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1. INTRODUCCIÓN   

El uso y manejo de la motosierra, corta setos y moto desbrozadora presentan riesgos específicos 

para las personas (operadores y personal situado en sus proximidades), e incluso para las 

instalaciones donde están ubicados. El presente manual tiene por objeto describir: los tipos, 

características, parámetros, operaciones y partes interesadas, relativas a estas máquinas, además 

de explicitar los diferentes riesgos principales, exponer los dispositivos de seguridad exigibles y las 

medidas de prevención en cuanto al modelo de máquina y labor a desempeñar. 

 

1.1. OBJETIVOS DEL CURSO 

Este curso va dirigido a aquellos trabajadores que hagan uso y manejo de la motosierra, corta setos y 

moto desbrozadora y que deban recibir formación e información sobre la forma correcta de actuar, las 

características y posibilidades del equipo de trabajo y los aspectos a tener en cuenta en materia 

preventiva. De esta manera podrá aplicar estas buenas prácticas en los lugares de trabajo 

correspondientes y garantizar así la seguridad cumpliendo con los requisitos de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales 31/95. 

Este curso tiene como OBJETIVOS: 

• Proporcionar los conocimientos sobre el funcionamiento y manejo de la motosierra, corta 

setos y moto desbrozadora.  

 

• Dar a conocer al operador de forma general las modalidades, condicionantes, medidas 

preventivas y riesgos asociados para poder disminuir los mismos ante posibles accidentes 

laborales. 

 

• Facilitar el conocimiento necesario al alumno, para conocer y poder aplicar sin dificultad las 

pautas correctas en su puesto de trabajo para manejar sin dificultad de la motosierra, corta 

setos y moto desbrozadora, pudiendo efectuar operaciones sin poner en riesgo ni su propia 

persona, ni las personas de su entorno, ni instalaciones en las que opera. 

 

• Tomar consciencia de la importancia de seguir y cumplir estas buenas prácticas en su puesto 

de trabajo, ya que el operario de estos equipos es el principal responsable de la seguridad. 
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2. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

2.1. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Trabajo y la salud, riesgos profesionales y factores de riesgo. 

TRABAJO 

No es fácil dar una definición sencilla de trabajo. Tradicionalmente, se ha definido como toda actividad 

de transformación de la naturaleza, sin embargo, en esta definición se obvia un aspecto fundamental 

del trabajo humano: su carácter de mercancía.  

El trabajo es un producto que venden los trabajadores y compran los empresarios, pero con la 

particularidad de que comprador y vendedor no se encuentran en igualdad de condiciones, hay un claro 

desequilibrio de poder a favor de la parte empresarial. 

Otra característica propia del trabajo humano es su capacidad de evolución tecnológica y organizativa. 

De forma constante se inventan equipos herramientas, etc. que hacen que trabajar sea más cómodo y 

productivo y, al mismo tiempo, se planifica de forma que seamos capaces de obtener el mismo resultado 

con menos esfuerzo. 

SALUD 

Definir salud tampoco resulta tarea fácil. Podríamos caer en el error de definir salud como la ausencia 

de enfermedad o daño corporal, pero estaríamos olvidando el concepto subjetivo de salud: cada 

persona tenemos una percepción diferente de nuestro estado de salud, condicionada por nuestro nivel 

económico, cultural religioso, etc. 

La definición más conocida de salud es la que elaboro en el año 1948 la Organización Mundial de la 

Salud: estado de bienestar físico, mental y social. De esta definición hay que destacar su aspecto 

positivo: habla de bienestar en lugar de utilizar el concepto de ausencia de enfermedad y su carácter 

integral: abarca no solo el aspecto físico o mental, sino también el social. 
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RELACIÓN ENTRE TRABAJO Y SALUD 

Partiendo de todos estos conceptos, es conocido que el trabajo y la salud están fuertemente vinculados 

y esa interrelación tiene aspectos positivos y negativos. El trabajo es una actividad que el individuo 

desarrolla para satisfacer sus necesidades, con el fin de poder tener una vida digna. Además, el trabajo 

es una actividad por medio de la cual desarrollamos nuestras capacidades tanto físicas como 

intelectuales. 

Junto a esta influencia positiva del trabajo respecto a la salud, existe también una influencia negativa ya 

que, cuando trabajamos en condiciones inadecuadas podemos perjudicar nuestra salud. Los daños que 

el trabajo puede provocar sobre la salud son múltiples: las lesiones provocadas por accidentes y las 

enfermedades profesionales son los más conocidos, pero desde una visión más amplia del concepto de 

salud también tendremos que incluir en la categoría de daños a la salud la insatisfacción que muchas 

veces provocan diversos aspectos del trabajo: la monotonía, la falta de comunicación, un horario poco 

compatible con la vida social y familiar, etc. 

Aunque teóricamente estos aspectos del trabajo nos puedan parecer poco importantes, en la práctica 

no lo son, de hecho, son muchas las personas para quienes este tipo de agresión resulta insoportable y 

acaban cambiando de trabajo por no estar a gusto, aun cuando eso implique un salario inferior. 

2.1.1. El Trabajo y la salud, los riesgos profesionales, factores de riesgo. 

Si nos centramos en los efectos negativos que el trabajo puede tener sobre la salud de los trabajadores, 

tenemos que hablar de los riesgos profesionales, que definiremos como cualquier posibilidad de que un 

trabajador sufra un daño como consecuencia del trajo que ejecuta. Para valorar la relevancia de un 

riesgo profesional se prestará atención a la probabilidad de que ese riesgo se materialice y a la gravedad 

de sus consecuencias. 

Se consideran daños derivados del trabajo: las lesiones, las enfermedades y cualquier otra patología 

motivada con ocasión del trabajo. 

La existencia de riesgos laborales está íntimamente vinculada con las condiciones de trabajo en las que 

se desarrolla la actividad, también denominadas factores de riesgo. La Ley de Prevención de Riesgos 

laborales nos dice en su artículo 4 que se entenderá por condición de trabajo cualquier característica de 

este que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud 

del trabajador. Se incluye en ellas: 
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Condiciones de Seguridad: 

 Se contemplan todas aquellas condiciones que influyen en la siniestralidad: 

 Características generales de los locales (espacios, pasillos, suelos, escaleras…). 

 Instalaciones (eléctrica, de vapor…). 

 Equipos de trabajo (maquinas, herramientas, aparatos de presión…). 

 Almacenamiento y manipulación de cargas u otros objetos, de materiales y productos. 

 Existencia o utilización de materiales o productos inflamables. 

 Existencia o utilización de productos químicos peligrosos. 

Condiciones ambientales: 

 Exposición a agentes físicos (ruidos, vibraciones, radiaciones…) 

 Exposición a agentes químicos 

 Exposición a agentes biológicos 

 Calor y frio 

 Calidad del aire 

 Iluminación 

 Carga de trabajo: se incluyen las exigencias que la tarea impone al individuo que la realiza: 

 Carga física 

 Carga mental 

Organización del trabajo: monotonía, repetitividad, aislamiento…. 

Prevenir los riesgos laborales implica evitar los daños a la salud causados por el trabajo. La Ley nos define 

Prevención como el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de la 

actividad de la empresa con el fin de disminuir los riesgos derivados del trabajo. 
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2.2.1. Daños derivados del Trabajo 

2.2.1.1. Accidentes de trabajo 

Dentro de los efectos negativos que el trabajo puede tener para la salud, los accidentes son los 

indicadores inmediatos y más evidentes de unas malas condiciones de trabajo y, dada la gravedad de 

sus consecuencias, la lucha contra los accidentes es siempre el primer paso de toda actividad preventiva. 

La definición legal en España de accidente de trabajo es la que da la Ley General de la Seguridad Social: 

“toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por 

cuenta ajena”. 

A partir del año 2003, el R.D. 1273/2003 pasa a considerar como accidente de trabajo el que el 

trabajador autónomo sufre como consecuencia directa e inmediata del trabajo que realiza por su propia 

cuenta, siempre y cuando no medie imprudencia por parte del trabajador. En cualquier caso, estas no 

son las definiciones con las que vamos a trabajar en prevención.  

Desde el punto de vista preventivo tendremos también que tener en cuenta todos aquellos sucesos que 

habitualmente pasan inadvertidos porque solo producen la paralización del proceso productivo y daños 

económicos pero que podrían ocasionar daños a las personas en caso de que se repitiesen Los 

accidentes, por muy sorprendentes o inesperados que nos parezcan, son consecuencia y efecto de una 

situación anterior. El hecho de no ver clara la causa o causas de un accidente no quiere decir que haya 

surgido de la nada. Si los accidentes surgieran de la nada, no cabría ninguna defensa frente a ellos y 

aceptarlos sería la única salida. 

Los accidentes no son más que el último eslabón en una cadena de anomalías del proceso productivo a 

las que muchas veces solamente se presta la atención necesaria cuando el accidente haya sucedido. 

El primer nivel de anómala es el error, los errores hacen referencia a la conducta humana, pero no 

implican necesariamente un fallo humano (que también, es posible), sino que deben entenderse como 

el resultado de una situación en la que no se ha previsto la adecuación entre la persona y el método de 

trabajo.  
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Otro tipo de anomalía es el incidente: los incidentes por sucesos anormales no queridos ni deseados que 

se presentan de forma brusca, inesperada e imprevista que dificultan o interrumpen la normal 

continuidad del trabajo sin causar daños a las personas. 

El desprendimiento de una carga mal amarrada, la actuación de una válvula de seguridad, el derrumbe 

de una zanja mal entibada son ejemplos de incidentes. 

Las averías son un tipo particular de incidente que afecta únicamente a la maquinaria o a los equipos de 

trabajo. Lo mismo ocurre con los defectos de calidad, que ponen de manifiesto que algo no funcia en el 

sistema productivo. La experiencia demuestra que muchos incidentes no han causado daños a las 

personas, pero fácilmente podrán haberlo hecho, dando lugar a accidentes de trabajo. El accidente no 

ocurre por azar, sino que está relacionado con un conjunto de condiciones de trabajo de la empresa. 

Los accidentes de trabajo siempre tienen una o varias causas y eliminando cualquiera de ellas, 

probablemente nunca tenga lugar eses accidente. Habitualmente, detrás de un accidente hay una 

combinación de condiciones de trabajo peligrosas (analizadas anteriormente) y de actos inseguros 

(imprudencia del trabajador, falta de formación, trabajar a una velocidad inadecuada…). 

La prevención de riesgos laborales tiene entre sus finalidades más importantes la de evitar que se 

produzcan accidentes, pero una vez que el accidente ha tenido lugar, debemos investigar todas las 

causas que lo han provocado con el fin de eliminarlas y garantizar que no se vuelva a producir un 

accidente en las mismas circunstancias. 

 

2.2.1.2. Enfermedades profesionales 

El concepto de enfermedad profesional es puramente legal y nace de la definición dada por el artículo 

116 de la Ley General de la Seguridad Social. 

Enfermedad profesional es toda aquella “contraída o consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta 

ajena, en las actividades especificadas en el cuadro aprobado en las disposiciones de desarrollo de esta 

Ley y que este provocada por la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen 

para cada enfermedad profesional”. 

La actual lista de enfermedades declaradas como profesionales se recoge en el R.D.1299/2006, por el 

que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social. La lista 
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de enfermedades profesionales se estructura en seis grupos según los agentes causantes de la 

enfermedad profesional: 

• Grupo I: Causadas por agentes químicos. 

• Grupo II: Causadas por agentes físicos. 

• Grupo III: Causadas por agentes biológicos. 

• Grupo IV: Causadas por la inhalación de sustancias y agentes no comprendidos en otros 

apartados. 

• Grupo V: Las de la piel causadas por sustancias y agentes no comprendidos en algún de los 

otros apartados. 

• Grupo VI: Causadas por agentes carcinogénicos. 

Las enfermedades contraídas por el trabajador a consecuencia de su trabajo que no cumplan alguno de 

los requisitos anteriores son tratadas por la Seguridad Social como accidente de trabajo. 

Desde el punto de vista técnico debemos entender como enfermedad profesional el deterioro lento y 

paulatino de la salud del trabajador producido por una exposición crónica a situaciones adversas, sean 

estas producidas por el ambiente en que se desarrolla el trabajo o por la forma en que este se encuentra 

organizado. 

Factores que determinan una enfermedad profesional: 

Concentración del contaminante en el ambiente de trabajo: existen “valores máximos tolerados” 

establecidos para muchos de los agentes físicos, químicos biológicos que suelen estar presentes 

habitualmente en el ambiente de trabajo y que por debajo de los cuales, es previsible que en condiciones 

normales no produzcan daño al trabajador expuesto. 

Tiempo de exposición: los límites de exposición suelen referirse normalmente a tiempos de exposición 

determinados, relacionados con una jornada laboral normal y con un periodo medio de vida laboral 

activa. 

Habitualmente se utilizará como tiempo de referencia 8 horas para jornada diaria y 40 horas para 

jornada semanal. 

Relatividad de la salud: el trabajo es un fenómeno en constante evolución, os métodos de trabajo y los 

productos utilizados son cada día más diversos y cambiantes y también lo son los conceptos que de salud 

y enfermedad están vigentes en una sociedad. 
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Presencia de varios contaminantes al mismo tiempo: no es difícil suponer que las agresiones causadas 

por un elemento adverso disminuyen la capacidad de defensa de un individuo, por lo que los valores 

límites aceptables se han de poner en cuestión cuando existen varias condiciones agresivas en un puesto 

de trabajo. 

2.2.1.3. Otros daños a la salud 

Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales son efectos negativos del trabajo sobre la 

salud, pero si limitamos la prevención a la lucha contra accidentes y enfermedades profesionales 

estaríamos cayendo en el error de entender la salud como ausencia de daño o enfermedad, lo que 

abarcaría un pate importe, pero solo una parte, de la definición propuesta por la OMS. 

El trabajo es una actividad para cuya realización en necesario invertir determinadas energías, tanto 

físicas como mentales. Trabajar supone un esfuerzo que resulta necesario conocer, para poder valorar 

las consecuencias de este sobre la salud del que lo realiza y sobre la eficacia del trabajo que desempeña. 

Todos asociamos trabajo con fatiga. Y, ciertamente, la fatiga es la consecuencia lógica del esfuerzo 

realizado, pero siempre que se mantenga dentro de unos límites que permita al trabajador recuperarse 

del esfuerzo realizado. Sin embargo, este equilibrio se rompe si lo que la actividad laboral exige al 

trabajador está por encima de sus posibilidades y no le garantiza la protección de su salud ni la calidad 

de la tarea que desempeña. 

Como consecuencia de la aparición de la fática física el trabajador disminuye su ritmo de actividad y 

como es lógico, aparece el cansancio. Pero también se vuelven más torpes e inseguros sus movimientos 

y disminuye su capacidad de atención, por lo que el riesgo de sufrir un accidente se incremente. 

La fatiga mental, asociada a una carga mental excesiva provoca trastornos de sueño, irritabilidad, 

alteraciones somáticas y puede provocar la aparición de cuadros depresivos. 

Por todo ello, es imprescindible conocer las exigencias físicas y mentales de cada actividad laboral para 

planificar diseñar y organizar el trabajo, de manera que se adapte a las capacidades y características de 

los individuos. 

Otros daños que el trabajo puede provocar en nuestra salud están debidos a la aparición de 

insatisfacción laboral y estrés. 

La insatisfacción laboral se manifiesta cuando el trabajador experimente malestar con motivo del 

trabajo que desarrolla, normalmente porque el trabajo no se adecua a sus deseos, aspiraciones o 
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necesidades, el salario es insuficiente, no se pueden asumir responsabilidades ni promocionar dentro 

de la empresa, se trata de un trabajo rutinario, etc.… la aparición de este sentimiento de insatisfacción 

laboral conlleva aumento del absentismo, actitudes negativas hacia la seguridad en el trabajo, 

desmotivación, etc. 

Se puede decir que un trabajador sufre estrés cuando las demandas laborales a las que se ve sometido 

sobrepasan sus capacidades para hacerles frente. Son consecuencias del estrés a irritabilidad, la 

ansiedad, los trastornos gastrointestinales, el aumento de la tensión arterial, etc. 

Por lo tanto, habrá que estudiar, analizar y modificar los métodos del trabajo, no solo para evitar los 

efectos negativos sobre la salud, sino también para potenciar los efectos positivos. Desde este punto de 

vista aquellas situaciones de trabajo en las que se frenen, o no se potencien, los efectos positivos, sobre 

la salud, incluso en el caso de que no existiera ningún factor de riesgo especifico serian también 

inadecuada. 
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2.2. NORMATIVA DE REFERENCIA 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 

o https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292 

 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención. 

o https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-1853 

 

 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 

de seguridad y salud en el trabajo. 

o https://www.boe.es/eli/es/rd/1997/04/14/485 

 

 Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, de Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los 

Lugares de Trabajo. 

o https://www.boe.es/eli/es/rd/1997/04/14/486 

 

 Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, de Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas 

a la Manipulación Manual de Cargas. 

o https://boe.es/eli/es/rd/1997/04/14/487 

 

 Real Decreto 488/1997 de 14 de abril, de Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas 

al trabajo con equipos que incluyen Pantallas de Visualización. 

o https://boe.es/eli/es/rd/1997/04/14/488 

 

 Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo, de Protección de los trabajadores frente a Riesgos 

Biológicos. 

o https://www.boe.es/eli/es/rd/1997/05/12/664 

 

 Real Decreto 665/1997 de 12 de mayo, de Exposición a agentes cancerígenos. 

o https://www.boe.es/eli/es/rd/1997/05/12/665 

 

 Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, de Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 

relativas a la utilización de Equipos de Protección Individual. 

o https://www.boe.es/eli/es/rd/1997/05/30/773 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-1853
https://www.boe.es/eli/es/rd/1997/04/14/485
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 Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, de Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 

relativas a la utilización de Equipos Trabajo. 

o https://www.boe.es/eli/es/rd/1997/07/18/1215 

 

 Notas técnicas de Prevención (NTP) 

o https://www.insst.es/ntp-notas-tecnicas-de-prevencion 

 

2.3. DERECHOS Y OBLIGACIONES 

Todos los trabajadores y empresarios están obligados a tener unos derechos y unas obligaciones en 

materia de prevención de riesgos laborales. El objetivo principal es reducir al máximo de las posibilidades 

la siniestralidad laboral, actualmente, superando la media de la UE. A continuación, se expone  

  

Derechos de los trabajadores 

Los derechos y obligaciones de los trabajadores están marcados por el artículo 14.1 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales (31/1995) y establece que: 

 Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 El empleado debe ser informado por su empresa de manera directa de los riesgos que puede 

sufrir en el puesto laboral, así como de las medidas tomadas para preverlos. 

 El trabajador tiene derecho a parar su labor y dejar el sitio donde desarrolla su puesto si 

observa que puede haber algún riesgo. 

 La empresa debe garantizar velar por la salud del empleado en función de los riesgos laborales 

propios de su puesto de trabajo. 

 El empleado puede participar de manera activa con propuestas que afecten a la modificación 

de su seguridad y su salud. 

La Constitución Española dice en el segundo epígrafe del artículo 40 que “Los poderes públicos 
fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profesionales; velarán por la 
seguridad e higiene del trabajo y garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación de la 
jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados”. 

https://www.insst.es/ntp-notas-tecnicas-de-prevencion
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Obligaciones de los trabajadores 

 La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), art. 29, establece que el trabajador debe 

cumplir las siguientes obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales: 

 Velar por su propia salud y seguridad en el trabajo y por la de todas las personas que se 

puedan ver afectadas por la actividad profesional llevada a cabo. 

 Usar adecuadamente los aparatos, máquinas, herramientas, equipos de transporte y, en 

general, todos los instrumentos que requiera para llevar a cabo su actividad profesional. 

 No utilizar los equipos de protección del empresario fuera de lugar. 

 Utilizar correctamente los equipos de seguridad proporcionados por el empresario.  

 Informar con carácter inmediato a la empresa y a los organismos pertinentes delante de 

cualquier situación susceptible de entrañar un riesgo para la salud y la seguridad en el trabajo. 

 Cumplir con las obligaciones establecidas por las autoridades competentes y colaborar con el 

empresario. 

Incumplir con esta serie de obligaciones se puede considerar un incumplimiento laboral por parte del 

trabajador. 

Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. Deberes y obligaciones 

básicas en esta materia. 

La legislación española en materia de seguridad e higiene en el trabajo ha ido adaptándose a los cambios 

en los procesos industriales y a las necesidades motivas por la evolución de la sociedad. 

En 1900 se aprueba en España la Ley de Accidentes de Trabajo, conocida como la Ley Dato, que es el 

inicio del desarrollo en nuestro país del Derecho de Seguridad e Higiene en el Trabajo. En esa Ley se 

establecía que el patrono era responsable de los accidentes de trabajo.  

En 1971 se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

La constitución española de 1978 establece como uno de los principios rectores de la política social y 

económica, velar por la seguridad e higiene en el trabajo. El Estatuto de los Trabajadores recoge el 

derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad e higiene estableciendo el 

correlativo deber del empresario 

En los últimos años la legislación española ha ido adecuándose a las directrices de organizaciones 

internacionales, destacando la transposición de la Directiva Margo 89391, que ha dado lugar a la 
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promulgación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, con la 

que se inicia una nueva etapa. Entre las novedades que aporta esta ley destaca: 

 La orientación hacia la acción preventiva en la empresa como esencial para que el empresario 

pueda garantizar un nivel de protección eficaz en cuanto a la seguridad y la salud de los 

trabajadores a su servicio. Se persigue una cultura de la prevención en todos los niveles de la 

población. 

 La eficacia de la actividad preventiva viene dada por la observación de los principios de 

prevención y por acciones concretas de información, formación, consulta y participación de los 

trabajadores. 

 El principal protagonismo corresponde al empresario con la participación de los trabajadores 

que cooperarán en todo lo necesario. La administración velara por que la mejora progresiva de 

las condiciones de trabajo se convierta en una realidad. 

 La integración de la prevención en el proceso productivo y la organización de la empresa. 

Esta ley ha sido modificada y desarrollada por abundante normativa desde el año de su publicación: 

- El reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/1997 de 17 de enero) cuyo objetivo fundamental 

es conseguir que las empresas integren en su estructura una organización preventiva que garantice la 

eficacia tanto de los recursos humanos como materiales. 

- Ley 54/2003, de 12 de diciembre de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales, 

introduce algunos cambios entre los que destaca la obligatoriedad de realizar un Plan de Prevención de 

Riesgos Laborales. El objetivo fundamental del Plan de Prevención es facilitar la integración de la 

prevención de riesgos laborales en el sistema general de gestión de la empresa (Art. 2.21 de la Ley 

54/2003). 

- Real Decreto 17/2004 de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/95 en materia 

de coordinación de actividades empresariales. 

- Asimismo se ha desarrollado una gran cantidad de normativa específica. La figura 1 muestra un listado 

no exhaustivo de la misma: 
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TEMA 

 

NORMA 

 

Agente 

 

R.D. 664/1997. Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

 

R.D. 665/1997. Prote3ccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 

 

RD 374/2001. Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

 

RD 396/2006. Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 

riesgo de exposición al amianto 

 

Construcción 

 

RD 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 

 

Ley 32/2006. Reguladora de la subcontratación en el Sector de la construcción 

desarrollada por el RD 1109/2007 

 

Equipos de Protección 

Individual 

 

RD 773/1997. Disposiciones mínimas relativas a la utilización por los trabajadores de 

equipos de protección individual 

 

Equipos de Trabajo 

 

RD1215/1997. Disposiciones mínimas relativas a la utilización por los trabajadores de 

equipos de trabajo 

 

Pantallas de visualización de 

datos 

 

RD 488/1997.disposicones mínimas relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas 

de visualización 

 

Lugares de trabajo 

 

RD466/1997. Disposiciones mínimas de3 seguridad y salud en los lugares de trabajo 

 

Señalización 

 

RD 485/1997. Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

 

Manipulación de cargas 

 

RD 487/1997. Disposiciones mínimas relativas a la manipulación manual de cargas que 

entrañen riesgos, en particular, dorsos lumbares para los trabajadores 

 

Minas 

 

RD 1389/1997. Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 

trabajadores en actividades mineras 
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Pesca 

 

RD 1216/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo a bordo de los 

buques de pesca 

 

Electricidad 

 

RD 614/2001. Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores frente al riesgo eléctrico 

 

Ruido 

 

RD 286/2006. Protección de la seguridad y salud de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición de ruidos. 

 

Este desarrollo normativo seguirá produciéndose en años venideros, como respuesta a las múltiples 

demandas planteadas por la sociedad y como consecuencia de la actividad normativa desarrollada en el 

seno de la Unión Europea. 

Referencias:  

Capítulo III, Derechos y Obligaciones: https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-24292-

consolidado.pdf 

  

https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-24292-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-24292-consolidado.pdf
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2.4. OTRAS DISPOSICIONES 

En este apartado nos basaremos en el Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio, por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 

trabajo.  

Este decreto establece todas las medidas necesarias que el empresario debe adoptar para que los 

equipos de trabajo garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores durante su utilización. 

Su ámbito de aplicación hace referencia a todos los equipos de trabajo, sin excepción 

independientemente del tipo y de la fecha de puesta en servicio, además de los distintos aparatos, 

instrumentos o instalaciones utilizados en el trabajo. 

Las disposiciones mínimas de este Real Decreto obligan a disponer de todas máquinas adecuadas al 

trabajo a desarrollar y que cumplan ante cualquier disposición legal o reglamentaria de aplicación. 

Efectuar su elección dependiendo de todas las condiciones y las características o riesgos del trabajo. 

Además, deben adaptarlas a las disposiciones previstas en los anexos de este Real Decreto. Ya, por 

último, se debe llevar a cabo un mantenimiento adecuado de las mismas. 

Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos que implica el uso de esta maquinaria y además 

comprobar su estado. 

Obligaciones del empresario 

Según el R.D. 1215/97, el empresario deberá llevar a cabo un proceso de adaptación de toda la 

maquinaria a las disposiciones establecidas en los anexos I y II del citado Real Decreto. 

Los equipos de trabajo que no tengan marcado CE deberán ser examinados con el fin de comprobar que 

cumplen en todos y cada uno de los requisitos indicados en el citado Real Decreto. Cualquier incidencia 

o anomalía detectada en estos equipos de trabajo supone una disconformidad con la norma y precisa 

ser subsanada mediante la implantación de medidas correctoras. 
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Referencias 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-17824 

https://www.insst.es/documents/94886/96076/utilizaci%C3%B3n+de+equipos+de+trabajo/8cb41928-

5b07-4a9c-a29c-fe140f43320b 

  

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-17824
https://www.insst.es/documents/94886/96076/utilizaci%C3%B3n+de+equipos+de+trabajo/8cb41928-5b07-4a9c-a29c-fe140f43320b
https://www.insst.es/documents/94886/96076/utilizaci%C3%B3n+de+equipos+de+trabajo/8cb41928-5b07-4a9c-a29c-fe140f43320b
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3. MOTOSIERRA, CORTA SETOS Y MOTO DESBROZADORA 

3.1. DEFINICIÓN 

MOTOSIERRA. - 

La motosierra es una máquina utilizada comúnmente para la tala de árboles y poda, está provista de un 
conjunto de dientes de sierra unidos a una cadena la cual es movida por un motor haciéndola girar a 
alta velocidad. 
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CORTA SETOS. – 

El corta setos es una herramienta eléctrica compuesta por un mango ergonómico y un motor que 

acciona unas cuchillas a altas revoluciones, ubicadas en el extremo de la máquina, que pueden ser de 

diferentes longitudes dependiendo del modelo. Están diseñados específicamente para cortar y 

mantener setos. 
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MOTO DESBROZADORA. – 

Es una herramienta utilizada principalmente para cortar todo tipo de hierbas al ras del suelo, retirar 

pequeños arbustos, sanear el césped, triturar maleza una vez realizado el corte… 

Está formada por un motor que puede ser eléctrico o de combustión conectado a una barra larga 

provista de un sistema de corte en su extremo. 
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3.2. COMPONENTES DE LA MOTOSIERRA. 

La motosierra está compuesta de las siguientes partes fundamentales: 

 Motor. 

 Guarda delantera. 

 Gatillo de seguridad. 

 Gatillo de aceleración. 

 Tanque de combustible. 

 Palanca de mando unificado. 

 Tirador de arranque. 

 Enchufe de la bujía. 

 Mango frontal. 

 Tope de garras. 

 Tanque de aceite. 

 Empuñadura. 

 Rueda tensado rápido de cadena. 

 Cadena. 

 Espada. 

 Tensor de cadena. 

 Guardacadenas. 

 Tapa de piñón de cadena. 

 Piñón de cadena. 

 Silenciador. 

 Freno de cadena. 

 Válvula de descomprensión. 

 Cierre de carcasa. 

 Tornillos de ajuste del carburador. 
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El motor de la motosierra generalmente es un motor de dos tiempos a gasolina de combustión interna, 

normalmente de entre 30 a 120 cm cúbicos, o un motor eléctrico que es accionado o bien por batería o 

por un cable de alimentación eléctrica. 

La guarda delantera o protector salva manos tiene fundamentalmente dos cometidos, ejerce como 

resguardo de la mano izquierda del operario y como freno de la cadena. 

Sirve para reducir las posibles lesiones ocasionadas por un contragolpe cuando se detiene la cadena en 

movimiento. 

El gatillo de seguridad evita que el gatillo de aceleración pueda activarse ya que éste no podrá ser 

pulsado si el gatillo de seguridad no está presionado. 

Para poder accionar el gatillo de aceleración, como hemos comentado anteriormente, es necesario 

mantener pulsado el gatillo de seguridad. 

El mango o la empuñadura frontal permite al operario manejar la motosierra desde la parte superior 

de la misma estando principalmente diseñada para cortar ramas bajas o realizar trabajos en un árbol. 

La palanca de mando unificado contiene todas las funciones de la motosierra junto a la empuñadura 

por lo que la hace más eficaz y práctica. 

Está ubicado en el interior de la parte superior del agarre trasero y está diseñado para que al mismo 

tiempo que se sostiene el peso de la herramienta se pueda ser accionado. 

El tope de garras evita la desviación incontrolada al permitir presionar la motosierra en la madera. 

Existen motosierras que disponen de empuñadura trasera y otras que tienen empuñadura superior, 

las cuales están diseñadas especialmente para talar árboles, la empuñadura es la pieza que nos 

permite sujetar la máquina mientras trabajamos con ella. 

La rueda de tensado rápido de cadena facilita la operación de armado del conjunto de corte de la 

motosierra. Permite tensar la cadena con la rueda de regulación una vez aflojada la tapa del piñón. 

La cadena pasa alrededor de unas ruedas dentadas de acero que facilitan girar a ésta cuando pasa por 

los dientes, es similar al funcionamiento de una cadena de bicicleta. 
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Las espadas generalmente se clasifican dependiendo de la longitud, potencia, peso y uso. La espada es 

la pieza de acero que sobresale de la motosierra y hace rotar la cadena cuando la máquina es 

encendida. 

El tensor de cadena proporciona mayor facilidad y comodidad a la hora de ajusta la cadena de la 

motosierra, reduce los riesgos de lesión en las manos al evitar el contacto con la cadena afilada. 

El piñón de cadena es la pieza que hace girar la cadena para poder cortar. 

El silenciador reduce el ruido que causan las emisiones del escape del motor. 

El freno de cadena está diseñado para proteger al operario evitando que la cadena salga despedida. 

La válvula de descompresión reduce el esfuerzo en el arranque reduciendo los picos de comprensión 

permitiendo la liberación de los gases al exterior. 

En cuanto a los tornillos de ajuste del carburador hay que tener en cuenta que el tornillo que el 

tornillo “LA” ajusta la velocidad de ralentí, el tonillo “L” ajusta la mezcla de aire y combustible a bajas 

revoluciones mientras que el tornillo “H” ajusta dicha mezcla a alta velocidad. 
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3.3. TIPOS DE MOTOSIERRAS. 

Antes de elegir la motosierra que vamos a utilizar es importante tener en cuenta el trabajo a realizar, la 
madera que vamos a cortar y la frecuencia con la que la vamos a utilizar. Podemos clasificar los tipos de 
motosierras dependiendo de: 

 LONGITUD DE LA ESPADA: 

La longitud de la espada es un factor importante a la hora de realizar esta elección ya que dependiendo 
de dicha longitud así será el tamaño de los cortes y dependerá el tamaño de los árboles que vamos a 
poder cortar. 

El tamaño de la espada determinará el tipo de trabajo que pueda realizarse, las mas largas están 
indicadas para facilitar el corte de maderas duras y obtener cortes precisos en una sola pasada mientras 
que si el trabajo a realizar es con árboles pequeños o ramas la espada pequeña será más fácil de manejar. 

Así podemos decir que para pequeños trabajos y uso doméstico lo recomendable es usar una espada de 
entre 12 y 14 pulgadas, para talar árboles pequeños o cortar leña es preferible una espada de entre 16 
y 20 pulgadas mientras que para trabajos mayores están indicadas las espadas de entre 22 y 36 pulgadas. 

 CILINDRADA: 

La cilindrada es la capacidad que tienen los cilindros de un motor y se mide en centímetros cúbicos. 

Cuanto mayor sea la cilindrada mayor potencia tendrá el motor y mayor consumo de combustible, 
mientras que cuanto menor sea la cilindrada de menor potencia dispondrá el motor y habrá un menor 
consumo de combustible. 

Para pequeños trabajos domésticos será suficiente con modelos de 30 a 40 centímetros cúbicos, para 
trabajos intensivos en ramas o árboles pequeños será necesario utilizar motosierras de al menos 40 a 
60 centímetros cúbicos y para leñadores profesionales normalmente son utilizados los modelos de 60 
centímetros cúbicos o superiores. 

 PESO: 

Las motosierras ligeras tienen un peso de menos de 5 kilos, se les puede acoplar una espada de 35 cm, 
son puestas en marcha por un motor de menos de 40 centímetros cúbicos y proporcionan una potencia 
de menos de 2 kW. 

Las motosierras medianas tienen un peso de entre 5 a 8,5 kilogramos, se les puede acoplar una espada 
de 45 cm, son puestas en marcha por un motor de entre 45 y 65 centímetros cúbicos y proporcionan 
una potencia de entre 2 y 5 kW. 

Las motosierras pesadas tienen un peso de más de 8,5 kilos, se les puede acoplar una espada de 60 cm, 
son puestas en marchas por un motor de más de 65 centímetros cúbicos y proporcionan una potencia 
de más de 5 kW. 
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 TIPO DE MOTOR: 

En cuanto al motor de las motosierras podemos diferenciar 3 grandes grupos, motor eléctrico, de 
gasolina o de batería. 

• Motor eléctrico: 

Las motosierras con motor eléctrico no precisan de mucho mantenimiento por lo que son las más 
sencillas de utilizar. 

Estas motosierras deben estar constantemente conectadas a la corriente eléctrica y habitualmente 
disponen de una espada de entre 35 y 40 cm de diámetro y una potencia de 1600 a 2200 vatios. 

Son buenas cortando maderas blandas y de hasta 20 centímetros de diámetro por lo que normalmente 
son utilizadas para uso doméstico de jardinería. 

• Motor de gasolina: 

Son las motosierras más potentes, estos motores son de combustión interna de ciclo de dos tiempos 
que funcionan con una mezcla de gasolina y aceite, al funcionar con combustible disponen de autonomía 
frente a las motosierras eléctricas o de batería. 

La cilindrada puede oscilar de 33 a 60 o más centímetros cúbicos. 

Necesitan un mayor mantenimiento ya que es necesario revisar frecuentemente el engrasado y realizar 
habitualmente limpieza de la bujía 

Se suelen utilizar en trabajos intensos y diarios, tienen la capacidad de un corte mayor y son indicadas 
para trabajos con maderas duras y gruesas. 

• Motor de batería:  

Son máquinas que llevan incorporada una batería de litio, disponen de mayor autonomía que las 
eléctricas por lo que facilita el manejo en el corte, pero tienen menos potencia y tienen dependencia en 
cuanto a la durabilidad de la batería. 

La potencia de las baterías oscila entre los 18 y 36 V. 

Están indicadas para trabajos de poda en altura y cortar maderas blandas de hasta 15 cm de diámetro. 
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3.4. OPERACIONES CON MOTOSIERRA. 

Los sectores en los que la motosierra son más utilizados son en la industria de la madera, sector 

agroindustrial y jardinería. Las operaciones más comunes con motosierra son las siguientes: 

 Trabajos de prevención y extinción de incendios forestales. 

 Tareas de limpieza. 

 Realización de cortafuegos. 

 Confección de fajas auxiliares. 

 Tareas de tala. 

 Desramado. 

 Tronzado o poda de árboles. 

 Corte de hielo o cemento. 

 Recolección de leña. 
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3.5. COMPONENTES DEL CORTA SETOS 

 Espada. 

 Embrague. 

 Depósito de combustible. 

 Escape. 

 Placa de seguridad. 

 Agarre. 

 Arranque. 

 Interruptor de parada. 

 Acelerador. 

La espada es la pieza diseñada para podar y talar arbustos, ésta cuenta con dos cuchillas que se 

desplazan una sobre otra y contienen dientes que deben estar bien afilados para poder realizar un 

trabajo correcto y rápido. 

El espacio que haya entre los dientes va a condicionar el diámetro de las ramas del seto que podremos 

cortar. 

El embrague es el encargado de transmitir la fuerza necesaria, para el correcto funcionamiento, entre 

el motor y el eje propulsor del equipo de corte. 

El sistema de escape conduce los gases producidos por el motor lejos del mismo y del operario que está 

utilizando la máquina, es importante que el escape se mantenga en perfecto estado para evitar 

quemaduras. 

La placa de seguridad protege al operario de las ramas que puedan salir despedidas mientras se realizan 

trabajos con la máquina. 

En cuanto al agarre el corta setos dispone de dos asas, una trasera y otra delantera para poder sujetar 

la máquina con facilidad. 

El starter o arranque puede ser manual, el cual se acciona mediante un tirador, o eléctrico el cual es 

accionado a través de un botón. 

El interruptor de parada sirve para parar la máquina en caso de emergencia. 
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El gatillo de aceleración es el encargado de controlar la velocidad del motor, para poder accionarlo debe 

estar presionado completamente el bloqueo de seguridad de la máquina. 

3.6. TIPOS DE CORTA SETOS. 

Podemos clasificar los tipos de motosierras dependiendo de: 

 TIPO DE MOTOR: 
 

• Motor de gasolina: 

Son los indicados para realizar trabajos en áreas amplias y durante un extenso periodo de tiempo. 

Son más rápidos ya que su motor realiza más cortes por minuto y disponen de mayor potencia, permiten 
más autonomía comparado con otro tipo de motores. 

Son más difíciles de usar debido a que suelen ser más pesados. 

 

• Motor eléctrico: 

Son los más indicados para realizar trabajos en plantas, setos o arbustos pequeños, tales como 
modelado o corte, y requieran de bastante potencia. 

Mientras son utilizados deben estar conectados a la red eléctrica por lo que disponen de menor 
autonomía que los demás tipos de motores. 

Contaminan menos que los motores de gasolina y son más silenciosos que éstos. 

 

• Motor de batería: 

Son indicados para realizar trabajos pequeños y bajo un tiempo limitado. 

Pueden realizar cortes de gran precisión y acceder a zonas de mayor dificultad. 

Son motores muy silenciosos y que aportan más autonomía que los motores eléctricos siempre y cuando 
no vayan a ser utilizados durante un largo periodo de tiempo. 
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 TIPO DE CUCHILLAS: 
 

• De una hoja: 

Suelen ser utilizadas para cortar o modelar áreas rectas y setos de gran tamaño. 

 

• De cuchillas dobles: 

Suelen ser utilizadas para cortes precisos y limpios ya que se caracterizan por tener una menor vibración, 
realizan cortes en cualquier dirección y por ambos lados. 

 

 TIPO DE POTENCIA: 

Para trabajar en ramas finas, ya sea en tareas de corte o modelado se pueden emplear modelos 
eléctricos de hasta 400W 

Para trabajar con ramas medianas, ya sea en tareas de corte o modelado se pueden emplear modelos 
eléctricos de entre 400W y 600W 

Para trabajar con ramas gruesas es recomendable la utilización de modelos de gasolina. 

 

3.7. OPERACIONES CON CORTA SETOS. 

La principal tarea en la que se utiliza un corta setos es en el corte de arbustos y setos y modelado de 

esta clase de plantas de baja altura. 
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3.8. COMPONENTES DE LA DESBROZADORA. 

 Acelerador. 
 

 Interruptor apagado y encendido. 
 

 Botón de bloqueo. 
 

 Manillar doble. 
 

 Válvula de descompresión. 
 

 Regulador de aire. 
 

 Cebador. 
 

 Depósito de combustible. 
 

 Palanca de arranque. 
 

 Tapa del filtrador de aire. 
 

 Arnés. 
 

 Protector de plástico. 
 

 Sistema antivibración. 
 

 Tornillo de acoplamiento rápido. 
 

 Capuchón de bujía. 
 

 Cuchillas. 
 
 

Los mandos de aceleración son los que nos permiten manejar el régimen de trabajo de la máquina. 

En la empuñadura de aceleración, la cual es manejada con la mano derecha, encontraremos el gatillo 

de aceleración que nos permitirá controlar la velocidad del motor, la palanca de seguridad, el botón de 

bloqueo que permite bloquear el gatillo en la posición de ralentí hasta que hayamos colocado la mano 

derecha correctamente agarrando el manillar y el interruptor de encendido y apagado que nos permite 

apagar y encender el motor. 
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El manillar doble tiene el mecanismo similar al manillar de una bicicleta. 

La válvula de descompresión permite que el arranque se realice con menor esfuerzo al facilitar la 

liberación de los gases al exterior y reducir los picos de compresión. 

El regulador de aire permite controlar la presión de aire comprimido de entrada o salida de la máquina. 

El cebador facilita u obstaculiza el paso de aire y de esta manera crea la mezcla requerida para permitir 

el arranque del motor. 

El depósito de combustible contiene el filtro de combustible y el combustible necesario para el 

funcionamiento de la máquina. 

La palanca de arranque es un tirador que permite poner en marcha el motor. 

La función de la tapa del filtrador de aire es proteger el filtro del aire. 

El arnés está compuesto por unas tiras regulables que permitirá el ajuste correcto para la sujeción de la 

máquina. 

El protector de plástico es un elemento de seguridad que permite proteger al operario de un contacto 

accidental con el cabezal de corte o de objetos que puedan salir despedidos cuando la máquina está en 

funcionamiento. 

El sistema antivibración permite realizar el trabajo más cómodamente ya que evita las vibraciones 

producidas por el motor. 

El tornillo de acoplamiento rápido permite conectar acoplamientos y conectar tubos de pulverización y 

accesorios de manera rápida y sencilla. 

La función del capuchón de bujía es evitar dispersiones de corriente debido a la humedad, impurezas o 

presencia de agua. 

La cuchillas o accesorio de corte es la pieza que nos va a permitir cortar las hiervas o plantas, existen 

diferentes tipos, de disco o nailon. 

 

 



 CURSO DE MOTOSIERRA, CORTA SETOS Y MOTO DESBROZADORA 

 

37  
 

 

3.9. TIPOS DE DESBROZADORAS. 

Antes de elegir la desbrozadora que vamos a utilizar es importante tener en cuenta el trabajo a realizar, 
la hierba o plantas que vamos a cortar y la frecuencia con la que la vamos a utilizar. Podemos clasificar 
los tipos de desbrozadoras en los siguientes: 

 

 DESBROZADORAS DE MOCHILA: 

Las desbrozadoras de mochila permiten cargar el peso del motor en la espalda por lo que reducen el 

riesgo de lesiones en la zona lumbar y previenen de caídas a la hora de realizar trabajos en zonas de 

difícil acceso o terrenos complicados 

 DESBROZADORAS DE MANO: 

Las desbrozadoras de mano pueden ser utilizadas durante largos periodos de tiempo por lo que suelen 
recomendarse para un uso profesional. 

Puede estar accionadas por un motor de entre 30 y 40 cm², por lo que son aconsejadas para grandes 
trabajos y terrenos de más de 900 metros cuadrados. 

 

 DESBROZADORAS DE HILO: 

Las desbrozadoras de hilo de nylon son adecuadas para trabajar en césped, malas hierbas y pequeñas 
plantas.  

Así mismo son recomendadas para trabajar en terrenos en los que existan piedras, bordillos, árboles…  

Dependiendo del grosor del hilo, cuanto más grueso sea, resistirá mejor los golpes, pero cortará menos. 

Existen diferentes cabezales de nylon entre los que destacan los siguientes: 

• Cabezal de hilo de nylon enrollado: 

Hay de dos tipos manuales, cuando el hilo se deteriora debemos parar la máquina para desbloquear el 
carrete, sacar hilo, bloquearlo nuevamente y continuar con el trabajo, y semiautomáticos, cuando el 
hilo se deteriora basta con dar un golpe en la base del cabezal para que se desenrolle más hilo sin 
necesidad de parar el trabajo y de manera rápida. 

• Cabezal de hilo de nylon cortado: 

Normalmente son cabezales de aluminio que resisten durante más tiempo ya que tienen menos 
desgaste y permiten colocar hilo de un diámetro mayor. 
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Existen algunos modelos híbridos entre los cabezales de nylon y cuchillas que disponen de características 
de ambos tipos, las cuchillas pueden ser de acero o de nylon, pero ondean en el cabezal. 

 

 DESBROZADORAS DE DISCO: 

Existen varios tipos de discos con diferentes características y tamaño para la eliminación de la maleza y 
corte. 

Los discos de corte suelen ser utilizados para desbrozar maleza abundante y en zonas en las que la 
desbrozadora de hilo tendría poca resistencia. 

Los discos pueden tener de 2 a 8 puntas, los de 2 dientes son llamados también de cuchilla, también 
existen discos tipo sierra que pueden llegar a contener hasta 80 dientes. 

Para el corte y eliminación de hierba dura, ortigas, helechos y tallos gruesos es recomendable utilizar un 
disco de 8 puntas. 

Para el corte y eliminación de hierba densa, zarzas y tallos de mayor dureza se recomienda utilizar discos 
de 2 y 3 puntas. 

Para el corte y eliminación de matorrales, arbustos grandes y árboles es recomendable la utilización de 
discos de sierra. 

 

 DESBROZADORAS DE CUCHILLA: 

Tal y como hemos comentado anteriormente las desbrozadoras de cuchilla contienen 2 dientes y son 
muy útiles para la eliminación de zarzas, hierba densa y tallos de gran dureza. 

 
 

3.10. OPERACIONES CON DESBROZADORA. 

 Cortar arbustos de pequeño tamaño en zonas ajardinadas. 
 

 Desbrozar áreas de mayor extensión en montes. 
 

 Cortar y desbrozar en zonas de difícil acceso donde es difícil trabajar con cortacésped. 
 

 Prensar y triturar malas hierbas, ramas, etc. una vez cortadas. 
 

 Cortar arbustos más fuertes y densos como zarzas, helechos e incluso árboles con los discos de 
sierra. 
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4. RIESGOS DERIVADOS DEL USO LA MOTOSIERRA, CORTA SETOS Y 

MOTO DESBROZADORA. 

La seguridad en el trabajo es un conjunto de técnicas y procedimientos que no son de tipo médico y 

que tratan de eliminar, o al menos reducir, los riesgos de sufrir daños materiales y lesiones personales. 

Como ya hemos dicho, los accidentes siempre tienen causas naturales y explicables y desde la seguridad 

en el trabajo se pretende identificar y anular o reducir estas causas para evitar o minimizar los accidentes 

de trabajo. 

En los lugares de trabajo existen una serie de condiciones materiales que, en determinadas 

circunstancias, pueden ser peligrosas y atentar contra la salud de las personas, generando lo que 

denominamos factor de riesgo. 

El factor de riesgo es una situación de trabajo no controlada, es decir, una situación en la que se pueden 

producir fenómenos no previstos al planificar el proceso de trabajo. 

 

4.1. RIESGOS COMUES A OTRAS ACTIVIDADES. 

4.1.1. CAÍDAS A DISTINTO NIVEL. 

Cuando hablamos de caídas a distinto nivel nos referimos a las situaciones en las que el operario cae a 
una zona inferior respecto a en la que está situado, este tipo de caídas suelen conllevar diferentes tipos 
de lesiones entre las que destacan esguinces, fracturas y dislocaciones, las partes del cuerpo más 
afectadas en este tipo de caídas suelen ser las extremidades inferiores, aunque también se producen 
gran cantidad de lesiones en extremidades superiores. 

Las caídas más comunes producidas a la hora de trabajar con la motosierra, desbrozadora o corta setos 
son las derivadas de la perdida de equilibrio, al apoyarnos en la máquina mientras se está realizando el 
trabajo, provocando desgarros y cortes y las caídas en traslados, al llevar la máquina funcionando 
mientras el operario se está desplazando, provocando de igual manera cortes y desgarros. 

 

Para disminuir el riesgo de estas caídas es importante seguir las siguientes recomendaciones: 

 Mantener una posición firme y segura, lo más cómoda posible teniendo en cuenta las 
características del terreno, con los pies estables para evitar una caída mientras estamos con la 
máquina en funcionamiento. 
 

 Sujetar la máquina con ambas manos y firmemente mientras estamos trabajando con ella. 
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 Desplazarse con la cadera inmóvil, aunque se trate de distancias cortas. 
 

 Llevar pulsado el botón de bloqueo mientras realizamos desplazamientos y no estamos 
utilizando la máquina. 
 

 Tener un correcto y frecuente mantenimiento del sistema de regulación de aceleración del 
motor. 
 

 Cuando estemos utilizando una motosierra debemos bloquear la cadena si ésta se desacelerase. 
 

 Utilizar un equipo de protección personal correcto y en perfecto estado de mantenimiento. 

 

4.1.2. CAÍDAS AL MISMO NIVEL. 

Cuando hablamos de caídas al mismo nivel nos referimos a aquellas situaciones en las que el operario, 
normalmente debido a una pérdida de equilibrio, cae en un plano horizontal sin que haya diferencia de 
altura del lugar en el que se encontraba situado. 

Puede parecer que este tipo de caídas conlleven a lesiones leves o sin importancia, pero todo lo contrario 
pueden provocar entre otras heridas, luxaciones y torceduras, lesiones neurológicas y fracturas graves 
de cadera, pelvis, húmero… 

Las principales causas de este tipo de caídas suelen ser defectos en la visión, cansancio, mareos, 
distracciones, mala iluminación, terrenos resbaladizos, obstáculos en el área de trabajo… 

Para disminuir el riesgo de estas caídas es importante seguir las siguientes recomendaciones: 

 Evitar dejar en el suelo o área en el que se vaya a realizar el trabajo herramientas cables o 
máquinas que puedan obstaculizar el mismo y provocar tropiezos. 
 

 Señalizar correctamente y de manera visibles las áreas dónde haya peligro de resbalar, tropezar 
o caer y se vaya a llevar a cabo el trabajo. 
 

 Mantener la zona de trabajo libre de obstáculos. 
 

 Prestar máxima atención a la hora de desplazarnos en zonas resbaladizas o en las que existan 
irregularidades en el suelo. 
 

 Utilizar un calzado correcto y en buen estado sobre todo si vamos a trabajar en suelos resbalosos 
o en los que existan irregularidades. 
 

 Mantener limpia la zona de trabajo. 
 

 Disponer de una correcta y adecuada iluminación que nos permita realizar el trabajo sin riesgos. 
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 Evitar distracciones cuando estemos utilizando la máquina o desplazándonos con la misma. 
 

 Realizar los descansos establecidos para evitar cansancio y fatiga, en caso de que el operario se 
encuentre fatigado o con mareos debe realizar una pausa hasta encontrarse en buen estado. 
 

 Utilizar los equipos de protección adecuados. 

 

4.1.3. RIESGO DE EXPOSICIÓN AL RUIDO. 

Entre los riesgos laborales derivados del uso de la motosierra, corta seto y desbrozadora se encuentra 
el riesgo causado por la exposición al ruido que puede provocar posible pérdida de la capacidad auditiva, 
alteración del ritmo cardiaco, alteración de la respiración, así como tener influencias negativas sobre el 
sistema nervioso y endocrino debido al exceso de ruido. 

Para disminuir el riesgo de estas lesiones es importante seguir las siguientes recomendaciones: 

 La empresa debe realizar conocimientos médicos periódicos. 
 

 Se debe usar protectores auditivos siempre que se superen los 85 (dB). 
 

 Señalizar el área de trabajo cuando nos encontremos entre los 90 y 140 decibelios. 
 

 La máquina debe encontrarse en perfectas condiciones y debe disponer de un silenciador. 
 

 Rotar el trabajo a realizar siempre que sea posible para acortar los tiempos de exposición al 
ruido. 
 

 Realizar los descansos establecidos. 
 

 Mantener los equipos de protección en buen estado y utilizarlos siempre que sea necesario. 
 

 Evitar el uso de auriculares para escuchar la radio o música en zonas de trabajo donde haya un 
exceso de contaminación acústica. 
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4.1.4. RIESGO DE EXPOSICIÓN A VIBRACIONES. 

Las vibraciones ocasionadas por máquinas precursoras o rotativas pueden producir lesiones o 
enfermedades que serán más o menos graves dependiendo del tiempo de exposición a dichas 
vibraciones, la intensidad y la dirección del movimiento en relación con el cuerpo. 

Las partes del cuerpo más afectadas y propensas a sufrir lesiones por este tipo de vibraciones son las 
extremidades superiores.  

Las lesiones más comunes suelen ser, artrosis de codo, calambres y trastornos de sensibilidad en las 
manos, síndrome de Raynaud, dolor y entumecimiento en el sistema muscular. 

Para disminuir el riesgo de estas lesiones es importante seguir las siguientes recomendaciones: 

 Utilizar la herramienta adecuada al tipo de trabajo que vamos a realizar. 
 

 Elegir los discos de corte correctos dependiendo de la tarea que vayamos a llevar a cabo. 
 

 Utilizar cadenas antirebote. 
 

 Utilizar las herramientas de forma correcta sujetándola firmemente con ambas manos. 
 

 Adoptar una postura corporal adecuada a la hora del arranque de la máquina o mientras se está 
utilizando. 
 

 Llevar pulsado el botón de bloqueo mientras realizamos desplazamientos y no estamos 
utilizando la máquina. 
 

 Mantener en perfectas condiciones la máquina y realizar revisiones frecuentes de los sistemas 
de amortiguación, de los niveles de carburante y ralentí del motor. Así como del desgaste del 
piñón de ataque de la cadena. 
 

 Mantener a afilados los dientes de la cadena. 
 

 Utilizar guantes anti vibratorios. 
 

 Establecer turnos permitiendo la rotación de las tareas en medida de lo posible. 
 

 Realizar los descansos establecidos. 
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4.1.5. RIESGO DE SOBREESFUERZO. 

El riesgo por sobreesfuerzo es uno de los más comunes a la hora de utilizar maquinaria que conlleve a 
una exposición de posturas forzadas debido a los trabajos que deben realizarse. 

Las principales lesiones que pueden sufrirse debido al sobreesfuerzo son las lesiones dorsolumbares, 
entre las más comunes se encuentran la lumbalgia, ciática, hernia discal, escoliosis, lordosis lumbar y 
cervical. 

Para disminuir el riesgo de estas lesiones es importante seguir las siguientes recomendaciones: 

 Mantener una posición correcta mientras se realicen las tareas de corte o desbrozado situando 
los pies separados a la altura de la cadera y de manera que los pies estén de manera firme, 
cómoda, segura y bien fijados al suelo. 
 

 Utilizar la máquina lo más pegada al cuerpo posible evitando que el cuerpo se encuentre en el 
sector de giro de la herramienta. 
 

 Mantener una postura cómoda que evite sobreesfuerzos en la zona lumbar, utilizando de apoyo 
las rodillas o codos. 
 

 Tener las piernas separadas y rodillas flexionadas mientras se realizan las tareas de corte. 
 

 Mantener la máquina bien sujeta con las dos manos de manera que las muñecas se encuentren 
siempre rectas. 
 

 A la hora de levantar peso es necesario hacerlo de manera que la espalda esté recta con las 
piernas y brazos flexionados y levantar con las piernas, nunca con la espalda. 
 

 Evitar trabajar en sitios en los que se carezca de estabilidad. 
 

 Bajo ningún concepto trabajar agarrando la máquina con una mano sola, siempre debe 
realizarse la tarea con una buena sujeción de las dos manos sobre la herramienta. 
 

 No se debe arrancar desde el suelo ramas de los árboles que se encuentren en alto, troncharlas 
o cortarlas. 
 

 Realizar los descansos establecidos. 
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4.1.6. RIESGOS DE INCENDIOS Y EXPLOSIONES. 

El riesgo por incendios y explosiones es el riesgo que más pérdidas humanas y económicas ocasiona. 

Las consecuencias más comunes cuando se producen son las quemaduras, intoxicaciones y asfixia por 
inhalación de humo y desorientación. 

Para disminuir este tipo de riesgos es importante seguir las siguientes recomendaciones: 

✓ No transportar en ningún caso la máquina con el motor en funcionamiento. 
 

✓ Revisar de manera periódica los depósitos de aceite y gasolina. 
 

✓ Comprobar y repostar habitualmente los depósitos de gasolina y aceite. 
 

✓ Cuando se proceda a repostar un depósito de mezcla hay que tener especial cuidado en las 
proporciones y filtrado. 
 

✓ Realizar el repostado a distancia prudencial de cualquier fuego. 
 

✓ En ningún caso realizar el repostado con el motor encendido. 
 

✓ Limpiar cualquier tipo de combustible que pueda caer sobre la máquina. 
 

✓ Tener especial cuidado a la hora del repostado de no salpicar la ropa o zapatos con los que 
vamos a trabajar. 
 

✓ Nunca se debe fumar cuando se esté realizando el repostado o trabajando con la máquina. 
 

✓ Poner en marcha el motor en un lugar alejado de la zona en la que hemos realizado el repostaje. 
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4.1.7. RIESGOS DE INHALACIÓN Y PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS. 

Las lesiones más comunes por inhalación y proyección de particular son producidas en el sistema 
respiratorio y pulmones, provocadas entre otras causas por el humo de incendios, contaminación de 
gases y partículas, productos químicos… 

Para disminuir este tipo de riesgos es importante seguir las siguientes recomendaciones: 

✓ Se debe siempre ir provistos de mascarilla en caso de que en la zona de trabajo se produzca una 
cantidad de polvo elevada. 
 

✓ Cuando la máquina esté en funcionamiento evitar que la cadena toque algún elemento como 
piedras, clavos… ya que puede hacer que éstos salgan disparados y dañar la cadena o que 
ocasione que la cadena retroceda o rebote. 
 

✓ Seguir las instrucciones del fabricante para poner en marcha la máquina. 
 

✓ Antes de arrancar la herramienta debemos comprobar que no esté en contacto con ningún 
objeto. 
 

✓ Una vez arrancado el motor debemos dejarlo unos minutos en ralentí, apretando el gatillo de 
aceleración durante este tiempo. 
 

✓ Verificar que la cadena gira correctamente y no realiza movimientos bruscos. 
 

✓ Abrir la válvula del circuito del agua antes de comenzar a trabajar. 
 

✓ Siempre debemos conocer el material que vamos a cortar. 
 

✓ Las motosierras utilizadas para cortar objetos duros y abrasivos deben refrigerarse con agua, 
mismo modo debemos lavar el corte con agua, esta agua se debe utilizar como mínimo a 1,5 bar 
de presión. 
 

✓ Siempre que el trabajo se realice en un lugar cerrado debemos garantizar la ventilación de este, 
así como apagar el motor siempre que no lo estemos utilizando. 
 

✓ Utilizar los equipos de protección individual y ropa adecuada. 
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4.1.8. RIESGO DE EXPOSICIÓN A ALTAS TEMPERATURAS. 

Las lesiones más frecuentes producidas por la exposición a altas temperaturas son, calambres, edemas, 
quemaduras en las extremidades y deshidratación. 

Cuando la temperatura corporal supera los 40,6 grados puede producirse lo que conocemos como un 
golpe de calor, el cual es mortal entre el 15% y 25% de los casos. 

Por tanto, es muy importante seguir las siguientes recomendaciones: 

✓ Evitar que se derramen sustancias inflamables en la máquina, especialmente en las partes 

expuestas a altas temperaturas como el motor y en caso de que estos se produzcan deben ser 

secados y limpiados con productos no inflamables. 

✓ Evitar en medida de lo posible realizar tareas que requieran de esfuerzo físico extremo en las 
horas de mayor calor del día. 
 

✓ Utilizar una máquina adecuada al trabajo que se va a realizar para evitar mayores esfuerzos 
físicos. 
 

✓ Realizar descansos frecuentes y cortos y mantenerse siempre hidratado en los momentos de 
mayor exposición a altas temperaturas. 
 

✓ Utilizar ropa adecuada, a ser posible tejidos que faciliten la transpiración y de colores claros. 
 

✓ Realizar una evaluación médica periódica. 
 

✓ Aumentar la ingesta de agua y alimentos con sal siempre que sea posible para compensar las 
pérdidas debidas al sudor. 
 

✓ No exponer al sol partes del cuerpo que se encuentren descubiertas. 
 

✓ Realizar los descansos establecidos para evitar cansancio y fatiga, en caso de que el operario se 
encuentre fatigado o con mareos debe realizar una pausa hasta encontrarse en buen estado. 
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4.2. RIESGOS DERIVADOS DEL USO ESPECÍFICO DE LA MOTOSIERRA, CORTA 
SETOS Y DESBROZADORA. 

4.2.1. GOLPES Y CHOQUES CONTRA OBJETOS. 

Para evitar los riesgos de golpes y choques contra objetos mientras trabajamos con la motosierra, corta 
setos o desbrozadora debemos cumplir con las siguientes medidas de seguridad: 

✓ Evitar andar entre el terreno en el que ya se ha trabajado previamente y puedan quedas astas o 
ramas apeados. 
 

✓ Debemos tener en cuenta en qué sentido caerá el árbol a la hora de realizar el corte para evitar 
caídas de las ramas de árboles adyacentes. 
 

✓ Cuando se realicen trabajos en terrenos en los que exista inclinación se deben realizar siempre 
empezando por la parte inferior del terreno e ir subiendo. 
 

✓ Nunca talar un árbol en el que se encuentre otro apeado sobre el mismo. 
 

✓ Antes de realizar un desramado debemos asegurarnos de que no hay nadie debajo ni a una 
distancia mínima de 5 metros. 
 

✓ Nunca deben realizar tareas sobre un mismo árbol más de un operario a la vez. 
 

✓ Realizar la tarea siempre situados en el suelo. 
 

✓ En caso de realizar trabajos en pendiente se deben hacer siempre desde la parte superior. 
 

✓ Siempre y cuando sea posible debemos trabajar con la cadena en retroceso. 
 

✓ Siempre que las circunstancias lo permitan debemos trabajar con la parte inferior de la espalda. 
 

✓ Es necesario que el operario domine el uso la maquinaria para evitar accidentes a la hora de 
realizar trabajos de corte. 
 

✓ Cuando se realice el transporte de una desbrozadora la debemos llevar correctamente 
enganchada al arnés y con la parte de corte protegida. 
 

✓ Evitar trabajar sobre ramas que hayan sido cortadas previamente. 
 

✓ Utilizar el equipo de protección individual adecuado al trabajo que vamos a realizar. 
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4.2.1. ATRAPAMIENTO POR DERRIBO DE ÁRBOL. 

Para evitar el atrapamiento por derribo de un árbol es necesario llevar a cabo las siguientes 
recomendaciones: 

✓ El derribo de árboles deben realizarlo operarios cualificados. 
 

✓ No realizar tareas de derribo los días en los que existan fuertes vientos. 
 

✓ Asegurar la zona evitando que no haya nadie en el perímetro de al menos 5 metros de distancia. 
 

✓ En caso de que estén realizando trabajos simultáneos por varios operarios estos deben trabajar 
al mismo nivel y siempre manteniendo una distancia de seguridad 
 

✓ Observar si existen obstáculos en la zona en la que se va a trabajar y si es así realizar la limpieza 
de estos antes de comenzar la tala. 
 

✓ Estudiar previamente a realizar la tala la especie de árbol que vamos a talar, la salud y 
compacidad de este. 
 

✓ Analizar la velocidad y dirección del viento en el momento en el que se van a realizar los trabajos. 
 

✓ Calcular la dirección de caída en función de la forma de la copa, anomalías o torceduras que 
pueda tener el árbol. 
 

✓ Utilizar los equipos de protección individual adecuados. 
 

✓ Nunca dejar un árbol a medio talar. 
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4.2.3. LESIONES Y HERIDAS MÚLTIPLES. 

En el uso de la motosierra, corta setos y desbrozadora son muy comunes las lesiones dorsolumbares, así 
como las heridas provocadas por cortes de las herramientas u objetos. 

Es por ello por lo que debemos seguir las siguientes recomendaciones para tratar de mitigar los riesgos 
de padecer estas lesiones o heridas: 

✓ Siempre revisar la maquinaría antes de comenzar el trabajo y comprobar que todos los 
dispositivos de seguridad se encuentran en óptimas condiciones. 
 

✓ Antes de comenzar las tareas revisar que los elementos de corte se encuentran en perfecto 
estado y que la herramienta de corte que se va a utilizar sea adecuada al trabajo que se va a 
realizar. 
 

✓ Verificar que los dispositivos de sujeción están correctamente regulados y en buenas 
condiciones antes de comenzar a realizar el trabajo. 
 

✓ Utilizar el equipo de protección individual adecuado a la tarea que se va a realizar. 
 

✓ Comprobar habitualmente que el elemento de corte se encuentra en buen estado para prever 
posibles roturas. 
 

✓ Mantener la distancia de seguridad adecuada con otros operarios que se encuentren trabajando 
en la zona. 
 

✓ Regular el arnés de manera que la máquina esté bien sujeta y equilibrada. 
 

✓ Sujetar de manera segura y firme la herramienta en el momento de arrancarla. 
 

✓ Hay que asegurar que la herramienta no está en contacto con otros objetos en el momento de 
realizar el arranque. 
 

✓ Comprobar que la herramienta de corte no se encuentra en movimiento cuando esté en 
posición de ralentí. 
 

✓ Agarrar la máquina de manera segura y firme sujetándola con las dos manos en caso de que esta 
se atasque y apagar el motor antes de desatascarla. 
 

✓ Utilizar siempre el modelo de protección de la herramienta de corte adecuado. 
 

✓ Bajo ningún concepto manipular la herramienta para realizar tareas de mantenimiento cuando 
esté el motor encendido. 
 

✓ Llevar pulsado el botón de bloqueo mientras realizamos desplazamientos y no estamos 
utilizando la máquina. 
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✓ En caso de trabajar con motosierra debemos asegurarnos de que la cadena se encuentra bien 
afilada y tensada antes de comenzar la tarea 
 

4.2.4. RIESGO POR DESVÍO Y EXCESO DE TRAYECTORIA. 

Al realizar tareas de corte de ramas si se realiza de una manera brusca y el motor está en marcha la 
sierra seguirá la trayectoria debido a la inercia de la propulsión originaria pudiendo provocar heridas y 
desgarros debido al corte, normalmente este tipo de lesiones se producen en la pierna izquierda. 

De igual manera podemos sufrir este tipo de lesiones debido al desvío de la trayectoria de la máquina 
ocasionada por golpes o envites por distensión violenta de las ramas redimidas. 

Para evitar este tipo de lesiones debemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

✓ Regular la fuerza y velocidad de la máquina adecuándolas a la tarea que se va a realizar. 
  

✓ Regular la aceleración de la maquina adecuándola a la tarea que se va a realizar. 
 

✓ Analizar el arco de la trayectoria a la hora de realizar trabajos de corte. 
 

✓ Sujetar de manera firme y estable la maquina con las dos manos cuando esta esté con el motor 
en marcha. 
 

✓ Tener en cuenta la tensión a la que puedan estar sometidas las ramas o matas que se van a 
cortar y elementos u objetos ajenos que puedan entorpecer. 
 

✓ Utilizar los equipos de protección individual. 
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4.2.5. RIESGO POR GOLPE DE RETROCESO Y REBOTE. 

Los golpes de retroceso y rebote son de los riesgos más comunes que existen en el uso de la motosierra. 

• REBOTE: 

cuando hablamos de rebote nos referimos al movimiento brusco hacia arriba o hacia atrás de la barra 
de la motosierra, normalmente se ocasiona cuando la parte superior de la espada, más concretamente 
el cuarto superior, colisiona con algún elemento duro, una rama… 

Las lesiones que pueden conllevar este tipo de rebotes son sobre todo cortes y desgarros en la cara y en 
la extremidad superior izquierda. 

Para tratar de mitigar el riesgo por rebote debemos seguir las siguientes recomendaciones: 

✓ Mantener sujeta la máquina de manera firme y segura con ambas manos. 
 

✓ Realizar los cortes con la motosierra a total aceleración. 
 

✓ Limpiar el entorno en el que se va a realizar el trabajo eliminando los objetos que pudieran 
interferir con la punta de la espada, en caso de no ser posible su eliminación deberemos 
prestarles máxima atención. 
 

✓ Siempre que sea posible realizar los cortes con la parte inferior de la barra. 
 

✓ En caso de ser necesario trabajar con la parte superior de la espada debemos evitar hacerlo con 
el cuarto superior de la misma. 
 

✓ Realizar revisión y mantenimiento de los sistemas de prevención de rebote de los que dispone 
la motosierra del freno de la cadena, del botón de stop… 
 

✓ Realizar revisión y mantenimiento de la cadena de seguridad, así como verificar que se 
encuentra en perfectas condiciones de afilado. 
 

✓ Utilizar los equipos individuales de protección necesarios. 
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• RETROCESO: 

Cuando hablamos de retroceso nos referimos al reculado brusco de la motosierra, cuando se realiza un 
corte con la parte superior de la barra al trabarse o tocar enérgicamente con la cadena. 

Las lesiones más frecuentes ocasionadas por el retroceso son cortes en las piernas y mano izquierda. 

Para tratar de mitigar el riesgo por retroceso debemos seguir las siguientes recomendaciones: 

✓ Mantener sujeta la máquina de manera firme y segura con ambas manos. 
 

✓ Realizar los cortes adecuados al trabajo a realizar. 
 

✓ Utilizar los equipos individuales de protección necesarios. 
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4.3. REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOSIERRA, DESBROZADORA Y 
CORTA SETOS. 

4.3.1. RECOMENDACIONES. 

El mantenimiento de las motosierras es de máxima importancia para evitar riesgos a la hora trabajar con 
las mismas. 

Las recomendaciones de ámbito general son las siguientes: 

✓ Antes de empezar a utilizar la máquina es sumamente importante leer y llevar a cabo las 
recomendaciones del fabricante. 
 

✓ Disponer siempre de los recambios de las piezas que se suelen averiar o estropear con mayor 
frecuencia, y reemplazarlos en el momento en el que se vayan utilizando. 
 

✓ Hay que asegurar que los recambios de los que disponemos son los adecuados a la máquina que 
vamos a utilizar. 
 

✓ No utilizar nunca un recambio que no sea adecuado a la máquina con la que vamos a trabajar. 
 

 

4.3.2. MANTENIMIENTO DIARIO Y PERIÓDICO DE LA MOTOSIERRA. 

• MANTENIMIENTO MIENTRAS SE UTILIZA LA MOTOSIERRA. 

Mientras estamos utilizando la máquina se deben ir realizando una serie de comprobaciones para poder 
mitigar los riesgos descritos anteriormente, son las siguientes: 

✓ Realizar una puesta a punto correcta del carburador y mantenerlo regulado. 
  

✓ El único ajuste y manipulación de la máquina que se debe realizar con el motor encendido es la 
puesta a punto del carburador, el resto de las comprobaciones o ajustes se realizaran siempre 
con el motor apagado. 
 

✓ Verificar antes de realizar el trabajo que la cadena se encuentra en perfecto estado, afilada y 
tensada. 
 

✓ Siempre llevar a cabo un correcto engrasado antes de realizar la tarea. 
 

✓ Realizar con frecuencia el afilado de la cadena teniendo en cuenta el terreno y las condiciones 
de la tarea que se va a realizar. 
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✓ Realizar el afilado de una manera adecuada dependiendo de si el plano es redondo o axial y 
teniendo presentes los ángulos del afilado y los ángulos de corte. 
 

✓ Verificar que la cadena no tenga ningún desperfecto, mueca o desgaste. 
 
 

• MANTENIMIENTO DIARIO. 

Debemos realizar un mantenimiento diario de la motosierra siguiendo las siguientes pautas: 

✓ Realizar un correcto engrasado de la ruleta de punta. 
 

✓ Revisar que los elementos de seguridad de los que está provista la motosierra se encuentren en 
perfecto estado. 
 

✓ Verificar que el botón de ON/OFF funciona adecuadamente. 
 

✓ Comprobar que el freno de la cadena funciona correctamente y no presenta ninguna anomalía. 
 

✓ Revisar que el freno de la cadena no presente ninguna anomalía. 
 

✓ Verificar que siempre que paremos el motor y aun no estando el freno activado la cadena se 
detiene. 
 

✓ Realizar el lavado del filtro siempre teniendo en cuenta las recomendaciones del fabricante. 
 

✓ Comprobar que la espada se encuentra en perfectas condiciones y no presenta ninguna doblez. 
 

✓ Mantener limpios los orificios y el surco de guía para el aceite. 
 

✓ Mantener limpios los mandos de la empuñadura delantera. 
 

✓ Mantener limpio y en buen estado el embrague. 
 

✓ Mantener limpio y en buenas condiciones el freno. 
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• MANTENIMIENTO SEMANAL. 

Debemos realizar un mantenimiento diario de la motosierra siguiendo las siguientes pautas: 

✓ Mantener limpia la bujía y comprobar que se encuentra en buenas condiciones. 
 

✓ Mantener limpio el rodillo del dispositivo de arranque. 
 

✓ Engrasar el rodillo del dispositivo de arranque. 
 

✓ Mantener engrasado el rodillo del embrague. 
 

✓ Mantener limpias las aletas de refrigeración y en perfectas condiciones. 
 

✓ Mantener limpia la barra rebabas y eliminar los ribetes de esta. 
 

✓ Revisar los carriles de la barra asegurándonos de que no exista ningún tipo de imperfección. 
 

✓ Mantener en perfecto estado el piñón de punta. 
 

✓ Mantener y vigilar para que estén siempre en buenas condiciones las piezas anti vibratorias. 
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4.3.3. AVERÍAS MÁS COMUNES DE LA MOTOSIERRA. 

A continuación, veremos las averías más comunes, las principales causas y recomendaciones para 
evitarlas en medida de lo posible: 

• AHOGO DE LA MOTOSIERRA: 

La principal causa por la que una motosierra se ahoga es porque en repetidas ocasiones tiramos del 
tirador con el estárter accionado. 

La forma de solucionar esta avería es la siguiente: 

✓ Apagar el estárter.  
 

✓ Accionar el freno de la cadena. 
 

✓ Retirar el filtro de aire. 
 

✓ Procurar gas a fondo y tirar del tirador hasta que se produzca el arranque. 
 
 

• AVERÍA EN EL SISTEMA DE COMBUSTIBLE: 

En ocasiones cuando la motosierra no arranca a pesar de tener en perfectas condiciones el mecanismo 
de arranca puede que se deba a una avería en el sistema de combustible. 

Para intentar solucionar esta avería seguiremos las siguientes recomendaciones: 

✓ Debemos comprobar que no haya abundancia de aceite. 
 

✓ Comprobar que el filtro de aire está limpio y en buenas condiciones. 
 

✓ Revisar que la configuración del carburador sea la correcta. 
 

✓ Revisar que el depósito de gasolina posea una buena ventilación, fijándonos en que el filtro de 
aire y el combustible estén en buen estado. 
 

✓ Revisar que el carburador esté perfectamente ajustado. 
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• AVERÍA EN EL MOVIMIENTO DE LA CADENA: 

Este es uno de los problemas más frecuentes que hacen que la motosierra no funcione adecuadamente, 
para evitar este tipo de averías debemos seguir las siguientes recomendaciones: 

✓ Cuando se realicen trabajos de cortes, prestar máximo cuidado para que la espada no golpee 
ningún elemento duro que pueda dañar la cadena. 
 

✓ Tener un correcto mantenimiento de la cadena para evitar que se produzca oxido en la misma. 
 

✓ Lubricar la cadena correctamente para evitar un sobrecalentamiento. 
 
 
 

• DETERIORO DE LA BUJÍA: 

La bujía se puede deteriorar principalmente por realizar una inadecuada mezcla de aceite en el 
combustible o debido a que el filtro de aire no esté limpio. 

Para evitar tener problemas de arranque debido al deterioro de la bujía debemos seguir las siguientes 
pautas: 

✓ Revisar la bujía siempre que observemos que la potencia de arranque es baja. 
  

✓ Revisar la bujía siempre que observemos que la motosierra trabaja a un ralentí irregular. 
 

✓ Es necesario cambiar la bujía después de haberla utilizado durante un mes aproximadamente. 
 
 
 

• FUGA DE ACEITE: 

Para que la motosierra funcione correctamente la cadena debe estar lubricada adecuadamente, en caso 
de que observemos que la cadena está seca, tendremos que comprobar que los conductos por los que 
se desliza el aceiten no se encuentre obstruidos. Para realizar esta comprobación debemos seguir las 
siguientes indicaciones: 

✓ Quitar la cubierta de la cadena. 
  

✓ Desmontar la cadena y la espada. 
 

✓ Limpiar minuciosamente esta parte de residuos de limaduras de madera. 
 

✓ Limpiar los orificios de la barra que puedan haber quedado obstruidos y como consecuencia no 
permitan que el aceite llegue a lubricar correctamente la cadena. 
 

✓ Montar de nuevo la motosierra y acelerarla para comprobar que ya engrase correctamente. 
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4.3.4. MANTENIMIENTO DIARIO Y PERIODICO DE LA DESBROZADORA. 

• MANTENIMIENTO DIARIO. 
 

✓ Comprobar el equipo de corte, para ello cuando utilicemos un cabezal de hilo debemos 
asegurarnos que el hilo se encuentra perfectamente enrollado sin que estos se crucen entre 
sí. En caso de que el cabezal utilizado sea de cuchillas de material sintético debemos 
comprobar que este no tenga ningún desperfecto ni grieta, en tal caso debemos cambiarlo 
por otro. En caso de utilizar un cabezal de cuchillas de metal tendremos que comprobar que 
las cuchillas se encuentran en buenas condiciones y bien afiladas, en caso de que no lo estén 
hay que afilar las cuchillas antes de comenzar el trabajo. 
  

✓ Asegurarnos de que disponemos del carburante necesario para el trabajo que vamos a 
realizar. 

 

✓ Mantener limpia la protección de la desbrozadora y el mecanismo de corte. 
 

✓ Comprobar que los elementos de la desbrozadora estén montados firmemente y de manera 
adecuada. 

 

✓ Revisar que la tapa del depósito del carburante cierre correctamente y de manera 
hermética. 

 

✓ Comprobar que la empuñadura de control se encuentra en perfectas condiciones y funciona 
adecuadamente. 

 

✓ Antes de comenzar a realizar el trabajo debemos ajustar el tornillo de ralentí del carburador. 
 

✓ Una vez finalizada la tarea debemos limpiar y comprobar la entrada de aire frío. 
 

✓ Revisar que la protección contra chispas del escape se encuentre en perfectas condiciones. 
 

✓ Comprobar que el sistema antivibración esté en correctas condiciones. 
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• MANTENIMIENTO PERIÓDICO. 
  

 Mantener limpio el filtro del aire. 
 

 Cambiar el filtro de combustible mínimo una vez al año. 
 

 Mantener limpio el depósito de combustible. 
 

 Sustituir la bujía como mínimo tras 100 horas de uso. 
 

 Engrasar mínimo cada 25 horas de uso la caja reductora. 
 
 

4.3.5. AVERÍAS MÁS COMUNES DE LA DESBROZADORA. 

 NO ARRANCA: 

En la mayoría de las ocasiones cuando la desbrozadora no arranca es debido a problemas con el 
combustible, para tratar de solucionar esta avería debemos seguir las siguientes recomendaciones: 

• Comprobar la antigüedad del carburante que se encuentra depositado en el depósito ya que 
este no debe tener más de un año para el correcto funcionamiento de la desbrozadora. 

 

• Sustituir el carburante en caso de no saber cuánto tiempo lleva depositado en la desbrozadora. 
 

 
 

 NO SE GENERA CHISPA: 

Lo normal cuando no se genera chispa es que la bujía se encuentre dañada, por lo que deberíamos 
sustituirla. 

La bujía es un elemento que tiende a desgastarse con frecuencia por lo que siempre es aconsejable 
cambiarla cada cierto tiempo. 
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4.3.6. MANTENIMIENTO DIARIO Y PERIODICO DEL CORTA SETOS. 

• MANTENIMIENTO DIARIO. 
 

✓ Antes de comenzar el trabajo debemos revisar que el recubrimiento de goma se encuentre 
en perfectas condiciones y no tenga grietas o desperfectos. 
 

✓ Antes de iniciar la tarea hay que comprobar que los tornillos se encuentren perfectamente 
ajustados y en caso de ser necesario algún ajuste engrasar el mismo. 

 

✓ Comprobar que las cuchillas estén en buenas condiciones y afiladas, en caso de que sea 
necesario afilarlas antes de comenzar a trabajar. 

 

✓ Comprobar que la empuñadura no presente ningún desperfecto. 
 

✓ Revisar que el protector de corte esté en buen estado. 
 

✓ Revisar el acelerador, el bloqueo y el gatillo de seguridad antes de iniciar la tarea. 
 

✓ Una vez finalizado el trabajo debe limpiar el corta setos haciendo mayor hincapié en el 
sistema de corte. 

 
 
 

 

• MANTENIMIENTO PERIÓDICO. 
 

✓ Comprobar que el corta setos no tenga escapes y revisar que no pierde combustible. 
 

✓ Sustituir la bujía como mínimo tras 100 horas de uso. 
 

✓ Mantener siempre limpio el filtro de aire y cambiarlo cuando sea oportuno. 
 

✓ Mantener limpio el depósito de combustible. 
 

✓ En caso de que no se vaya a utilizar el corta setos durante un periodo largo de tiempo es 
aconsejable vaciar el depósito antes de ser guardado. 

 

✓ Cambiar el filtro de combustible mínimo una vez al año. 
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4.3.7. AVERÍAS MÁS COMUNES DEL CORTA SETOS. 

 ATASCO: 

La avería más común del corta setos con las ocasionadas por los atascos, lo que puede provocar que la 
máquina disminuya la fuerza, pierda efectividad en el corte o no arranque correctamente.  

Para tratar de solucionar la avería debido a un atasco debemos seguir los siguientes pasos: 

• Limpiar la cuchilla y dientes con un cepillo duro.  
  

• Revisar que la cuchilla no se encuentre dañada y que esté en perfectas condiciones, en caso de 
que alguna hoja presente desperfectos debemos sustituirla por otra. 
 

• A continuación, limpiar con un trapo húmedo con un producto de limpieza especial para corta 
setos toda la máquina. 
 

• Una vez que hayamos limpiado el corta setos debemos dejar secar antes de reiniciar el trabajo. 
 
 
 

 NO ARRANCA: 

Esta avería puede deberse a varios motivos, para tratar de solucionar esta avería debemos seguir las 
siguientes pautas: 

• Debemos comprobar que la mezcla de combustible es la correcta. 
 

• En caso de que el corta setos haya estado mucho tiempo sin ser utilizado y se guardase con 
combustible en el depósito puede ser que la gasolina se haya evaporado y el aceite se haya 
solidificado obstruyendo el carburador, lo que hará que la máquina no arranque. En este caso 
debemos vaciar el depósito y llenarlo con carburante nuevo. 
 

• Comprobar que las bujías se encuentren en perfecto estado si no es así debemos sustituirlas. 
 

• Comprobar que el filtro de aire esté limpio. 
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4.4. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN OPERACIONES. 

4.4.1. TALA O DERRIBO. 

La mayor parte de los accidentes graves ocurren en esta fase del trabajo además de ser los mas mortales 
ya que se estima que en 2 de cada 100 accidentes en las tareas de tala o derribo resultan mortales. 

Normalmente estos accidentes ocurren por no controlar correctamente la dirección de caída del árbol. 

Para mitigar los posibles riesgos es necesario seguir las siguientes pautas: 

✓ Planificar el trabajo estudiando antes de realizar el corte la dirección de caída teniendo en 
cuenta la forma del tronco, la forma de la copa… y el área de trabajo, si existen pendientes, 
barrancos, instalaciones, etc. 
   

✓ El área de trabajo del operario debe estar limpia y libre de elementos que puedan interferir en 
la tarea, para ello es necesario retirar todas las herramientas que no estén siendo utilizadas y 
puedan obstaculizar la zona de huida en caso de peligro. 
 

✓ En caso de tener que utilizar otras herramientas, estas deben situarse siempre en al lado del 
árbol y en la zona opuesta a la caída del árbol. 
 

✓ Es imprescindible que el lugar de trabajo se encuentre también libre de piedras y troncos, así 
como es necesario cortar previamente las ramas bajas del árbol que se va a talar para evitar que 
estas molesten al operario. 
 

✓ Los operarios deben estar separados por una distancia mínima que equivaldrá a dos veces la 
altura del árbol que se va a talar, pero tampoco pueden estar muy alejados unos de otros, 
siempre es necesario que exista un contacto visual entre ellos y que la distancia también permita 
una comunicación oral. 
 

✓ Antes de comenzar la tarea de derribo es necesario que el operario esté en una posición cómoda 
y con los pies colocados de manera firme y estable y con las rodillas flexionadas para conseguir 
un máximo equilibrio. 
 

✓ Antes de comenzar el derribo es recomendable eliminar las costillas de la base del árbol ya que 
estas dificultaran el derribo. 
 

✓ Siempre se debe mantener una iluminación adecuada en la zona de trabajo, por ello se 
suspenderán las tareas de derribo cuando no se pueda garantizar la luz necesaria para realizar 
el trabajo. 
 

✓ Del mismo modo se suspenderán las tareas siempre que exista viento fuerte. 
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4.4.2. DESRAMADO Y TRONZADO DE ÁRBOLES. 

De las fases de trabajo que se realizan con las motosierras el desramado es la que mayor porcentaje de 
accidentes registra, en este caso los accidentes producidos en esta fase no suelen ser tan graves como 
los producidos en la fase de derribo, la mayoría de las lesiones se producen en las piernas y pies y aunque 
en menor medida también son comunes las lesiones en los brazos y zonas cercanas a los hombros. 

La causa principal de estas lesiones es el retroceso de la motosierra y el uso inadecuado de la motosierra. 

Para tratar de mitigar este tipo de lesiones en la tarea de desramado debemos seguir las siguientes 
indicaciones: 

✓ En las tareas de desramado solo debe trabajar un operario en cada árbol. 
 

✓ Antes de comenzar el trabajo debemos asegurar la zona, cerciorándonos de que no haya 
ninguna persona cerca. 
 

✓ La motosierra para el desramado debe ser menos pesada y con la barra más corta que la utilizada 
en la fase de derribo. 
 

✓ El trabajo de desramado debe siempre comenzar en la base del árbol e ir subiendo hacia la copa. 
 

✓ Antes de comenzar el trabajo se debe adoptar una postura correcta, manteniendo los pies de 
manera firme y estable, las rodillas ligeramente flexionadas, la pierna derecha debe quedar atrás 
de la empuñadura superior y en contacto con la máquina y la pierna izquierda debe mantenerse 
un poco adelantada y fuera de la trayectoria de la espada. 
 

✓ Siempre que las circunstancias lo permitan el peso de la máquina debe caer en el tronco, de esta 
manera lograremos disminuir el cansancio y la vibración de la motosierra. 
 

✓ Como ya hemos comentado anteriormente debemos evitar realizar cortes con la parte superior 
de la espada, principalmente con el cuarto superior 
 

✓ Adoptar una postura correcta a la hora de realizar el volteo del árbol, utilizando el “giratroncos” 
 

✓ Cortar las ramas en la parte inferior y en el lateral con sumo cuidado ya que estas son las que 
aguantan el peso del árbol. 
 

✓ Ir equipado con el cinturón de seguridad siempre que vayamos a cortar las ramas muy altas y 
sea necesario utilizar escaleras. 
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Por otro lado, el tronzado es la fase que menor riesgo de accidentes y menor gravedad ocasiona, aunque 
no por este motivo debemos dejar de seguir las normas de seguridad para evitar tenerlos. 

Las principales medidas de seguridad para evitar tener accidentes en la fase de tronzado son las 
siguientes: 

✓ No debe haber ningún operario en la zona de trabajo, salvo el que está realizando el tronzado. 
 

✓ Nunca debemos trabajar subidos encima del árbol. 
 

✓ Sólo debe trabajar un operario por árbol. 
 

✓ Utilizar el “gancho zapino” siempre que se levante un tronco para realizar el corte inferior. 
 

✓ Se deberá efectuar el corte de la sierra con un poco de inclinación, de esta manera cuando el 
tronco esté cayendo la sierra irá quedando libre. 

 

4.4.3. CONSTRUCCIÓN DE CORTAFUEGOS. 

Las medidas de prevención a la hora de construir un cortafuegos son las siguientes: 

✓ Adoptar una postura correcta a la hora de realizar el volteo del árbol, utilizando el “giratroncos”, 
así como avisar mediante un silbato o gritando “atención” para alertar de la caída del árbol. 
  

✓ Evitar en medida de lo posible trabajar con la parte superior de la espada en caso de que sea 
imprescindible no hacerlo con el cuarto superior de la misma. 
 

✓ Se debe evitar realizar las tareas sujetando la máquina por encima de la altura de los hombros 
ya que esto puede hacer que el operario pierda el equilibrio. 
 

✓ Antes de comenzar a realizar el trabajo debemos observar el terreno e identificar los posibles 
obstáculos como barrancos, terraplenes, hoyos o cualquier otro elemento que pueda provocar 
una caída. 
 

✓ Utilizar la máquina a la velocidad adecuada para el trabajo a realizar siguiendo siempre las 
recomendaciones del fabricante para evitar exceder la cifra máxima de revoluciones que puede 
soportar el motor. 
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5. FORMACIÓN AL OPERADOR 

5.1. Aptitudes y conocimientos previos 

En trabajos de manipulación de cargas es imprescindible que el operador de la maquinaria disponga de 

unas condiciones mínimas físicas y psíquicas para poder desempeñar todas las tareas relacionadas. 

• Conocimiento y aptitudes para responder ante las instrucciones ya sean verbales, escritas y 

simbología empleada para el manejo la motosierra, corta setos y moto desbrozadora. 

• Buena percepción y capacidad para transformar las señales percibidas en actuaciones 

correctas. 

• Capacidades físicas y psíquicas adecuadas las cuales deben ser reconocidas mediante un 

examen médico, con el certificado que acredite dichas aptitudes. 

5.2. Condiciones físicas 

• Agudeza visual suficiente, campo de visión lateral, visión espacial, buen oído, buena movilidad 

de pies y brazos. 

• Inexistencia de enfermedades, o de incapacidades contraindicadas para este trabajo. 

5.3. Condiciones psíquicas 

• Responsabilidad, fiabilidad, precaución y consideración para los demás. 

• Emotividad. 

• Equilibrio mental. 

• Sentido de la responsabilidad. 
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5.4. Contenido, duración y evaluación 

Contenido 

El programa de la formación se divide en dos partes: teórica y práctica. 

El contenido de la parte teórica debería ser el siguiente: 

• El operador. 

• Aptitudes y responsabilidades. 

• Su función dentro del equipo. 

• La utilización de la motosierra, corta setos, moto desbrozadora y las normas de seguridad. 

• Verificaciones diarias. 

• Manipulación de materiales. 

• Controles, mantenimiento y averías. 

• Manual de instrucciones del equipo a utilizar, datos técnicos, capacidad nominal, dispositivos 

de seguridad, etc. 

• Conocimiento y manejo de equipos de radio para la comunicación (en su caso). 

• Manual de operaciones que contemple tres etapas: antes de la puesta en marcha de la 

máquina, durante la realización de tareas con la máquina y finalización de los trabajos. 

El contenido de la parte práctica: 

• Ejercicios de tareas con las máquinas: 

• Ejecución de trabajos con las máquinas. 

• Manipulación de accesorios específicos. 

• Coordinación con el "encargado de señales" cuando se precise del mismo. 
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Duración del curso 

No hay una duración estándar para la parte teórica y/o práctica. Dependerá de la experiencia inicial 

del operador, de las máquinas y de la complejidad de los trabajos. 

Además de la citada formación inicial, se deberían programar cursos de actualización para contrastar 

que el operario mantiene vigentes los conocimientos adquiridos y siempre, cuando el operario ha 

permanecido un largo tiempo ausente del puesto de trabajo. Complementariamente a los cursos antes 

citados se deberían realizar cursos de reciclado cuando existan cambios en las condiciones de trabajo. 

Evaluación de la formación 

Los conocimientos adquiridos se evaluarán mediante examen de aptitud. Esta evaluación estará 

compuesta por una parte teórica, mediante una batería de preguntas tipo test y unos ejercicios 

prácticos. 
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6. MEDIDAS DE SEGURIDAD. 

6.1. INTRODUCIÓN 

En noviembre de 1995, trasponiendo una directiva comunitaria, se publicaba en España la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales Tras ella, se han publicado un buen número de Reglamentos que han 
facilitado su desarrollo y aplicación práctica, como el RD 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención. Este Reglamento establece los distintos niveles de clasificación (básico, 
intermedio y superior) de las funciones necesarias para el desarrollo de la actividad preventiva, a efectos 
de determinar las capacidades y aptitudes de las personas que deban desempeñarlas. 

 

 

6.2. DEFINICIÓN, COMPONENTES Y TIPOS. 

Si nos centramos en los efectos negativos que el trabajo puede tener sobre la salud de los trabajadores, 
tenemos que hablar de los riesgos profesionales, que definiremos como cualquier posibilidad de que un 
trabajador sufra un daño como consecuencia del trajo que ejecuta. Para valorar la relevancia de un 
riesgo profesional se prestará atención a la probabilidad de que ese riesgo se materialice y a la gravedad 
de sus consecuencias. Se consideran daños derivados del trabajo: las lesiones, las enfermedades y 
cualquier otra patología motivada con ocasión del trabajo La existencia o no de riegos laborales está 
íntimamente vinculada con las condiciones de trabajo en las que se desarrolla la actividad, también 
denominadas factores de riesgo. La Ley de Prevención de Riesgos laborales nos dice en su artículo 4 que 
se entenderá por condición de trabajo cualquier característica de este que pueda tener una influencia 
significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador. Se incluye en ellas:  

 

Condiciones de Seguridad: 

✓ Se contemplan todas aquellas condiciones que influyen en la siniestrabilidad:  
 

✓ Características generales de los locales (espacios, pasillos, suelos, escaleras…)  
 

✓ Instalaciones (eléctrica, de vapor…) - Equipos de trabajo (maquinas, herramientas, aparatos de 
presión…)  
 

✓ Almacenamiento y manipulación de cargas u otros objetos, de materiales y productos.  
 

✓ Existencia o utilización de materiales o productos inflamables.  
 

✓ Existencia o utilización de productos químicos peligrosos  
 
 
 
 
 



 CURSO DE MOTOSIERRA, CORTA SETOS Y MOTO DESBROZADORA 

 

69  
 

 

 

Condiciones ambientales: 

✓ Exposición a agentes físicos (ruidos, vibraciones, radiaciones…).  
  

✓ Exposición a agentes químicos. 
 

✓ Exposición a agentes biológicos. 
 

✓ Calor y frío. 
 

✓ Calidad del aire. 
 

✓ Iluminación. 
 

✓  Carga de trabajo. 
 

✓ Se incluyen las exigencias que la tarea impone al individuo que la realiza:  carga física y carga 
mental. 
 
 

Organización del trabajo: monotonía, repetitividad, aislamiento… 

 Prevenir los riesgos laborales implica evitar los daños a la salud causados por el trabajo. La Ley nos 
define Prevención como el conjunto de actividades o medidas adoptadas o pr4evistas en todas las fases 
de la actividad de la empresa con el fin de disminuir los riesgos derivados del trabajo. 
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6.3. ELEMENTOS DE SEGURIDAD, CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EPIS. 

El Real decreto 773/1997, de 30 de mayo, especifica las “disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.  

En él se define como equipo de protección individual (EPI): 

 

El empresario estará obligado a determinar los puestos de trabajo en los que deba recurrirse a la 

protección individual y precisar, para cada uno de estos puestos, el riesgo o riesgos frente a los que debe 

ofrecerse protección, las partes del cuerpo a proteger y el tipo de equipo o equipos de protección 

individual que deberán utilizarse. 

Según artículo 17 de la Ley 31/1995 de prevención de Riesgos Laborales (LPRL): 

No se considerarán equipos de protección individual: 

• La ropa de trabajo y los uniformes que no estén específicamente destinados a proteger la 

salud o la integridad física del trabajador. (Salvo en riesgos térmicos, químicos o radiaciones 

que se utilizaran trajes aislantes, incombustibles…)  

• Los equipos de los servicios de socorro y salvamento.  

• Los equipos de protección individual de los militares, de los policías y de las personas de los 

servicios de mantenimiento del orden.  

• Los equipos de protección individual de los medios de transporte por carretera.  

• El material de deporte.  

• El material de autodefensa o de disuasión.  

• Los aparatos portátiles para la detección y señalización de los riesgos y de los factores de 

molestia. 

 

 

“cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de 
uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier 

complemento o accesorio destinado a tal fin.” 

 

“El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual 
adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, 

por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios.” 

“Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o 
no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante 

medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.” 
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Los EPIs han de cumplir: 

 

• Llevar el marcado CE de manera visible y legible  

• Llevar el "folleto informativo" del fabricante, donde deberán constar entre otras cosas: 

• Nombre y la dirección del fabricante 

• Instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, revisión y desinfección. 

• Fecha o plazo de caducidad de los EPI's o de algunos de sus componentes. 

• Norma EN que cumple. 

• Ser lo más cómodos posibles y ajustables para no constituir un peligro. Por ello los fabricantes 

habrán de ofrecer gama de tallas y diseños. 

 

Obligaciones de los trabajadores: 

 

• Utilizar y cuidar correctamente los equipos de protección individual.  

• Colocar el equipo de protección individual después de su utilización en el lugar indicado para 

ello.  

• Informar de inmediato a su superior jerárquico directo de cualquier defecto, anomalía o daño 

apreciado en el equipo de protección individual utilizado que, a su juicio, pueda entrañar una 

pérdida de su eficacia protectora. 

 

Mantenimiento y utilización: 

 

• La desinfección, mantenimiento, limpieza, desinfección, almacenamiento y utilización de cada 

EPI se llevará a cabo siguiendo las instrucciones del fabricante. 

• El tiempo de utilización del EPI se verá determinado normalmente por las siguientes 

condiciones: 

• La gravedad del peligro. 

• La frecuencia o tiempo de exposición a dicho peligro. 

• Según las condiciones del puesto de trabajo. 

• Las prestaciones del equipo en sí. 

• Todos aquellos riesgos adicionales, que no hayan podido evitarse, derivados de la utilización del 

equipo. 

• Los EPI están destinados a un uso personal, de forma que la utilización de los mismos por 

varias personas podría darse de forma excepcional en caso de que las circunstancias lo exijan, 
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así como se adopten a su vez medidas preventivas ante problemas de salud e higiene de los 

distintos usuarios. 

 

Tipos de EPIs: 

 

Casco de protección. 

El principal objetivo del casco de seguridad es proteger la cabeza de quien 

lo usa de peligros y golpes mecánicos. También puede proteger frente a 

otros riesgos de naturaleza mecánica, térmica o eléctrica. 

Los principales elementos del casco se presentan en el siguiente esquema: 

Aparte del obligatorio marcado "CE" conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1407/1992, el casco 

deberá llevar marcado, en relieve o bien impreso, las informaciones siguientes: 

• Número de la norma europea EN 397 

• Nombre o datos de identificación del fabricante 

• Año y el trimestre de fabricación 

• Modelo o tipo de casco 

• Talla o la tabla de las tallas 

• Indicaciones complementarias: instrucciones o recomendaciones de ajuste, de uso, de 

limpieza, de desinfección, de mantenimiento, de revisión y de almacenaje … 

 

 Uso y mantenimiento. 

• El casco debe ser objeto de un control regular. Si su estado es deficiente (ejemplo: 

hendiduras o grietas, de envejecimiento o deterioro del arnés), se deberá dejar de 

utilizar. También debe desecharse si ha sufrido un golpe fuerte. 

• Ajustar bien el casco al usuario para garantizar la estabilidad y evitar que se 

deslice y limite el campo de visión. 

• Los cascos de seguridad que no se utilicen deberán guardarse horizontalmente en 

estanterías o colgados de ganchos en lugares no expuestos a la luz solar directa ni a una 

temperatura o humedad elevadas. 

• Deben evitarse los cascos que pesen más de 400 gramos. 

• El casco puede ser compartido por varios trabajadores previa limpieza y desinfección. 

http://www.duerto.com/normativa/RD1407-1992.php
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• Los materiales que se adhieran al casco, tales como yeso, cemento, cola o resinas, se pueden 

eliminar por medios mecánicos o con un disolvente adecuado que no ataque el material del 

que está hecho el armazón exterior. También se puede usar agua caliente, un detergente y un 

cepillo de cerda dura. 

• Los cascos no podrán bajo ningún concepto adaptarse para la colocación de otros accesorios 

distintos a los recomendados por el fabricante del casco.  

 

Protección de la cara y/o ojos. 

Su utilización será para reducir lesiones oculares causadas por la proyección de partículas (polvo, 

suciedad, metal, astillas de madera), salpicaduras de substancies químicas (disolventes, pintura), 

quemaduras por fuentes luminosas (soldaduras, rayos láser), impactos y golpes... 

Se clasifica en dos grandes grupos: gafas y pantallas. 

Gafas de protección, si el protector sólo protege los ojos. 

• Gafas de montura universal: son protectores de los ojos cuyos oculares están acoplados a/en 

una montura con patillas (con o sin protectores laterales). 

• Gafas de montura integral: son protectores de los ojos que encierran de 

manera estanca la región orbital y en contacto con el rostro. 

 

Pantallas de protección, si además de los ojos, el protector protege parte o la totalidad de la cara u otras 

zonas de la cabeza. 

Existen los siguientes tipos de pantallas de protección: 

• Pantalla facial. Es un protector de los ojos que cubre la totalidad o una 

parte del rostro. 

• Pantalla de mano. Son pantallas faciales que se sostienen con la mano. 

• Pantalla facial integral. Son protectores de los ojos que, además de los ojos, cubren cara, 

garganta y cuello, pudiendo ser llevados sobre la cabeza bien 

directamente mediante un arnés de cabeza o con un casco protector. 

• Pantalla facial montada. Este término se acuña al considerar que los 

protectores de los ojos con protección facial pueden ser llevados 
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directamente sobre la cabeza mediante un arnés de cabeza, o juntamente con un casco de 

protección. 

Uso y mantenimiento. 

• Antes de usar los protectores proceder a una inspección visual de los mismos, comprobando 

su buen estado. De tener algún elemento dañado o deteriorado, se debe reemplazar y, en caso 

de no ser posible, poner fuera de uso el equipo completo. 

• Las piezas de agarre de los lentes de seguridad deben tocar cada lado de la cabeza y ajustarse 

detrás de las orejas. 

• Las gafas se deben centrar y la correa debe descansar en la parte baja detrás de la cabeza. 

• Las correas elásticas deben estar en buen estado. 

• Deseche los lentes picados o rayados. Los lentes deben estar limpios y desempañados. 

• Los protectores de los ojos deben ajustar adecuadamente y deben ser razonablemente 

cómodos bajo condiciones de uso. 
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Protección de las manos y brazos. 

Sirven para proteger al trabajador de riesgos diversos, entre los cuales están el aplastamiento y la 

amputación, pero también las agresiones químicas, los pinchazos, las abrasiones, los cortes, 

amputaciones y las quemaduras térmicas y químicas entre otros. 

Los protectores de este tipo más comunes son los guantes (de diversos materiales, tamaños y formas), 

también se incluyen aquí mitones, manoplas, manguitos, dediles, muñequeras, etc. 

 

 

 

 

      Riesgos térmicos                  Riesgos mecánicos                         Riesgos químicos                    Trabajos eléctricos 

 

Uso y mantenimiento. 

• Han de tener un control regular, si presentan defectos, grietas o desgarros y no se pueden 

reparar, hay que sustituirlos. 

• Los guantes de protección contra los productos químicos deberán tener un calendario para la 

sustitución periódica antes de ser permeados por los productos químicos. La utilización de 

guantes contaminados puede ser más peligrosa, el contaminante puede acumularse en el 

material componente del guante. 

• Conservarse limpios y secos por el lado que está en contacto con la piel. Deberán limpiarse 

siguiendo las instrucciones del proveedor. 

• Al utilizar guantes de protección puede producirse sudor. Este problema se resuelve utilizando 

guantes con forro absorbente.  

• Las manos deben estar secas y limpias antes de ponerse los guantes. 

 

 

 

http://previpedia.es/Trabajador
http://previpedia.es/Riesgos
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Protección de los pies y rodillas. 

Calzado destinado a ofrecer una cierta protección del pie y la pierna contra los riesgos 

derivados de la realización de una actividad laboral. Como los dedos de los pies son las 

partes más expuestas a las lesiones por impacto, una puntera metálica es un elemento 

esencial en todo calzado de seguridad cuando haya tal peligro. Dependiendo del peligro se utilizará un 

elemento u otro: 

Resbalamiento: utilizar suelas reforzadas a prueba de perforación. 

Descargas eléctricas: calzado debe estar íntegramente cosido o pegado y sin ninguna clase de clavos ni 

elementos de unión conductores de la electricidad. En ambientes con electricidad estática, el calzado 

protector debe estar provisto de una suela externa de caucho conductor que permita la salida de las 

cargas eléctricas. 

Otro tipo de protección del pie y la pierna lo pueden proporcionar las polainas y 

espinilleras de cuero, caucho o metálicas que sirven para proteger la pierna por 

encima de la línea del calzado, en especial frente al riesgo de quemaduras. A veces 

hay que utilizar rodilleras, sobre todo cuando el trabajo obliga a arrodillarse, como 

ocurre en algunos talleres de fundición y moldeo.  

Uso y mantenimiento. 

• Control regular. Si su estado es deficiente (por ejemplo: suela desgarrada, mantenimiento 

defectuoso de la puntera, deterioro, deformación o caña descosida), se deberá dejar de 

utilizar, reparar o reformar. 

• Mantenerse limpio y seco cuando no se usa. 

• Los artículos de cuero se adaptan a la forma del pie del primer usuario. Por eso, al igual que 

por cuestiones de higiene, debe evitarse su reutilización por otra persona. 

• Las botas de goma, caucho o de materia plástica pueden ser reutilizadas previa limpieza y 

desinfección, en ese caso llevarán una indicación sobre la necesidad de desinfectarlas. 
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Protección auditiva. 

 

Los protectores auditivos, debido a sus propiedades para la atenuación de sonido, reducen los efectos 

del ruido en la audición, para evitar así un daño en el oído. 

Adoptan formas muy variadas: 

Orejeras: están formadas por un arnés de cabeza de metal o de plástico que sujeta dos casquetes hechos 

casi siempre de plástico. Este dispositivo encierra por completo el pabellón auditivo externo y se aplica 

herméticamente a la cabeza por medio de una almohadilla de espuma plástica o rellena de líquido. Casi 

todas las orejeras tienen un revestimiento interior que absorbe el sonido transmitido a través del 

armazón. En algunos de estos dispositivos, el arnés de cabeza puede colocarse por encima de la cabeza, 

por detrás del cuello y por debajo de la barbilla, aunque la protección que proporcionan en cada posición 

varía. Otras veces pueden acoplarse a un casco rígido protector, pero suelen ofrecer una protección 

inferior, porque esta clase de montura hace más difícil el ajuste de las orejeras y no se adapta tan bien 

como la diadema a la diversidad de tamaños de cabeza. 

 

 

Tapones para los oídos se llevan en el canal auditivo externo. Se comercializan tapones premoldeados 

de uno o varios tamaños normalizados que se ajustan al canal auditivo de casi todo el mundo debido a 

su material blando. Hay tapones auditivos de vinilo, silicona, elastómeros, algodón y cera, lana de vidrio 

hilada y espumas de celda cerrada y recuperación lenta. 
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Uso y mantenimiento. 

• Los protectores auditivos deberán llevarse mientras dure la exposición al ruido, su retirada 

temporal reduce seriamente la protección. Hay que resaltar la importancia del ajuste de 

acuerdo con las instrucciones del fabricante para conseguir una buena atenuación a todas las 

frecuencias. 

• Algunos tapones auditivos son de uso único. Otros pueden utilizarse durante un número 

determinado de días o de años si su mantenimiento se efectúa de modo correcto.  

• Por cuestiones de higiene, debe prohibirse su reutilización por otra persona; esto resulta 

evidente en los dispositivos desechables, pero lo es también para los reutilizables. En este 

segundo supuesto, después de su uso, deberán ser lavados o limpiados y secados.  

 

Sistemas anticaídas. 

Protege a la persona ante el riesgo de caídas en altura. Su finalidad es sostener y frenar 

el cuerpo del usuario en determinados trabajos u operaciones con riesgo de caída, 

evitando las consecuencias derivadas de la misma. Este tipo de equipo de protección 

individual debe utilizarse cuando el riesgo de caída en altura no se pueda evitar con 

medios técnicos de protección colectiva. 

Un sistema anticaídas consta de un arnés, un componente de conexión (por ejemplo, un absorbedor de 

energía), y un elemento de amarre. 

Arnés anticaídas: dispositivo de prensión del cuerpo destinado a detener las caídas. Se ajustada de 

forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una caída y después de la parada 

de ésta. 

Elementos de amarre: Puede ser una cuerda de fibras sintéticas, un cable metálico o una banda. 

Componentes de conexión: une entre si los diferentes componentes del sistema (mosquetón o gancho). 
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Uso y mantenimiento. 

•  Han de resistir las fuerzas que se originan al retener la caída de una persona. 

• Los puntos de anclaje deben ser siempre seguros y fácilmente accesibles. 

• Adaptar y ajustar a cada trabajador según instrucciones del fabricante. Se recomienda no 

intercambiar entre diferentes trabajadores. 

• Almacenar colgados, en lugar seco –fresco y sin luz. Protegidos de substancias agresivas. 

• l transporte de los EPI contra caídas de altura se hará, a ser posible, en su maleta 

correspondiente. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

El art. 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que el empresario aplicara la actividad 

preventiva con arreglo a una serie de principios entre los que se encuentra “adoptar medidas que 

antepongan la protección colectiva a la individual”. 

La misma Ley establece en su art.17 que los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando 

los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección 

colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. 

Por tanto, la protección individual deberá emplearse como medida complementaria a la protección 

colectiva y nunca como medida básica de protección. 

Definición. 

Las protecciones colectivas son un conjunto de piezas o elementos destinados a proteger al colectivo de 

los trabajadores. La principal diferencia entre la protección colectiva y la individual radica en que con la 

colectiva se protege a todos los trabajadores que se encuentren en su zona de influencia mientras que 

la individual únicamente protege al individuo que la utiliza. 
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6.4. MEDIDAS DE SEGURIDAD. 

Es importante seguir las siguientes medidas de seguridad: 

✓ Los operarios deberán procurar trabajar en grupos o parejas siempre respetando las medidas 
de prevención y las distancias mínimas recomendadas, y siempre debe existir un contacto visual 
entre ellos y una comunicación oral para que siempre estén acompañados en caso de 
provocarse una emergencia. 
 

✓ En caso de que no sea posible trabajar en grupo o pareja y debamos trabajar individualmente 
será necesario disponer de un vehículo cerca, sobre todo cuando las tareas se lleven a cabo en 
el bosque. 
 

✓ Los operarios deben tener siempre un silbato para poder alertar cuando ocurra una emergencia, 
así como un cinturón de herramientas. 
 

✓ El responsable de la obra debe conocer en todo momento los números de teléfono de atención 
en caso de producirse una emergencia, el lugar donde se van a desempeñar las tareas y las 
carreteras más próximas al lugar de trabajo. 
 

✓ Se debe formar un protocolo de actuación en caso de emergencia, para el grupo que está 
realizando los trabajos, para ser utilizado cuando no exista la posibilidad de enviar un aviso 
rápido. 
 

✓ Es recomendable trabajar provisto de algún elemento que nos permita la comunicación 
inmediata como puede ser un radiotransmisor o en su defecto un teléfono móvil. 
 

✓ En caso de que se produzca una emergencia deberemos llamar al 112. 
 

✓ Disponer de un botiquín que contenga todo lo necesario para que en caso de emergencia se 
puedan realizar unos primeros auxilios. 
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6.5. PRIMEROS AUXILIOS. 

Ante cualquier accidente se puede determinar una secuencia de acción general: 

 Proteger: la primera de las acciones a llevar a cabo consistirá en la protección del personal 

afectado por el accidente, evitando la propagación del accidente y la aparición de nuevas 

víctimas mediante la eliminación, en caso de ser posible, de las causas que lo provocaron. 

 Avisar: una vez estabilizada la situación se avisará a los equipos de emergencia (bomberos, 

policía, ayudas sanitarias, etc.) y se solicitaran los métodos de actuación. 

 Socorrer: en caso de detectarse la necesidad se procederá a socorrer al accidentado siguiendo 

las instrucciones procedentes del personal de emergencia. No suministrar ninguna sustancia al 

accidentado por vía oral. 

El socorrista no es un médico, pero puede conseguir que el lesionado llegue a los Servicios Sanitarios en 

las condiciones adecuadas para salvarle la vida. 

 

 

Figura 1. Autopistas.com 
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