiquín con lo necesario y en lugar cercano. 
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•En caso de accidente con algún animal salvaje, se deberá acudir 

inmediatamente al médico. 

IV.1.10 Medidas preventivas asociadas a riesgos de exposición a agentes 

químicos fitosanitarios 

• Respetar los plazos de seguridad de aplicación de los productos. 

• Verificar la dirección del viento. 

• Emplear los equipos de protección individual adecuados 

• Tener en cuenta que la aplicación de herbicidas o plaguicidas mediante 

discos centrífugos es más segura que mediante pulverizadores en barra. En los 

primeros, la dispersión hacia el trabajador es más difícil por estar los discos 

protegidos con boquillas mediante sus tambores. 

• Proteger las partes del cuerpo que puedan entrar en contacto con las 

sustancias (manos, ojos, piel) con guantes, gafas protectoras y ropa de trabajo. 

• Utilizar máscaras provistas de filtro para las vías respiratorias cuando así lo 

indique la etiqueta del envase. 

• Ventilar los locales donde se almacenen fertilizantes orgánicos. 

• Evitar las fuentes de calor y fuego cercanas en los locales. 

• Limitar la manipulación a personal con heridas u otras lesiones en la piel que 

pudieran ser causa de infección. 

• Vacunar periódicamente, al personal que manipule estas sustancias. 

• Utilizar y almacenar los fertilizantes lejos de los pozos y cursos de agua 

potable. 

• Reemplazar los elementos defectuosos o rotos del equipo (conexiones, 

válvulas, mangueras, etc.). 
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IV.1.11 Medidas preventivas asociadas al riesgo por sobreesfuerzos, cortes y 

caídas 

• Se deberá emplear el número de trabajadores necesario para la manipulación 

de materiales y herramientas en la labor agrícola. 

• Durante el empleo de las herramientas manuales se recomienda emplear 

herramientas apropiadas adaptadas a la tarea que evite posiciones fijas 

inapropiadas. 

• Utilizar EPP apropiados (guantes-zapatos de seguridad)  

• Evitar cargas excesivas y realizar pausas periódicas. 

• Tener especial cuidado durante las labores de carga y descarga de cestos 

para disminuir el riesgo de caídas, 

• Utilizar calzado apropiado. 
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CAPITULO V. Conclusiones  

Con las pautas que en la presente monografía se plantean no se pretende 

modificar los procesos productivos, sino generar sencillos cambios de actitud 

en la organización y en la predisposición ante actos rutinarios en el trabajo, con 

el objeto de disminuir los accidentes laborales del sector.  

Se debe lograr concientizar a los empleadores que las buenas prácticas 

en prevención de riesgos laborales son de aplicación inmediata, reducen la 

siniestralidad laboral y generan ahorros a los empresarios.  

Además se considera fundamental que los empleadores se instruyan 

respecto a los riesgos que se encuentran presentes en sus actividades, con el 

fin de que se realicen las inversiones necesarias en cuanto a compra de 

elementos de protección personal, revisión de equipos y capacitaciones a sus 

trabajadores. 

Esta es una buena manera de comprender que no es necesario buscar 

grandes ni costosas soluciones para una problemática que puede ser corregida 

con Buenas Prácticas Agrícolas. 
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