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Caídas
Las caídas son el segundo accidente en importancia al que están ex-
puestas las personas que manejan maquinaria agrícola. Se producen al 
subir y bajar del tractor, al no utilizar los dispositivos de agarre, al saltar 
del tractor y al subir y bajar del tractor en marcha.

Los equipos de trabajo suelen tener una altura considerable y el acceso 
al puesto de conducción se realiza me-
diante peldaños, donde los resbalones, 
principalmente al bajar, acaban en caí-
das que provocan lesiones, torceduras y 
esguinces. )

Estos resbalones o los tropiezos con al-
guna pieza o parte de los aperos y resto 
de equipos, aunque no son inusuales, no 
suelen tener consecuencias graves. Aho-
ra bien, no debemos olvidar que las caí-
das no se producen solo al bajar y subir 
de la maquinaria, sino también al saltar 
de ella.

Los remolques y resto de equipos de tra-
bajo suelen contar con dispositivos de 
agarre y/o peldaños muy básicos o no 
tener, porque no son para transportar 
o desplazar personas. Sin embargo, en 
las ocasiones que es necesario subirse 
(mantenimiento, arreglos, comprobar 
cargas, etc.), la forma más común de ba-
jar de ellos es saltando al suelo, y, al igual 
que si saltas del tractor, da lugar a acci-
dentes con consecuencias más graves e 
incluso mortales, si a la distancia al suelo 
se suma que la máquina esté en movi-
miento (ver ficha 5 Golpes y atropellos). 
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La mejor manera de evitar las 
caídas al subir o bajar de un tractor 

o cualquier máquina agrícola es 
seguir la norma de los tres puntos 

de apoyo:

Al menos tres de las cuatro 
extremidades deben estar 

firmemente colocadas sobre 
escalones y agarraderas

Imagen propiedad de ISTAS.
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FACTORES DE RIESGO 

n  Bajar y subir con el tractor en marcha.
n  Bajar del tractor de frente.
n  Carecer de peldaños de acceso a la ca-

bina.
n  Peldaños sucios o resbaladizos (fango, 

agua, aceite, etc.).
n  No disponer de puntos de agarre o asi-

deros.
n  Calzado inapropiado.
n  Guardar herramientas, pasadores de 

enganche, tensores, etc., en el suelo 
de la cabina.

n  Permanecer en zonas no habilitadas 
para el transporte de personas. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

n  Apagar el motor del trac-
tor antes de bajarse. 

n  No subir o bajar con el 
tractor en marcha.

n  Subir y bajar siempre de 
cara al tractor.

n  No saltar desde la cabina 
del tractor, el remolque o 
cualquier otro equipo de 
trabajo.

n  Seguir SIEMPRE la nor-
ma de los tres puntos de 
apoyo.

n  Puntos de apoyos cómo-
dos, eficaces (antidesli-
zantes) y en buenas con-
diciones. 

n  Utilizar los equipos de protección individual (EPI) adecuados: botas de seguridad, de media caña y anti-
deslizantes. 

n  NUNCA trasladarse o situarse sobre peldaños, brazos, guardabarros u otra parte de remolques o aperos.
n  No se debe transportar personas fuera de la cabina.
n  Formación en el uso de la maquinaria agrícola.

Te puede interesar
Tareas agrarias. Riesgos y prevención. Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (INSL). 

Más información
–  El tractor agrícola. Riesgos asociados al manejo del tractor.  

Instituto Navarro de Salud Laboral (INSL).
–  Hoja de Prevención nº 34. Prevención de Riesgos Laborales con Máquinas Agrícolas. Instituto de Seguridad y 

Salud Laboral de Galicia (ISSGA).
–  Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Seguridad en el uso de la maquinaria agrícola. 
–  https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/informacion/plataforma-de-conocimiento-para-el-me-

dio-rural-y-pesquero/observatorio-de-tecnologias-probadas/maquinaria-agricola/Seguridad.aspx

NUNCA subir o bajar de una máquina en movimiento


