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RESUMEN 
 
Desde 1995, el derecho internacional se ha integrado en el ordenamiento jurídico español en lo 
referente a seguridad y salud. Sin embargo, la situación de la seguridad en los aprovechamientos 
forestales no ha mejorado notablemente, puesto que se detectan frecuentes casos de personal 
trabajando sin equipo de protección e incumpliendo las instrucciones de trabajo seguro, y son 
abundantes las referencias a una elevada accidentalidad. 
 
Para evaluar estos aspectos, primeramente se  han comparado y valorado los datos de accidentalidad  
de los taladores de una empresa de referencia con los de los sectores agrario y de la construcción a 
través de las estadísticas nacionales y con los datos depurados del sector forestal a partir de la base de 
datos de declaración electrónica de accidentes de la C.A. de Castilla y León.  
 
En segundo lugar, se han identificado las deficiencias en materia de prevención, diseñando para ello una 
encuesta que se ha llevado a cabo en 35 aprovechamientos de Castilla y León.  
 
Posteriormente, se ha verificado que la reducción de la accidentalidad en la empresa de referencia se 
debe a la aplicación del plan de prevención.  Se han caracterizado los riesgos en los que habían incurrido 
los taladores y se han descrito las medidas adoptadas para la reducción de los accidentes en la empresa 
estudiada, lo que ha conducido a una serie de recomendaciones para reducir la accidentalidad. Por otro 
lado se han analizado las causas de los picos de accidentalidad detectados. 
 
Como conclusión, se puede reducir sensiblemente la accidentalidad sólo si la empresa integra la política 
de prevención como un objetivo más de la gestión empresarial, en todos los niveles de su organización, 
acompañando las herramientas técnicas con formación temprana y motivación adecuada. 
 
Palabras clave: aprovechamientos forestales, riesgos laborales, prevención, trabajador forestal, 
accidentalidad, incidencia, gravedad. 
 
 
ABSTRACT 
 
Títle: "DIAGNOSIS OF SAFETY IN FOREST HARVESTING OPERATIONS FROM COMPANY RECORDS, 
OFFICIAL DATABASES AND LAND SURVEYS. IMPROVEMENT ACTION PLAN" 
 
Summary: From 1995, Spanish safety legislation has been adapted to the International framework. 
However, operationally the situation is not so good, at least in the wood harvesting activity. Some forest 
workers are still found not wearing the compulsory safety equipment, working without respecting safety 
rules and references to high accidents rates are frequent. 
 
To assess those aspects, firstly some comparisons have been made between the accident records in a 
reference company and the accident indexes at national and regional level for building and farming 
activities. 
 
Secondly, using a purpose-designed questionnaire applied to 35 logging worksites in Castilla y Leon 
Region, deficiencies in prevention have been identified. 
 
The relation between the accident reduction and the prevention methods used by the reference studied 
company has been confirmed. Also the main causes and peaks of the accidents have been analyzed. 
Finally, some recommendations to reduce the risk of accidents in harvesting operations are provided.  
 
The main conclusion confirms that the possibility of reducing the accident risk is conditioned to the 
commitment of all the staff of the timber harvesting company, at every level of responsibility, to search 
for excellence in safety as one more entrepreneurial goal. This fact should be accompanied by the staff 
early training and the adequate motivation means. 
Keywords: logging, labor risk, safety and health, prevention, logging workers, accident incidence, 
accident severity. 



V 

 

 
LABURPENA 
 
Títulua: “BASO USTIAPENETAKO SEGURTASUNAREN DIAGNOSTIKOA ENPRESA-ERREGISTRO, DATU-BASE 
OFIZIAL ETA AURREZ-AURREKO LAGINKETAN OINARRITUA. JOKAERA-PROPOSAMENAK” 

1995ean hasita Espainiako sistema juridikoa nazioarteko zuzenbidera egokituz joan da, segurtasunari 
eta osasunari dagokionez. Hala ere, baso-ustiapenetako segurtasunaren egoera ez da hobetu 
nabarmenki; besteak beste, ondorengo hiru arrazoi hauengatik: babesik gabe lan eginten duten 
pertsonen kasuak ohikoak direlako; lan seguruko instrukzio hausteak antzematen direlako eta istripu-
tasa handiei buruzko erreferentziak ugariak direlako. 

Arlo hauek ebaluatzeko, lehenengo eta behin basogintza empresa bateko basoan lan egiten duten 
langileen  istripu-tasa datuak neurtu eta konparatu dira estatuko nekazaritza eta eraikuntzako datuekin 
eta Gaztela eta Leon autonomia erkidegoko istripu deklarazioen datuekin. 
 
Ondoren prebentzioan egon diren hutsak identifikatu dira, horretarako berariaz diseinatutako galdeketa 
baten bidez.  Galdeketa hau burutu da Gaztela eta Leon   autonomia erkidegoko 35 baso-ustiapenetan.  
 
Azkenik egiaztatu da, enpresa bateko istripu-tasaren murrizketa, prebentzio-planaren aplikazioaren 
ondorioa izan dela. Arriskuak karakterizatu dira eta baita bereizi dira enpresak martxan ipini dituen 
neurriak langileen istripuak gutxitzeko; bukatzeko, arriskuak gutxitzeko gomendioak emon dira. 
Bestalde, antzemandako istripu-tasa handien zergatiak analizatu dira. 
 
Konklusio bezala ikusi da istripu-tasa soilik gutxitu daitekela kontuan hartzen badugu prebentzioa 
 kudeatzeko beste faktore bat dela enpresako antolaketa maila guztietan. Heziketa goiztiarrak eta 
motibazio egokiak ezinbesteko laguntza emango digute zeregin honetan.  
 
Gako-hitzak: baso-ustiapenak, laneko arriskuak, prebentzioa, baso-langilea, istripu-tasa, eragina, 
larritasuna.  
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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 
Es deseo del autor, que esta tesis doctoral sirva para divulgar la necesidad de mejorar la prevención de 
riesgos laborales y para sensibilizar a los integrantes de la cadena forestal para que mejoren 
sustancialmente las condiciones de seguridad en la ejecución de los aprovechamientos forestales. 
 
El desarrollo de la seguridad en el trabajo desde las últimas décadas del siglo pasado hasta la fecha 
actual, ha tenido también su reflejo en los datos de la accidentalidad en los aprovechamientos 
forestales. Los trabajadores fallecidos o que han sufrido accidentes graves no deberían ser considerados 
como una fría estadística, ni debería aceptarse que dichos accidentes se consideren como algo 
inevitable; por el contrario, la educación, la cultura preventiva, la formación, la protección de los 
trabajadores, la mejora de los equipos de protección individual, el desarrollo tecnológico, la 
organización y la adecuada implementación de los aprovechamientos forestales pueden y deben 
cambiar dicha realidad.  
 
A pesar de los enormes progresos en técnicas y tecnologías de la información, la ejecución de los 
aprovechamientos forestales continúa siendo una de las tareas más peligrosas, sobre todo cuando son 
llevadas a cabo por no profesionales. Los aprovechamientos forestales no son ejecutados solamente por 
profesionales formados, a menudo son también realizados por trabajadores menos cualificados, e 
incluso por propietarios forestales, sus familiares y allegados. Las estadísticas de los accidentes que 
ocurren entre los no profesionales son generalmente más incompletas y menos accesibles. 
 

1.1. Encuadre actual del problema. Marco jurídico 
 
En opinión de  López (2000) los Ingenieros de Montes deberían tener presente la prevención de riesgos 
laborales en el desempeño de su profesión, en especial cuando se responsabilizan de tareas peligrosas, 
como pueden ser la extinción de incendios, la ejecución de aprovechamientos forestales, la ejecución de 
obras de construcción civil, etc. Muy pocos profesionales son conscientes de las consecuencias de sus 
acciones u omisiones en su responsabilidad civil y penal, en el caso de que ocurra un accidente grave o 
mortal. Más si se tiene en cuenta que algunas de las responsabilidades penales no son asegurables, y 
pueden conllevar penas de privación de libertad. 
 

De acuerdo con el artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (1997), en adelante  L.P.R.L, 
en referencia al derecho a la protección frente a los riesgos laborales:  
 
1.Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los 
trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber constituye, igualmente, un deber de las 
Administraciones públicas respecto del personal a su servicio. Los derechos de información, consulta y 
participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e 
inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la presente Ley, forman parte 
del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.  

 
2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de 
los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el 
marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante 
la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los 
trabajadores, actuación en los casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, 
y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios en los términos establecidos 
en el capítulo IV de la Ley. El empresario desarrollará una acción permanente con el fin de perfeccionar 
los niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de 
prevención anteriormente señaladas a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias 
que incidan en la realización el trabajo.  
 
3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de 
riesgos laborales.  
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4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en materia de 
protección y prevención a trabajadores o servicios de la empresa y el recurso al concierto de Entidades 
especializadas para el desarrollo de actividades de prevención complementarán las acciones del 
empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las 
acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona.  
 
5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo 
alguno sobre los trabajadores. 
 
Según el Artículo 15 de la L. P. R. L. (1995): en relación con los principios de la acción preventiva, el 
responsable de la obra aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto, con 
arreglo a los siguientes principios generales: 
 
a) Evitar los riesgos.  
 
b) Evaluar los riesgos que no se pueden evitar.  
 
c) Combatir los riesgos en su origen.  
 
d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de 
trabajo, así como a la elección de los equipos y métodos de trabajo, con miras, en particular, a atenuar 
el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.  
 
e) Tener en cuenta la evolución de la técnica. 
 
f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 
 
g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la 
organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores 
ambientales en el trabajo.  
 
h) Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.  
 
i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.  
 
El Global Forest Registry actualiza periódicamente a nivel mundial, a través de su página web 
www.globalforestregistry.org (2011),una información que es utilizada, entre otras cosas, para informar 
de la seguridad en los aprovechamientos forestales. En la Ilustración1.1. se muestran en color verde los 
países más seguros a fecha de 7 de Septiembre de 2011. 
 

 
 

Ilustración 1.1. Imagen mundial del riesgo laboral a escala mundial (Global Forest Registry, 2011). 
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El ser humano es una compleja entidad sicofísica que trabaja como un sistema, tal como explica el 
triángulo Persona-Organización-Tecnología (POT) de Strohm (1997), que enmarca la tarea a desarrollar 
de forma que, cuando se producen interferencias, la tecnología y la organización dominan a la persona y 
al mismo tiempo, la organización está muy fuertemente influenciada por la tecnología. En dicho sistema 
interactúan diferentes partes, como por ejemplo el entorno físico y social, incluyendo el trabajo 
desarrollado, las herramientas y máquinas empleadas y los equipos de protección individual, en 
adelante EPIs, utilizados. Un accidente altera dicha interacción, de forma que el accidentado puede 
cambiar su evaluación de riesgos, la asunción de riesgos, el estilo y ritmo de trabajo, y su 
comportamiento global si algunas partes del sistema se alteran, tal como se refleja en la Ilustración1.2. 
Las experiencias llevadas a cabo con la utilización de EPIs y equipos seguros tanto a nivel profesional 
como de recreo, demuestran que se producen además de una reducción efectiva de los accidentes, 
cambios en el comportamiento ante los riesgos. 
 

 
 

Ilustración 1.2. Triángulo Persona-Organización-Tecnología de Strohm(1997). 

 
Según Heinimann, (2007), la investigación de la Ingeniería y Gestión de las Operaciones Forestales, 
busca entender los principios fundamentales que rigen los sistemas forestales y desarrollar conceptos, 
métodos y herramientas que apoyen el diseño, la implementación, la ejecución y la mejora continua de 
dichos sistemas. Está orientado a la resolución de problemas con el objetivo de suministrar diseños, 
planes, plazos y mecanismos de control que sean bio-físicamente viables, económicamente eficientes, 
individualmente compatibles, ecológicamente deseables e institucionalmente aceptables. Según él los 
paradigmas que han tenido impacto directo en la actividad forestal han sido el de Utilización, en el 
periodo 1674 a 1910,que  estuvo marcado por los impulsores del intercambio mercantil y tuvo como 
máximo exponente teórico a Duhamel du Monceau, (1761, 1764 y 1767) después el Taylorista, que e 
extendió de 1910 a 1950siendo su señal de identidad el control de los tiempos y ciclos mecánicos del 
trabajo, posteriormente el de la Mecanización se desarrolló de 1950 a 1970 con la sustitución del factor 
trabajo por el factor capital, hasta que se desarrolló el paradigma de Sistemas de 1970 a 1995 con las 
componentes de ingeniería, análisis y teoría de control para intentar salvar la creciente complejidad de 
las operaciones forestales. El actual paradigma es el de red que prevé que tenga vigencia hasta el 2020 
que permite la creación en la web  de un espacio común donde compartir información y asignar tareas 
de forma dinámica. Como otra proyección al futuro, Lundell, (2003)considera que el objetivo a perseguir 
es que, en la ejecución de los aprovechamientos forestales no sea necesaria ni la presencia de personas 
trabajando a la intemperie, ni la manipulación de madera con las manos(“no man on the ground, no 
hand on the wood”). 
 
Los aprovechamientos forestales están generalmente caracterizados, según Lilley et al (2002), como una 
combinación de riesgos personales y ambientales para la seguridad y salud de los trabajadores. Según 
Kirk, (1996) el trabajo desarrollado por un talador es tan exigente, que consume diariamente la misma 
energía que la requerida por un atleta para correr una maratón, es decir 42,195 km. 
 
Las consecuencias de los accidentes son asimismo un asunto importante para la contabilidad de los 
países. Las estadísticas europeas permiten comparaciones entre diferentes países, así como mostrar 
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casos de países que han tenido éxito con la introducción de nuevas formas de gestión, dado que la 
seguridad en los trabajos forestales y la protección de la salud es uno de los aspectos sociales de la 
gestión forestal sostenible. La Conferencia Ministerial para la Protección de los Bosques en Europa 
(MCPFE), actualmente denominada Forest Europe, decidió que la protección de los trabajadores era uno 
de los indicadores de sostenibilidad dentro del sexto criterio de gestión forestal sostenible. 
 

1.2. Seguridad y salud. Definiciones. Glosario 
 

La Organización Internacional de Trabajo, en adelante O.I.T., es el principal organismo internacional 
encargado de la mejora permanente de las condiciones de trabajo mediante convenios que se toman en 
sus conferencias anuales y las directivas que emanan de ellas. La OIT es un organismo especializado de 
las Naciones Unidas de composición tripartita que reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores de 
sus estados miembros con el fin de emprender acciones conjuntas destinadas a promover el trabajo de 
calidad en el mundo. 
 
El Análisis de riesgos psicosociales y organizacionales según Gracia (2003) consiste en evaluar aquellos 
factores que hagan referencia a las condiciones que se presentan en el trabajo y que estén directamente 
relacionadas con el contenido del trabajo y la realización de la tarea y que tengan  capacidad para 
afectar tanto al bienestar o a la salud del trabajador como al desarrollo del trabajo.  
 
Los Aprovechamientos forestales consisten el la ejecución de las tareas de extracción de los productos 
forestales desde las áreas  forestales hasta los centros de distribución o transformación. El producto que 
habitualmente se obtiene es la madera. 
 
Los Equipo de Protección Individual (EPI) se refieren a 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.     
 
La Ergonomía es una técnica multidisciplinar de la prevención de riesgos laborales dedicada a examinar 
las condiciones de trabajo con el fin de lograr la máxima armonía entre el ser humano y el entorno 
laboral, consiguiendo unas condiciones óptimas de confort y de eficacia productiva. 
 
El Índice de frecuencia es el número de accidentes por millón de horas trabajadas y da una idea del 
riesgo relativo de sufrir un accidente. 
 
El Índice de gravedades el número de jornadas perdidas por accidente por cada mil horas trabajadas,  
siendo muy relevante para cuantificar las consecuencias de los accidentes. 
 
as Observaciones preventivas de seguridad consisten en un método, desarrollado por du Pont, 
empleado para la correcta detección de los actos inseguros o de las condiciones peligrosas al llevar a 
cabo una tarea, para el análisis de sus causas, para la puesta en marcha de medidas correctoras en aras 
a evitar su repetición y para su posterior seguimiento. 
 
El término Salud lo define la Organización Mundial de la Salud (2011), como el estado de completo 
bienestar físico, mental y social y en armonía con el medio ambiente, y no solamente como la ausencia 
de afecciones o enfermedades.  
 
El término Seguridad Laboral se refiere, según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (1995), al 
conjunto de técnicas y procedimientos para evitar los accidentes e incidentes y para reducir las 
enfermedades profesionales en los puestos de trabajo. La Salud Laboral se construye en un medio 
ambiente de trabajo adecuado, con condiciones de trabajo justas, donde los trabajadores y trabajadoras 
puedan desarrollar una actividad con dignidad y donde sea posible su participación para la mejora de las 
condiciones de salud y seguridad. 
 
El Trabajo es considerado según la O.I.T. (1998) como fuente de salud, porque las personas consiguen a 
través de él una serie de efectos positivos y favorables. Por ejemplo, con el salario que se percibe se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_Internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Directiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Tripartismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Salario
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pueden adquirir los bienes necesarios para la manutención y bienestar general. En el trabajo las 
personas desarrollan una actividad física y mental que revitaliza el organismo al mantenerlo activo y 
despierto. Mediante el trabajo también se desarrollan y activan las relaciones sociales con otras 
personas a través de la cooperación necesaria para realizar las tareas, y el trabajo proporciona un 
aumento de la autoestima porque permite a las personas sentirse útiles a la sociedad. No obstante el 
trabajo también puede causar diferentes daños de tipo psíquico, físico o emocional a la salud, según 
cuáles sean las condiciones sociales y materiales donde se realice. 
 
Los Trabajos forestales contribuyen a la gestión de los bosques de titularidad privada y pública 
compartiendo el rigor del trabajo a la intemperie y se desarrolla  principalmente en áreas rurales. Los 
tipos de trabajos realizados son muy diversos e incluyen desde la producción de bienes y servicios hasta 
las labores de protección de la naturaleza, incluida la lucha contra los incendios forestales. 
 

1.3. Factores que influyen en la accidentalidad. 
 
Según Gracia, (2003)a nivel general por un lado tenemos los factores organizacionales y por otro los 
relativos a la tarea. 
 
Entre los factores organizacionales tenemos: 
 
1.- La distribución y el diseño ambiental: hace referencia a todas aquellas características del puesto de 
trabajo relacionadas con los elementos físicos del ambiente y con la distribución y diseño del mobiliario 
y arquitectura. 
 
2.- La comunicación: evaluando la posibilidad de establecer contacto con otros compañeros de trabajo o 
superiores, su diseño y el establecimiento de canales efectivos de comunicación interna de la empresa u 
organización. Así mismo tenemos en cuenta la capacidad de participación que tienen los miembros de 
una organización para mejorar en relación a su tarea y a la organización de la misma. 
 
3.- El control y el liderazgo: se evalúa el estilo de liderazgo de los superiores, así como su incidencia 
sobre el control de las tareas, pudiendo ser un factor contingente de los riesgos psicosociales. 
 
4.- La turnicidad: el Estatuto de los Trabajadores (1995) define el trabajo a turnos como “toda forma de 
organización del trabajo en equipo según la cual los trabajadores ocupan sucesivamente los mismos 
puestos de trabajo, según un cierto ritmo, continuo o discontinuo, implicando para el trabajador la 
necesidad de prestar sus servicios en horas diferentes en un período determinado de días o de 
semanas”. 
 
5.- La satisfacción social: incluidas la percepción del trabajo y la percepción del riesgo en el trabajo 
como factores a tener en cuenta dentro del ámbito de la ergonomía y psicosociología. La 
retroalimentación y los beneficios sociales y salariales son factores que contribuyen a la satisfacción y 
motivación dentro de las organizaciones. 
 
Entre los relativos a la tarea, se encuentran los siguientes factores que definen la carga mental del 
individuo al desempeñar su trabajo: 
 
1.- El contenido de la tarea  
2.- La atención  
3.- La presión de tiempo  
4.- La percepción del riesgo  
5.- La percepción del trabajo  
6,- La definición de rol  
7.- La autonomía 
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En los aprovechamientos forestales se admite que los factores más importantes que implican riesgos de 
accidentes son mecánicos, biológicos, químicos, el ruido, las vibraciones, los problemas ergonómicos, las 
posturas, las cargas, los movimientos, los problemas psicosociales y las operaciones de alto riesgo. 
 
Los riesgos mecánicos se originan como consecuencia de la maquinaria empleada para talar árboles, por 
la súbita caída de árboles y ramas y por el empleo de la motosierra.   
El uso de máquinas y vehículos durante las operaciones de tala puede implicar riesgos para el conductor 
o para otros empleados presentes en las inmediaciones. 
Las caídas de árboles y ramas son la principal causa de accidentes mortales en los aprovechamientos 
forestales. Los riesgos   son debidos a los movimientos de trozas y al inadvertido desenganche de una 
troza del cable del skidder. 
La motosierra es una de las más eficientes, productivas y peligrosas herramientas portátiles utilizadas en 
la industria. Tienen el potencial de causar horribles heridas. 
Para trabajar subido a un árbol se requiere una formación especializada y a una enorme disciplina sobre 
el procedimiento de trabajo para evitar las caídas. 
Cuando el árbol está ya apeado las ramas, al ser cortadas con la motosierra,  pueden liberar la enorme 
energía contenida por dichas ramas que puede afectar al personal que se ocupa de realizar dicha 
operación. Cuando dicha rama es liberada al ser cortada con la motosierra, esa energía puede ser 
transmitida al operador al actuar como un látigo e incluso puede suceder que dicha rama sostuviera al 
árbol caído y que dicho árbol comience a rodar ladera abajo al perder dicho sostén. 
 
Los riesgos biológicos más comunes son debidos a plantas, a maderas y a animales. 
Los riesgos más comunes son las reacciones alérgicas a las plantas y a los productos madereros tales 
como a los componentes de la corteza, al aserrín y especialmente al polen. Las heridas pueden ser 
debidas a espinas, púas y a infecciones secundarias. 
Las serpientes venenosas, las arañas, las abejas, las avispas y los escorpiones son ejemplos de animales 
peligrosos presentes en el bosque. 
Los vectores más comunes de infecciones y enfermedades trasmitidas por animales son las garrapatas. 
Las garrapatas portan bacterias que pueden causar la enfermedad de Lyme y virases que pueden causar 
encefalitis. Algunos pequeños roedores transmiten directa o indirectamente Leptospirosis. 
 
Los riesgos químicos son debidos a gases de combustión y a los aerosoles petrolíferos y de la gasolina. 
Los gases de combustión tóxicos más importantes son el monóxido de carbono, los aldehídos y los 
óxidos de nitrógeno. 
En los motores de dos tiempos se mezcla el aceite de lubricación con el combustible, además se emplea 
aceite para lubricar la cadena, con lo cual se generan aerosoles petrolíferos. Emplear aceites ya 
utilizados anteriormente no está permitido por ser éste material carcinógeno. Se deberían emplear 
únicamente aceites biodegradables. 
Normalmente un 30% de la gasolina consumida por la motosierra es emitida como inquemado por el 
tubo de escape. 
 
El ruido es un problema cuando se trabaja con la motosierra. El nivel de ruido emitido por la motosierra 
excede los 100 deciBelios.El operarios está sometido a dicho nivel de ruido entre 2 y 5 horas al día. 
Incluso hoy día es normal que los motoserristas sufran de pérdida de audición. En Suecia un 30% de los 
motoserristas sufren de sordera. 
 
Las vibraciones son inducidas en la manos y en los brazos por la motosierra y han sido reducidas de 
manera importante por las mejoras técnicas y la introducción de sistemas anti-vibratorios. Sin embargo 
todavía representa un riesgo de inducir el fenómeno de los dedos blancos a aquellos taladres que 
trabajan muchas horas con la motosierra. 
 
Los principales problemas ergonómicos son las posturas, las cargas y los movimientos. El trabajo con la 
motosierra es duro incluso con las modernas y ligeras motosierras. El trabajo implica la manipulación de 
trozas de madera, en la que las desfavorables posturas no pueden evitarse. Los efectos músculo-
esqueléticos, principalmente en la espalda, son frecuentes. Los apiladores sufren asimismo dichos 
efectos. 
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También están presentes los riesgos psicosociales, porque el trabajo forestal es realizado por pequeños 
grupos de operarios a menudos dispersos o cambiando de zona de trabajo de manera frecuente. Ello 
provoca que la supervisión  y el control sea dificultoso y requiere de los operarios un elevado grado de 
autosuficiencia e independencia para cuidar de si mismos. Son comunes las largas distancias entre el 
domicilio y la zona de trabajo, a menudo teniendo que transitar por caminos en malas condiciones. Ello 
implica unas jornadas de trabajo muy largas y peligrosas. 
El que las operaciones están mal planificadas y los operarios están mal equipados tiene  efectos muy 
negativos sobre las condiciones de trabajo, haciendo que el trabajo sea innecesariamente dificultoso, 
arriesgado y frustrante. 
 
La tala de arbolado roto y caído por efecto de vendavales o nevadas y los incendios forestales son las 
catástrofes que implican mayores riesgos. Todo el personal que intervenga en dichas tares debe recibir 
una formación específica. 
 

1.4. Situación de la accidentalidad y de la prevención de riesgos laborales en los 
aprovechamientos forestales. 

 
Hace unos años, la  O.I.T., (1998), estableció que los trabajadores forestales sufrían accidentes con una 
frecuencia 3 a 4 veces superior que los trabajadores agrícolas. Leigh (1988) en los Estados Unidos,  llegó 
a la conclusión de que el trabajo forestal está entre las ocupaciones más arriesgadas y peligrosas por los 
datos de los ratios de fallecimientos de los trabajadores forestales en comparación con otras 
profesiones. En la década de los 90, la situación no cambió en los Estados Unidos dado que los índices 
de accidentes mortales llegaron a una media de 4.5 veces más fallecidos por cada 100.000 trabajadores 
en el sector forestal, frente a la media de todos los sectores. Teniendo en cuenta estudios similares 
desarrollados hasta los años 90, algunos países pusieron en marcha sistemas de protección y de 
formación, mejoraron la organización del proceso de trabajo, mecanizaron la ejecución de las tareas 
más peligrosas y que requerían esfuerzo físico, adaptaron los equipos de protección individual y 
pusieron en marcha medidas para motivar  a los trabajadores, lo que en un corto periodo de tiempo 
contribuyó a reducir el número de accidentes entre los trabajadores profesionales e incluso, aunque en 
menor medida, entre los no profesionales. 
 
La mayoría de los investigadores están de acuerdo con el hecho de que la tasa de accidentalidad en el 
sector forestal es mayor que en cualquier otro sector. Autores como Thelin (2002), Bordas et al. (2001), 
citado por Tobisch et al. (2005) o Lefort et al.(2003), señalan que en Estados Unidos la accidentalidad 
llega a ser 19 veces superior que en otros sectores, tanto en la tasa de accidentes como de muertes, 
siendo incluso 11.5 veces mayor que en Nueva Zelanda para el mismo sector a pesar de las normas de 
seguridad y las mejoras en los equipos de protección, la tasa de registro de muertes ha disminuido a un 
ritmo mucho menor que la disminución de la tasa de enfermedades y lesiones del sector. Por otro lado 
Bell(2002) menciona que es el trabajo más peligroso, siendo los taladores los que más riesgo de lesión 
tienen. Asimismo Peters (1991) y Driscol et al. (1995) dicen que en Australia, el índice de lesiones está 
entre 2 y 3 veces superior que en el resto de las industrias, mientras Cabeças(2007)  dice que este índice 
está subestimado por los gobiernos, y que en Alemania los accidentes mortales por cada mil accidentes 
son 3 veces más frecuentes en el sector forestal que en el sector de la construcción y 2 veces más 
frecuentes que en el sector agrícola. “Las peores condiciones de trabajo se dan en los trabajos forestales. 
Los trabajos forestales en general y los de aprovechamientos forestales en particular continúan siendo 
uno de los tres sectores de actividad más peligrosos incluso en los países europeos. Es difícil realizar 
estudios comparativos válidos entre los resultados de los diferentes países porque las definiciones y la 
calidad de los registros de accidentes varían de manera muy significativa de un país a otro.”. Aunque la 
comparación resulte efectivamente compleja, Cabeças (2007) aporta datos sobre la situación en los 
países del  entorno español. Para los accidentes graves, su porcentaje se incrementa en España si se 
comparan todos los sectores con el sector forestal en Galicia y Navarra (pasa del 1.42% al 1.58 y al 
1.99%), pero parece más llamativo el cambio en Gran Bretaña donde pasa del 14.3% al 32.1%, doblando 
el porcentaje de accidentes graves. En cuanto al índice de incidencia las variaciones son mayores en 
España porque pasa del 6,379 accidentes por cada 100,000 trabajadores en el caso de todos los 
sectores, a cifras que multiplican por 2.5 y hasta por 7 dicho índice para el sector forestal, mientras que 
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en Gran Bretaña la variación es del doble para el sector forestal en comparación con todos los sectores, 
aunque el criterio para definir un accidente como grave no es asimilable al empleado en España.  
 
Según Klun et al (2007) a pesar de los enormes progresos técnicos y de la tecnología de la información, 
las actividades forestales siguen siendo una de las actividades profesionales más peligrosas, sobre todo 
cuando son ejecutadas por personal sin entrenamiento adecuado. En el periodo 2000-2004 se ha 
registrado un descenso de los accidentes mortales, siendo los casos más llamativos Suiza y Austria, 
donde se ha reducido a la mitad el número de accidentes mortales, mientras que en Eslovenia no se ha 
conseguido mejoría alguna. Si se compara el número de accidentes mortales con el volumen de madera 
talada, los países con resultados más notables son los nórdicos, con 0.1 accidentes mortales por millón 
de m

3
 talados, mientras que los países centroeuropeos tienen valores que van de los 0.67 a los 1.94 

accidentes mortales por millón de m
3
 talados, siendo el caso más extremo el de Eslovenia donde se llega 

a los 4.9 accidentes mortales por millón de m
3
 talados. Dichos datos se justifican en gran parte por los 

cambios de organización y tecnológicos; así, en los países nórdicos se ha producido una total 
mecanización de los trabajos forestales, mientras que en Centroeuropa la fisiografía es menos favorable 
y dicha mecanización no es total; concretamente, en Eslovenia se emplea el método de árbol entero, 
que entraña mayor riesgo de accidentes graves (Tablas 1.1 y 1.2). 
 
 

Medias anuales de accidentalidad distintos países, regiones y actividades 
 

País/Región Sector de actividad 
% accidentes 

graves 
Nº accidentes*100.000 

/nº empleados 

España Todos los sectores 1.42 6,379 

Galicia Sector forestal (2004) 1.58 20,600 

Navarra Sector forestal (2004) 1.99 29,300 

Empresa estudiada Sector forestal (1984-1999) 1.05 44,250 

Empresa estudiada Sector forestal (2000-2008) 0.85 16,046 

Francia Sector forestal (1978) 1.5 No disponible 

Francia Sector forestal (1999) 2.0 No disponible 

  * Diferente criterio  

Gran Bretaña Total de actividades 14.3 700 

Gran Bretaña Sector manufacturero 16.7 1,200 

Gran Bretaña Sector forestal 32.1 1,460 

Gran Bretaña Forestry Comisión No disponible 1,000 

 
Tabla 1.1. Estado de la accidentalidad por países según varias fuentes y autores 

 

 País Periodo Actividad forestal 

 Francia 1993-1997 Aprovechamientos 

Accidentalidad 

El 63% de los accidentes registrados en aprovechamientos forestales suceden en la fase 
de tala. El índice de incidencia (número de accidentes·1.000.000/horas trabajadas) estuvo 
en la franja de 120 a 160 entre 1978 y 1999. El Índice de gravedad de los accidentes 
(Jornadas Perdidas/Horas trabajadas) fue de 9.000 en 1999. Entre un 1.5 y un 2% de los 
accidentes tuvieron la consideración de graves en ese mismo periodo. En Francia ocurren 
más de 3.000 accidentes anuales en el sector forestal. 

 País Periodo Actividad forestal 

 Gran Bretaña 1990-2005 Trabajos forestales 

Accidentalidad 

Las estadísticas de accidentes de los empleados de la Forestry Commission muestran un 
índice medio de 10 accidentes por cada mil empleados (excluidos los auto-empleados) 
con un número de accidentes graves de 52 entre los 162 totales.  
El número de accidentes mortales se redujo entre 1990 y 1997 entre los trabajadores 
contratados por las empresas, mientras que el número de accidentes mortales entre los 
no profesionales (auto-empleados) se incrementó. 
En Gran Bretaña se consideran accidentes graves las fracturas (aparte de las de dedos), las 
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amputaciones, dislocaciones de espalda, cadera, rodilla, espina dorsal y cualquier otro 
daño que requiera la estancia en el hospital por más de 24 horas. 

 País Periodo Actividad forestal 

 Suecia 1990-2001 Trabajos forestales 

Accidentalidad 
Registrados 27 accidentes mortales entre los trabajadores autónomos y los granjeros. La 
principal razón de dichos accidentes han sido la caída de árboles (55%), los accidentes con 
vehículos (17%) y los accidentes con maquinaria (14%) 

 País Periodo Actividad forestal 

 Alemania 1990-2001 Trabajo agrícola y forestal 

Accidentalidad 

Las mayores causas de accidentes son las caídas de árboles y ramas (40%), resbalones y 
tropezones (30%) y herramientas y maquinaria (17%). Según los resultados publicados por 
las mutuas de seguros para los sectores agrícolas y forestales, se ha verificado que los 
accidentes mortales por cada mil accidentes son 3 veces más frecuentes en el sector 
forestal que en el sector de la construcción y 2 veces más frecuentes que en el sector 
agrícola. 

 País Periodo Actividad forestal 

 Austria -- Industria forestal 

Accidentalidad 

Media anual de 1,830 accidentes en la industria forestal, 23 de ellos mortales. 
Blombäck et al. (2003)señalan que en el periodo de 1980-1995, los accidentes mortales de 
no profesionales se mantienen estables entre 3 y 4 por millón de metros cúbicos,  con un 
máximo de 5 en 1987 y un mínimo de 2  en 1992. 

 País Periodo Actividad forestal 

 Eslovenia -- Industria forestal 

Accidentalidad 

Se han incrementados los Índices de Accidentalidad, con 5 accidentes mortales y cinco 
accidentes graves cada año. 
Blombäck et al(2003) señalan que en el periodo de 1988-1991, los accidentes mortales de 
no profesionales ascendieron de 5 por millón de metros cúbicos a 16, ahora estabilizados 
en 10-12, siguen siendo una cifra mucho mayor que la de 1988, varias veces por encima 
de la media de Europa y 10 veces peor que en Suecia. 

 
En el estudio de Blombäck et al. (2003)se muestra el número de accidentes mortales en Gran Bretaña 
entre los trabajadores forestales profesionales y los denominados auto-empleados en el periodo 1990-
2000 (Figura 1.1). 
 

 
 

Figura 1.1. Evolución del número de accidentes mortales entre profesionales (columnas negras) y auto-
empleados (columnas grises) en Gran Bretaña desde 1990 a 2000. Blombäck et al. (2003) 

 

Años 
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De la misma manera se obtiene para varios de los países europeos en la publicación de Klun et al. 
(2007).Los periodos en los que se obtienen estos datos no son homogéneos para todos los países, pero 
abarcan desde 1980 hasta 2004.La evolución de esta tasa de accidentalidad mortal entre los años 1980 y 
2004 en países como Eslovenia, Suiza, Austria, Alemania, Suecia, Finlandia y Croacia, se refleja en las 
Figuras 1.2 y 1.3, en los periodos en los que se han obtenido los datos por Klun et al.(2007), tanto para 
empleados forestales profesionales como auto-empleados. 
 

 
 

Figura 1.2. Evolución del número de accidentes mortales en el sector forestal entre trabajadores forestales. 
Klun et al. (2007) 

 

 
 

Figura 1.3. Evolución del número de accidentes mortales en el sector forestal entre trabajadores forestales 
no profesionales. Klun et al. (2007) 

 
Los estudios sobre los registros de accidentalidad entre los países europeos son más numerosos en 
Suecia, por lo que es posible tener un conocimiento más amplio sobre la situación del país en materia de 
accidentes forestales. 
 
En las encuestas realizadas a distintos profesionales, se pregunta el número de accidentes que han 
tenido en los últimos 24 meses. Un ejemplo es el de Neely et al.(2006) donde la mayoría confiesa haber 
tenido algún percance, de éstos el 31,4% padecieron sólo incidentes, de las cuales la mayoría solamente 
contabilizó uno, entre los accidentes se obtuvo un 4,4% y un 3,2% comunicó haber tenido en el último 
año tanto accidentes como incidentes. La muestra total contabiliza que un 35% de los trabajadores 
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tuvieron algún incidente y/o accidente. Según Smidt (2011) en Estados Unidos es raro que se impartan 
programas de formación; los trabajadores adquieren destreza trabajando con otros trabajadores más 
experimentados. 
 
La accidentalidad de los auto-empleados también se estudia, por ejemplo, por Wilhelmson et al(2005) o 
Cabeças (2007), que registra en el periodo entre 1990 a 2001 como principal razón de los accidentes 
mortales entre auto-empleados y granjeros trabajando en actividades forestales la caída de árboles, 
seguida por los accidentes con vehículos y, por último, los accidentes con maquinaria. Los auto-
empleados presentan una situación diferente, de hecho sus accidentes o no están bien registrados, o 
bien no se declaran y hay un mayor número de muertes por desconocer las recomendaciones en 
materia de Seguridad y Salud (Thelin, 2002; Neely et al., 2006; Lindroos et al., 2010). 
 
El estudio de Axelsson (1998) presenta qué tipo de profesionales fallecieron en el periodo que abarca 
desde 1970 y 1995. A pesar de que el número de accidentes entre los profesionales se vio reducido, al 
verse incrementada la mortalidad entre auto-empleados, el número total de accidentes mortales no se 
redujo tanto como se esperaba (Figura 1.4). 
 

 
 

Figura 1.4. Evolución del número de accidentes mortales en  trabajos forestales entre taladores 
profesionales y auto-empleados en Suecia. Axelsson (1998) 

 
Se diferencian en el estudio 3 grupos para investigar el número de accidentes, estos grupos son: 
operadores de maquinaria forestal (A), grupo de motoserristas profesionales (B), auto-empleados(C). 
Desde 1970 a 1990 el grupo A reduce su índice de accidentes en un 70%, y el grupo B  en un 48%. Esta 
reducción de accidentes se explica, según el autor, por una mejor ergonomía, seguridad y capacitación 
de los trabajadores. El efecto de la mecanización también se ve aquí, con una tasa de accidentes 4 veces 
superior en los motoserristas respecto a los operadores de máquinas. El grupo C es un problema, con 
una tasa de accidentes muy elevada al finalizar 1990, por lo que se ven incrementadas las campañas de 
formación e información, que son las acciones preventivas que se están llevando a cabo. 
 
Los casos de auto-empleados estudiados por Wilhelmson et al. (2005) en actividades forestales para el 
periodo 1996-2001, se muestra en la Figura 1.5.: 
 

Profesionales 

Autoempleados 

TOTAL 

Nº 
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Figura 1.5. Distribución, en %, de las tareas desarrolladas por los no profesionales accidentados en Suecia. 
Wilhelmson et al. (2005) 

 
Para comparar el número de accidentes mortales entre actividades agrícolas y forestales, destacan los 
resultados de la investigación realizada por Thelin (2002), resumidos en la Tabla 1.3: 
 
Tabla 1.2. Distribución de las tareas desarrolladas por los no profesionales fallecidos en accidente en Suecia. Thelin 

(2002) 

 

AGRICULTURA Nº % FORESTAL Nº % 

Ganado 11 16.7 Maquinaria 3 3.9 

Máquinaria 11 16.7 Motosierra 60 77.9 

Tractor 24 36.4 Carga-descarga 11 14.3 

Construcción 4 6.1 Supervisión 0 0 

Leña 1 1.5 Leña 1 1.3 

Transporte 12 18.2 Transporte 1 1.3 

Otros 3 4.5 Otros 1 1.3 

TOTAL 66 100 TOTAL 77 100 

 
Wang et al. (2003) muestran los accidentes registrados en China, tanto mortales como no, según la 
producción en Millones de m

3
. La ratio de accidentes mortales varía desde 4.1/Mm

3
 (1982) hasta 1.3/ 

Mm
3
 (1989) y los no mortales desde 7.2/ Mm

3
 (1982) a 1.8/Mm

3
 (1989). La falta de registros se observa 

también en la Figura1.6, donde no se proporcionan datos entre 1985 y 1986. 

 
 

Figura 1.6. Evolución del índice de accidentes mortales y no mortales en China. Wang et al.(2003) 

 

No mortales 

Mortales 
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Driscol et al(1995) hicieron una comparativa entre los resultados de Australia, Washington, British 
Columbia y Nueva Zelanda que se presenta en la Tabla 1.4. 
 

Tabla 1.3. Comparación de accidentes mortales en diferentes países. Driscol et al. (1995) 

 

REGION Australia Whashinton British Columbia Nueva Zelanda 

Periodo 1982-1984 1977-1983 1981-1987 1975-1988 

Numerador Trabajadores 
forestales 

Taladores Conductores 
Procesadora 

Trabajadores forestales 

Índice Incidencia 
Taladores 
Servicios 
Trabajadores 

 
396 
52 
179 

 
240 
¿? 
¿? 

 
¿? 
¿? 
¿? 

 
203 
15 
86 

Edad 39 32 38 32 

Golpeado por árbol 
(%) 

56 32 86 55 

Golpeado por tronco 
(%) 

4 15 9 10 

Equipo mecánico (%) 5 19 ¿? 20 

Motosierra (%) 1 0 3 4 

Pico horario 10-11 / 1-2 10-11 11-12 10-1 

Pico día de la semana Miércoles-Jueves Lunes-Martes Lunes-Jueves Lunes-Miércoles 

Pico estación Verano Verano Invierno Invierno 

 
Como resumen de estos estudios, se presenta una tabla relacionando el número de accidentes mortales 
en varios países con su producción de madera en millones de m

3
 (Tabla 1.5). 

 
Tabla 1.4. Accidentes mortales en el sector forestal en países europeos (1980-2004). Elaboración propia. 

 

País Sector 
Nº accidentes 
mortales/año 

Millones de m
3
 de madera 

talada/año 
Muertes/ 
Millón m

3
 

Suecia Sector forestal  8.47 77 0.11 

Austria Sector forestal  37 20.1 1.84 

Eslovenia Sector forestal 15.7 3.2 4.9 

Suiza Sector forestal 13.6 7 1.94 

Alemania Sector forestal 40.7 60.7 0.67 

Finlandia Sector forestal (solo 
profesionales) 

6.4 64.3 0.1 

Croacia Sector forestal (solo 
profesionales) 

2.5 5 0.5 

España Sector forestal (Cabeças, 
2007) 

7.7 15 0.5 

 
En España, en el conjunto de los sectores laborales, según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo (2009), tal como se puede observar en la Tabla 1.6 durante el periodo 1999 a 2008, un 
98.6 % de los accidentes laborales fueron considerados leves, un 1.3 %  graves, y un 0.14 % de los 
trabajadores accidentados encontraron la muerte por tal causa. Se definen como leves los accidentes 
que provocan lesiones que permiten el traslado del accidentado por sus propios medios o a través de un 
medio de transporte no especializado, sin que se corra peligro de agravar su situación. 
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Tabla 1.5. Nº de accidentes ocurridos en España según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 

ACCIDENTALIDAD EN ESPAÑA (INCLUIDOS ACCIDENTESIN ITINERE) 

Año Total acc. Leves Graves Mortales Trabajadores I.Incidencia %Acc. graves 

1999 931.813 915.976 14.271 1.566 12.524.368 7.440 1,70% 

2000 1.005.289 989.353 14.356 1.580 13.300.288 7.558 1,59% 

2001 1.024.936 1.008.687 14.762 1.487 13.944.886 7.350 1,59% 

2002 1.016.670 1.000.673 14.435 1.544 14.406.138 7.057 1,57% 

2003 954.847 939.876 13.519 1.459 14.950.588 6.387 1,57% 

2004 955.744 941.251 13.034 1.459 15.575.031 6.136 1,52% 

2005 981.795 969.074 11.435 1.286 16.331.088 6.012 1,30% 

2006 1.003.440 991.693 10.444 1.303 17.064.944 5.880 1,17% 

2007 1.022.067 1.010.459 10.441 1.167 17.743.374 5.760 1,14% 

2008 895.679 886.114 8.500 1.065 17.669.363 5.069 1,07% 

Total periodo 9.792.280 9.653.156 125.215 13.909 153.510.068 6.379 1,42% 

 
Se ha detectado una falta de información sobre las condiciones laborales, en particular en materia de 
riesgos laborales, de los trabajadores del sector forestal. Según Ambrosio et al (2004), una de las 
consecuencias de la situación de intenso crecimiento de la economía española durante el periodo 1994 
a2004 ha sido la escasa disponibilidad de trabajadores forestales cualificados. Las duras condiciones y la 
ausencia de una formación profesional específica para trabajadores especializados han conducido a esta 
dificultad para encontrar trabajadores forestales. Este hecho ha contribuido, por un lado, al creciente 
desarrollo de la mecanización forestal, y por otro a convertir el trabajo forestal en una actividad 
temporal para trabajadores no cualificados, con frecuencia inmigrantes, que buscan empleo en sectores 
mejor retribuidos y condiciones menos estrictas. La elevada rotación de los taladores en la empresa de 
referencia, con una permanencia media de 17.5 meses durante el periodo 2002-2008, parece corroborar 
dicha apreciación. 
 
Esta situación, junto con las duras condiciones propias del medio forestal, ha conducido a que las tasas 
de accidentes sean muy altas en el sector forestal, especialmente en el de los aprovechamientos. Los 
estudios específicos son muy escasos, y las estadísticas oficiales no distinguen el aprovechamiento 
forestal de otros trabajos forestales, e incluso no diferencian los trabajos forestales de otras actividades 
agrarias. Uno de los escasos estudios al respecto es el de  Cabeças  (2007), según el cual: “aunque los 
datos dan una idea de la magnitud del problema, los índices oficiales de incidencia de los accidentes de 
trabajo y de enfermedad en el campo forestal son imprecisos y las subestiman de manera notoria”. De 
acuerdo con el mismo autor, “en España se registraron 11,535 accidentes en el sector forestal en el 
periodo 1999-2002, incluidos 31 accidentes mortales”.  
 

1.5. Evolución de los métodos de aprovechamiento forestal y accidentalidad. 
 
La ejecución de los aprovechamientos forestales comenzó siendo una tarea  puramente manual, basada 
en el esfuerzo físico, ayudado inicialmente por elementos cortantes como el hacha de sílex y por la 
tracción animal para la saca y el transporte. La evolución de los métodos de aprovechamiento ha ido en 
cierta forma pareja a la incorporación de nuevas tecnologías, y ha pasado de unos estadios en los que 
convivían los métodos manuales con grados crecientes de mecanización para terminar en métodos 
totalmente mecanizados. En función de la introducción de esas nuevas tecnologías, de las condiciones 
orográficas de los terrenos forestales y de la demanda de la industria forestal,  dicha introducción está 
siendo más o menos rápida. También ha variado el aprovechamiento forestal, que inicialmente era de 
subsistencia, aportando calor y cobijo hasta la Edad Media, pasando a aportar materia prima para la 
construcción y para las ferrerías, lo que contribuyó a dar un gran salto en el estudio del material y de su 
industrialización. 
 
En la realización de los aprovechamientos forestales se produjeron durante el siglo pasado unos hitos 
que facilitaron la ejecución de dichos trabajos. La primera innovación consistió en la aparición de la 
motosierra, que sustituyó al hacha y a la sierra manual. La segunda mejora de las condiciones coincidió 
con la aparición de los tractores forestales de arrastre o skidder s y los tractores forestales 
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autocargadores, que permitieron realizar la saca y el transporte de la madera, desde el monte hasta los 
puntos a los que podía acceder el camión, sustituyendo a los taladores que o bien realizaban 
manualmente dicho trabajo o bien se ayudaban de la tracción animal (mulas o bueyes principalmente). 
El último avance se produjo con la incorporación de las procesadoras o cosechadoras forestales, que 
han permitido la completa mecanización de los aprovechamientos forestales, evitando en gran medida 
la necesidad de taladores y totalmente la de apiladores. Si hay una tarea dura, ingrata y peligrosa en la 
ejecución de los aprovechamientos forestales, ésta el apilado, seguida por el apeo.  
 
Hay unanimidad entre los autores consultados en relación con la reducción de la accidentalidad al 
realizar los aprovechamientos forestales de forma mecanizada en vez de manualmente. 
 
Según Axelsson (1998), la mecanización ha conllevado la sustitución de  motoserristas por una máquina 
que hace todo de una manera continua y sólo emplea a una persona que la dirige con sus manos, al 
mismo tiempo se detectan riesgos derivados del hecho de que la conducción de la máquina implica 
sedentarismo. Desgraciadamente, entre los motoserristas, la “muerte por caída de árbol” es uno de los 
accidentes más registrados. Se analizaron los accidentes  mortales de: operadores de maquinaria 
forestal,  de motoserristas profesionales y de motoserristasauto-empleados. Desde 1970 a 1990 los 
operadores de maquinaria forestal redujeron su índice de frecuencia de accidentes desde 58 a 17, es 
decir un 70%, mientras que motoserristas profesionales lo redujeron  de 122 a 63, es decir un 48%; 
mientras que en el caso de  los auto-empleados sólo se cuenta con los datos correspondientes al año 
1987 con un índice de frecuencia de 125. La reducción de accidentes se explica por una mejor 
ergonomía, seguridad y capacitación de los trabajadores en el caso de los conductores de máquinas y 
motoserristas profesionales, mientras que la situación de los auto-empleados es problemática. El efecto 
de la mecanización es palpable con una frecuencia de accidentes3.7 veces superior en los motoserristas 
profesionales respecto a los operadores de maquinaria forestal y 7.4 veces superior respecto de los 
auto-empleados. 
 
 Otro caso de evolución en la mecanización de los trabajos forestales se puede observar en la 
investigación de Picchio et al. (2010), donde señala que en Italia antes de 1960 se realizaban los 
aprovechamientos de manera manual, mediante hachas y sierras. Después, a comienzos de 1960 
empezó la semi-mecanización, incorporando la motosierra, llegando entre 1980 y 1990 a desaparecer el 
aprovechamiento manual. Finalizando que en el 2000 aparecieron las cosechadoras  y que en una 
década se han visto duplicadas en número. En este mismo sentido abundan autores como Montorselli et 
al. (2010), explicando que debido a la producción y fisiografía del terreno italiano, la mayoría de las 
empresas no pueden mecanizar totalmente sus aprovechamientos, dejando estos en acciones semi-
mecanizadas. 
 
Blombäck et al. (2003) definen para Europa que la mayoría de los países han mejorado las condiciones 
de trabajo por la mejora tecnológica, aunque el alcance es variable, y que sin embargo, en algunos 
países, especialmente en Centro y Oriente de Europa,  los niveles de accidentes siguen siendo altos, 
puesto que se abandonan los campos y se sustituyen por tierras de bosque, que pasan al cuidado de  
agricultores sin experiencia en trabajos forestales. 
 
Nieuwnhuis et al. (2002) citan que en Irlanda un 22% de los aprovechamientos eran mecanizados 
mientras que el 78% restante es una combinación manual-mecanizado a fecha de 1994. En otros países, 
los aprovechamientos forestales no están muy mecanizados, como el caso que expone Wang et 
al.(2003), éste apunta en su artículo que la tala y el desrame en Jilin (China) es manual con motosierras y 
la saca en madera larga se realiza mediante cable con skidder . 
 
De acuerdo con Laurier (2009) la mecanización de los trabajos forestales ha experimentado en Francia 
una progresión muy fuerte durante el periodo 1998 al 2008,tal como se ve en la Figura 1.7tanto en lo 
que se refiere a procesadoras como a autocargadores y arrastradores. 
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Arrastrador Autocargador Procesadora Cabezal procesador 
 

Figura 1.7. Ventas de maquinaria forestal nueva en Francia (Nº máquinas). Laurier (2009). 

 
Según Penttinen (2008) en Finlandia la reestructuración sufrida por la industria forestal y 
consecuentemente por el sector de aprovechamientos forestales han acelerado la completa 
mecanización de los trabajos forestales, por otro lado se ha incrementado la productividad de los 
trabajadores forestales, tal como se  muestra en la Figura 1.8. 
 

 
 

Figura 1.8. Evolución del grado de mecanización y de la productividad en Finlandia, Penttinen(2008) 

 
Los efectos de la mecanización se han estudiado en gran medida dentro de los aprovechamientos 
forestales. La mayoría de los autores coinciden al señalar que el incremento de la mecanización de estos 
trabajos influye en el descenso del número de accidentados, pero que ésta trae consigo nuevas lesiones 
que se deben prevenir. 
 
Según Smith (2011) los registros de OSHA en Estados Unidos muestran que la mecanización de los 
aprovechamientos forestales ha permitido la reducción del Índice de frecuencia, pero que sin embargo 
la reducción ha sido más limitada en cuanto a los accidentes mortales. 
 
Según Axelsson (1998), gracias a la mecanización, la seguridad y salud de los empleados se ve mejorada, 
al igual que la ergonomía, transformando en sedentarios los trabajos puramente físicos, como el de los 
motoserristas, que  pueden verse sustituidos por una máquina que trabaja de manera continua y sólo 
requiere a una persona que la dirija. 
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La mecanización no solamente es una medida para reducir el número de accidentes y sacar mayor 
rendimiento en producción, sino que  continuará, según señalan Blombäck et al. (2003), como una 
medida para reducir los costes de los aprovechamientos, y significará una considerable inversión de 
capital por lo que requerirá más empleados cualificados, responsables y de confianza, provocando así 
mayores requisitos en formación a todos los empleados.  
 
Entre los estudios que apoyan la teoría de que con una mayor mecanización se reduce el número de 
accidentes, nos encontramos con los siguientes casos: 
 
   - Lefort et al. (2003) estudiaron en Louisiana que, antes de la mecanización, los cortes y laceraciones 
eran las lesiones más habituales, pero que en los últimos años son los esguinces y las distensiones los 
que más ocurren. Los  autores justifican esta tendencia por la mayor mecanización de los 
aprovechamientos, donde las lesiones en las extremidades inferiores son las más habituales. A su vez 
también apuntan que la mecanización disminuye el número de accidentes pero aumenta la gravedad de 
los mismos, a la vez que se incrementa la proporción de caídas desde el vehículo y  accidentes por la 
maquinaria. Aun así, los más comunes siguen siendo los golpes por/contra árboles, animales y 
minerales. 
 
   - La mecanización de distintas fases del aprovechamiento forestal reducen la tasa de accidentes, como 
se observa en los resultados expuestos por Bell (2002) para Estados Unidos, donde la tasa de 
accidentalidad en las empresas que han incorporado cosechadoras en la fase de tala en sus 
aprovechamientos, tienen una reducción significativa de 3.8 veces el número de lesiones por cada 100 
trabajadores, reduciéndose de 19.4 a 5.2, en comparación con empresas que no han incorporado esta 
maquinaria.  En las fases de desrame, Laflemme et al.(1988), citado por Bell(2002) estudian que la 
mecanización en esta fase reduce 3 veces las lesiones producidas por los métodos tradicionales. Una 
comparación entre los aprovechamientos semi-mecanizados y totalmente mecanizados se puede 
encontrar en Shaffer et al. (1999), donde se destaca que las lesiones por motosierra se reducen en el 
desrame y que, también gracias a la mecanización, se producen menos lesiones al ser golpeado por un 
objeto, pero que en ambos casos las lesiones son más frecuentes cuando es necesario el uso ocasional 
de la motosierra en el apeo o desrame porque  la máquina no puede llegar a un determinado árbol o 
grupo de ellos. Por ello, los autores instan a mecanizar el desrame y la tala todo lo posible, minimizando 
el uso de la motosierra, restringiéndola a aquellos árboles inaccesibles que deben ser talados por 
operarios bien formados. 
 
Son muchos los autores que otorgan la reducción de los accidentes entre operarios forestales a la 
mecanización de las operaciones, Salminen et al. (1999) para Finlandia, Bentley et al. (2002) para Nueva 
Zelanda, Kirk et al. (1997, citado por Tobisch et al., 2005), entre otros, mencionan que el progreso 
tecnológico no sólo ha conseguido eliminar duras tareas físicas en el lugar de trabajo, sino que las 
laceraciones y los dolores músculo-esqueléticos más importantes se han visto reducidos.  
 
Blombäck et al. (2003), señalan que en todos los países europeos está sucediendo una rápida 
mecanización de los aprovechamientos. Apuntando como los principales factores de influencia 
significativa tanto el nivel de riesgo como el grado de mecanización y la calidad de la seguridad.  
 
El caso de los auto-empleados se debe estudiar aparte, puesto que la mecanización de sus trabajos 
forestales no se puede comparar con la del resto de los profesionales. Si bien se constata que el número 
de accidentes mortales se reduce (al menos entre los profesionales), aumenta el número de lesiones y 
accidentes no mortales. A esta conclusión llegan diversos autores investigadores suecos como Neely et 
al. (2006) y Axelson (1998). 
 
Sobre los efectos negativos que tiene la mecanización dentro de la temática de Seguridad y Salud, 
tenemos otros autores que encuentran distintos síntomas: 
 
   - En primer lugar, suceden un mayor número de incidencias durante el mantenimiento y reparación de 
la maquinaria, como destacan Shaffer et al. (1999) para EEUU, recomendando efusivamente realizar 
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este tipo de actividades en condiciones seguras y controladas, lejos del ruido y las distracciones, con los 
equipos y vestimenta adecuada.  
 
   - Driscol et al. (1995) ya apuntaban en su estudio, que los aprovechamientos estudiados en Australia 
no tenían un alto grado de mecanización, pero que ésta puede traer nuevos riesgos y peligros, que 
actualmente se están observando. Sullman et al. (1997), citado por Tobisch et al. (2005) define que las 
tareas de los operadores conllevan un mayor estrés mental, produciendo una mayor fatiga e 
incrementando el riesgo. 
 
   - Nieuwnhuis et al. (2002) consideran que la mecanización está incrementando el estrés entre los 
operadores en Irlanda, así como la repetición de movimientos y otros aspectos que influyen en un 
descenso de productividad y satisfacción con un aumento del riesgo en accidentalidad. Synwoldt et al. 
(2002) destacan las lesiones de cuello y hombro en Suecia, que se pueden evitar con un programa de 
rotación de trabajadores y reducción de la jornada laboral. 
 
   - Laflemme y Cloutier (1988), citados por Bell (2002), indican que el número de lesiones en las cortas 
mecanizadas al realizar el mantenimiento y reparación aumentan, obteniendo valores de hasta 5 veces 
más en el skidder, Shaffer et al. (1999) destacan que las lesiones por motosierra se reducen en el 
desrame, pero aumentan las de reparación y mantenimiento. También gracias a la mecanización se han 
reducido las lesiones debidas a ser golpeado por un objeto. 
 
Según Vignote et al. (2001), el esquema de aprovechamiento más común es España es el de madera 
corta, que representa el 90% de las cortas de mejora o claras. En dicho esquema, la tala consiste en la 
apertura de calles o corredores libres de arbolado por donde se desplazan los medios mecánicos y en las 
que se apila la madera, para facilitar la carga posterior del medio de saca, más la selección de los árboles 
a extraer – que puede seguir diversos criterios – en la masa forestal que queda entre dichas calles. La 
corta, por tanto, es sistemática en las calles y selectiva en las entrecalles. El sistema de tala y su 
posterior apilado varía en función del medio de saca a emplear. Cuando la corta no es mecanizada, el 
motoserrista realiza el apeo, desramado, tronzado y despunte del árbol para que posteriormente se 
apilen las trozas por parte de los apiladores o de los mismos motoserristas.  
 
En España, la mecanización ha aumentado de manera muy importante en las cortas de eucalipto, y 
también en otras cortas a hecho, como en el pino radiata y en el caso de los bosques incendiados. Según 
Fernández-Carro (1998), además de la decena aproximada de máquinas trabajando en claras, había más 
de treinta cosechadoras basadas en retroexcavadoras en la cornisa cantábrica y un número próximo a 
cinco del mismo tipo de máquinas en el País Vasco para el pino radiata, con tendencia, en ambos casos, 
fuertemente creciente . 
 
Está admitido de forma generalizada que hay factores que dificultan la transformación de algunas tareas 
manuales en mecanizadas, con el consiguiente incremento de la accidentalidad. Las razones de esta 
progresiva, aunque más lenta que en los países de nuestro entorno, mecanización en el caso español 
son las siguientes: 
 

a) Los problemas estructurales y fisiográficos, sobre todo en terrenos privados (pequeño tamaño 
de la propiedad, grado escaso de mecanización, falta de capacidad de inversión, condiciones 
del terreno difíciles, etc.) hacen que los aprovechamientos forestales y su mecanización sean 
aún más complicadas. 
 

b) La paulatina desaparición de los animales de tiro en la agricultura. 
 

c) El progresivo rechazo por los operarios de ciertos trabajos poco remuneradores y penosos, que 
ha conducido a dificultades para encontrar personal en tareas como la corta y elaboración de 
árboles pequeños o el apilado manual. 
 

d) El aumento de los costes de la mano de obra, en particular de los costes sociales. 
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e) La justificada y creciente atención a los aspectos de seguridad y ergonomía. 
 

f) La modificación de la demanda hacia mayores tamaños de troza y hacia la obtención de madera 
en flujo continuo (tendencia a los esquemas rígidos en la demanda). 
 

g) La escasa capacidad de inversión y de acceso a financiación por parte de las empresas de 
aprovechamientos forestales ha conducido a que el parque de maquinaria empleado en los 
trabajos forestales esté caracterizado por la escasez de máquinas específicamente forestales, 
con predominio de tractores agrícolas o de maquinaria de obras públicas adaptada, por la edad 
avanzada de las máquinas forestales y por la falta de formación profesional de los maquinistas 
y empresarios, en general titulares de empresas familiares con formación autodidacta. Por otro 
lado entre las empresas que han invertido en mecanización no se ven muchos casos de trabajo 
a turnos con dichas máquinas, lo cual les permitiría una amortización más acelerada de dichas 
inversiones. 

 
h) La excesiva tutela y conservadurismo de los Técnicos a cargo del distrito forestal del que son 

responsables. 

 
i) La imposibilidad de tener una perspectiva plurianual para que las empresas de 

aprovechamientos puedan realizar y rentabilizar las inversiones necesarias. 
 

En entrevistas personales mantenidas por el autor de ésta Tesis Doctoral con los profesionales más 
relevantes del sector de aprovechamientos forestales, se ha podido constatar que el económico no es el 
único criterio para decidirse por la tala manual o mecanizada, puesto que aparte de la orografía, de las 
infraestructuras y del rendimiento en términos absolutos, se deben tener presentes las ventajas en 
cuanto a la eliminación de los residuos, la posibilidad de trabajar con climatología adversa y la dificultad 
de encontrar operarios forestales con experiencia. Incluso en algunas comunidades autónomas la 
elevada conflictividad laboral de gran parte de la mano de obra del sector ha provocado que las 
empresas hayan optado por la tala mecanizada; razones que, a juicio del autor de la presente Tesis 
Doctoral, son extensibles con pequeñas matizaciones al conjunto de los países desarrollados. 
 
La evolución de la mecanización en la empresa de referencia ha pasado de un 7% de cortas mecanizadas 
a comienzos del presente siglo a un 49% a finales de la década, tal como se representa en la Figura 1.9. 
En los aprovechamientos manuales, la corta siempre se realiza con motosierra, en la saca el grado de 
mecanización es diverso, y los sistemas más utilizados dependen del tamaño de la parcela explotada y 
sus condiciones fisiográficas.  
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Figura 1.9. Evolución del porcentaje de tala mecanizada, en % de los m
3
 totales explotados. Empresa de 

referencia (2009, no publicado). 
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2. OBJETIVOS 
 
Los principales objetivos de la presente Tesis Doctoral, en relación con la prevención de riesgos 
laborales en los aprovechamientos forestales, son los siguientes: 
 
1.- Encuadrar la situación en materia de accidentalidad y prevención de riesgos laborales a partir del 
análisis de artículos científicos recientemente publicados al respecto y de datos de las estadísticas 
oficiales españolas y castellano-leonesas. 
 
2.- Identificar, a partir de los datos de campo obtenidos a través de encuestas realizadas en 
aprovechamientos reales y de la estadística de accidentalidad de una empresa relevante del sector, los 
principales riesgos laborales existentes y sus causas, evaluar la percepción de los operarios y 
empresarios en relación con la prevención de riesgos, caracterizando asimismo la estructura 
empresarial. 
 
3.- Analizar los picos de accidentalidad. 
 
4.-Identificar los factores clave que conllevan una significativa reducción o un incremento de la 
accidentalidad, valorando la eficacia de la política de prevención establecida por la empresa de 
referencia, evaluando de esta forma las medidas que podrían ser de utilidad a otras empresas del sector 
y evaluando asimismo la potencial reducción de los riesgos a través de la ejecución mecanizada o semi-
mecanizada de los aprovechamientos. 
 
5.- Elaborar recomendaciones para prevenir los riesgos de accidentes y trabajar de forma segura. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para la obtención de datos para la elaboración de esta tesis doctoral se han utilizado 4 métodos, por un 
lado se ha acudido a los registros de los accidentes en una empresa de referencia y a los registros de la 
base de datos DELT@, por otro lado se han realizado encuestas a través de visitas al campo en las que, 
ayudando a los encuestados a responder de una manera más eficaz a las preguntas, se ha obtenido una 
información más amplia, también  se ha utilizado materiales publicados en revistas científicas y en 
Internet. 
 

3.1. La base de datos Delt@ y la clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-
93). 
 

La base de datos Delt@ fue creada por el Ministerio de Trabajo e Inmigración del Gobierno de España, a 
partir de las declaraciones electrónicas de los trabajadores accidentados. Es una base de datos nacional, 
aunque para esta tesis tan solo se ha trabajado con los datos de Castilla y León.  
 
El proceso tras el cual un accidente queda registrado en esta base de datos es el siguiente:  

 Una vez ocurrido el accidente el empresario debe rellenar un parte de accidentes según el 
modelo oficial establecido en la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre de 2002 (BOE 279 
del 21 de noviembre), dicho parte se puede consultar en el Anexo nº 1. 

 El parte debe ser cumplimentado por las empresas con trabajadores por cuenta ajena y con 
trabajadores por cuenta propia o autónomos que tengan cubierta esta contingencia, salvo las 
casillas sombreadas, y ser remitido a la Entidad Gestora o Colaboradora que tenga a su cargo la 
protección por accidente de trabajo en el plazo máximo de cinco días hábiles desde la fecha en 
que ocurrió el accidente, o desde la fecha de baja médica. Dicha Entidad Gestora o 
Colaboradora deberá cumplimentar las casillas sombreadas y subsanar, en su caso los errores 
advertidos en la cumplimentación del parte. 

 La propia Entidad Gestora es la encargada de introducir los datos en el sistema DELT@. 

 A partir de entonces estos datos están disponibles para que las administraciones competentes 
puedan elaborar estadísticas o investigar accidentes. El acceso no es libre para el público en 
general. 
 

El principal criterio de búsqueda utilizado para seleccionar únicamente los accidentes del sector forestal 
fue el código de actividad empresarial CNAE. Sin embargo la base de datos DELT@ únicamente registra 
códigos de 3 dígitos, de modo que de esta forma tan solo se podrían filtrar los accidentes 
correspondientes al CNAE 020: Selvicultura, explotación forestal y actividades de los servicios 
relacionadas con las mismas. Por este motivo, una vez filtrados de esta forma los datos se tuvieron que 
seleccionar uno a uno los registros basándose en otros criterios como el nombre de la empresa, el tipo 
de accidente y la labor que estaba realizando el trabajador en el momento del accidente. La ambigüedad 
de las descripciones de estos criterios dificultó mucho la selección, puesto que muchas de ellas eran 
incorrectas, demasiado generales o poco clarificadoras. 
 
Dentro de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE, 1993) utilizada por ese organismo 
en el momento del estudio se han encontrado deficiencias en la división en grupos del CNAE-93 02. Esta 
clasificación dificulta mucho el estudio por separado de los trabajos de explotaciones forestales así 
como otros, relacionados con la selvicultura y cuyo lugar de trabajo es el monte. Existen dentro del 
CNAE-93 02 tres grupos. Dentro del 02011 se ha incluido, aparte de las de plantación y tratamientos 
selvícolas propiamente dichos, trabajos en viveros y labores de extinción de incendios que quizás 
podrían incluirse en un grupo diferente. El 02012 es el que incluye los trabajos de explotaciones 
forestales, pero únicamente los correspondientes a la corta de madera, pues el desembosque y la saca 
se incluyen en el tercer grupo 0202, actividades de los servicios relacionados con la selvicultura y 
explotación forestal, lo que no tiene ningún sentido. A pesar de la existencia de esa codificación, la 
información sobre accidentalidad sólo se ofrecía hasta un nivel del código CNAE-93 de 2 dígitos, lo que 
en el presente caso sólo permitió individualizar los referidos conjuntamente a las actividades 
profesionales correspondientes a los códigos 01 y 02 (agricultura, ganadería, caza y selvicultura), de 
forma que no hay una representación individualizada del sector forestal y, en concreto, de los 
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aprovechamientos forestales, tratamientos selvícolas y actividades relacionadas a escala nacional. 
Tampoco se encontró esta información disgregada a escala de la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León, donde se optó por analizar la base de datos de declaración electrónica de accidentes DELT@ 
(2007), por lo que se estudiaron individualmente todos los registros de accidentes entre 2005 y 2007, 
tratando de clasificarlos de acuerdo con el código CNAE pormenorizado a través de la descripción del 
accidente y otros datos indirectos.   
 
A partir del 9 de abril de 2007 el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales puso  en funcionamiento el 
nuevo sistema de notificación de accidentes DELT@2, sistema similar al anterior, en el que aparecen 
novedades como el registro por CNAE-93 de actividades con 5 dígitos (nivel subclase) en lugar de los 3 
dígitos (nivel grupo), por lo que la explotación de estos datos es desde entonces mucho más exacta. 

 
3.2. Análisis de la estructura empresarial y los riesgos laborales en Castilla y León. 
 
Se deseaba realizar dicha encuesta en persona y en campo para conocer en detalle la estructura y la 
situación en materia de prevención de riesgos del sector de los aprovechamientos forestales en Castilla 
y León. 
 
Esta encuesta se diseñó a partir de los resultados del estudio de las observaciones preventivas de 
seguridad, es decir de los informes de los responsables de comarca sobre las deficiencias observadas en 
las visitas a las cuadrillas, de la empresa de referencia y de la literatura referida a dicha materia.  
 
El objetivo era realizar diferentes preguntas  dependiendo del tipo de tratamiento silvícola realizado y 
dependiendo de la tarea realizada por cada tipo de trabajador (talador, conductor de procesadora, 
enganchador, conductor de skidder, conductor de autocargador, mulero, conductor de camión y 
apilador). 
 
Se elaboraron unos borradores de encuesta para cada tipo de aprovechamiento y puesto de trabajo, 
junto con una general para la caracterización de la empresa o empresas intervinientes, procediéndose a 
probar su utilidad y deficiencias para cada uno de los tipos de aprovechamiento seleccionado. Después 
de corregir algunas deficiencias y mejorar la encuesta, se diseñó definitivamente para su aplicación, y se 
comenzó su utilización con la ayuda de las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Medio 
Ambiente para identificar los aprovechamientos de cada tipo en curso en todas las provincias de Castilla 
y León. Además de la encuesta, se diseñó una ficha de observaciones para tomar notas sobre la 
ejecución de los trabajos y valorar los riesgos más importantes y la situación en cuanto a las medidas de 
prevención más importantes (EPIs, técnicas de ejecución, etc.). 
 
Se identificaron los aprovechamientos en curso, que resultaron estar repartidos uniformemente por 
todas las provincias. Antes de cada visita los responsables de la encuesta se ponían en contacto con 
empresarios, encargados o agentes forestales para facilitar la localización exacta de los tajos. 
 
Dichas encuestas a trabajadores y a empresas de trabajos forestales se llevaron a cabo durante los años 
2006 y 2007.La mayoría de los trabajadores entrevistados eran taladores y conductores de autocargador 
o procesadora. 
 
3.2.1. Material utilizado en las visitas. 
 
Para que la información recogida de estas visitas pudiera ser tratada estadísticamente y comparada 
entre diferentes aprovechamientos era importante elaborar una metodología concreta para la captura 
de datos. Para ello se elaboraron unas encuestas concretas para cada puesto de trabajo (motoserristas, 
arrieros, maquinistas, apiladores, camioneros y encargados). Estas encuestas se realizaban 
personalmente y presencialmente a cada trabajador presente en el tajo con el objetivo de poder 
explicar a los encuestados todas aquellas dudas de interpretación que se pusieran de manifiesto. 
 
Como complemento a estas encuestas y para capturar la información que no quedara clara en ellas 
(principalmente referidas a la técnica y procedimiento de trabajo) se elaboraron unas fichas de 
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observaciones específicas para cada tipo de trabajo (trabajos con motosierra, apilado manual, arriero, 
trabajo con skidder, con cosechadora forestal o procesadora, con autocargador y con camión). En el 
Anexo Nº3 se presentan el modelo de encuesta, la evaluación de riesgos y la ficha de observaciones 
empleadas para los taladores. Los modelos utilizados para los restantes tipos de trabajadores 
encuestados junto con el  material empleado se pueden consultar en el CD que se adjunta a la Tesis. 
 
3.2.2. Tamaño y distribución de la muestra. 
 
Se consideró que los 35 aprovechamientos eran una muestra suficientemente amplia para los objetivos 
descriptivos del estudio, por incluir la totalidad de aprovechamientos que estaban siendo ejecutados en 
dicho momento. Se encuestó a 121 trabajadores pertenecientes a 53 empresas, y se visitaron 
aprovechamientos madereros en las 9 provincias de la Comunidad Autónoma (tal como se muestra en la 
Ilustración 3.1, desde 2 en Segovia o Salamanca a 8 en Soria). El contacto con dichas empresas fue 
facilitado por los técnicos de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. 
 

 
 

Ilustración 3.1. Aprovechamientos visitados. (Elaboración propia) 

 
Una lista detallada se muestra en la Tabla 3.1., señalándose, por provincia, los Términos Municipales a 
que corresponden los montes visitados. 
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Tabla 3.1. Montes visitados para la realización de la encuesta 

 

 
 
3.2.3. Normalización y presentación de los datos. 
 
Los 121 trabajadores encuestados se reparten según la Figura 3.1. El grupo más numeroso es el de los 
motoserristas (41 encuestados) y el de los maquinistas (50) entre los que se encontraron trabajadores 
con autocargador, con cosechadora forestal –procesadora-, con skidder  y con pala cargadora con grapa. 
Aunque los aprovechamientos donde se encuentran los conductores de palas cargadoras son 
particulares, al aparecer casi exclusivamente en choperas, donde las labores son muy diferentes a las 
que otras máquinas realizan en otros tipos de masas forestales, se han considerado juntos, al no dejar 
de ser maquinistas. 
 

 
 

Figura 3.1. Distribución de los trabajadores encuestados. 

 
Al ser el grupo de motoserristas y maquinistas los más grandes, son los que permiten sacar algunas 
conclusiones con base estadística. Por ello se analizarán por separado estos dos grupos. 
 
En la elección de la muestra se ha buscado la mayor representatividad posible en lo referente al tipo de 
explotación existente en las masas forestales de Castilla y León. Éstas se dividen en cortas de mejora 
(primeras y segundas claras total o parcialmente mecanizadas), cortas a hecho de pinares (normalmente 

Ávila La Alberca Segovia

Buenavista de Valdavia La Magdalena Soria

Burgos La Pedraja de Portil lo (2) Ungidle

Caltojar León Valladolid

Casavieja Mojados Viana de Cega

Cervera de Pisuerga Mozar de Valverde Villaciervos

Covaleda (4) Palencia Villamañán

Cubillas de Rueda Pinarejos Villamuriel de Cerrato

Duruelo Pomar de Valdivia Villardeciervos

El Espinar Quintanar de la Sierra Villarejo del Valle

El Payo Regumiel de la Sierra Villasur de Herreros

Ferreras de Arriba Salamanca Vinuesa

Fresno de la Polvorosa Santa Colomba de Curueño Zamora

La Adrada

Montes visitados para la realización de la encuesta

Trabajadores encuestados

Motoserrista; 

41; 34%

Maquinista; 

50; 42%

Camión; 14; 

12%

Arriero; 9; 7%
Enganchador; 

3; 2%

Apilador; 4; 

3%
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semi-mecanizadas), cortas de policía (pies secos) o de aclareo sucesivo uniforme – A.S.U.- (cortas de 
regeneración de pinares resinados) y cortas a hecho de choperas. La distribución de estos tipos de 
cortas en la muestra estudiada es la que muestra la Figura 3.2. 
 

 
 

Figura 3.2. Proporción de visitas realizadas por tipo de aprovechamiento. 

 
   El análisis de las 53 empresas encuestadas se presentará más adelante, en el apartado 
correspondiente a la caracterización empresarial donde se muestra la clasificación elaborada a partir de 
la información proporcionada por las empresas encuestadas, además de los datos expuestos en 
apartados anteriores y la consulta de bibliografía relacionada. 
 
La presentación de los datos descriptivos, tanto de las encuestas realizadas como de los datos de 
accidentalidad y observaciones preventivas realizadas por la empresa de aprovechamientos forestales, 
se llevaron a cabo cumplimentando los formularios preparados al efecto. 
 
Se presentan en el Anexo nº 4 los formularios empleados  para las observaciones preventivas. 
 
 

3.3.  Análisis de la accidentalidad en la empresa de referencia 
 
Una empresa de referencia en los aprovechamientos forestales ha permitido el acceso a  los registros de 
431accidentes sufridos por 319 trabajadores en el periodo 1990-2008, así como a las acciones  
preventivas puestas en marcha en sus cuarenta años de experiencia. Dicha empresa emplea de forma 
directa o indirecta más de cien trabajadores equivalentes a tiempo completo, y comercializa más de un 
millón de metros cúbicos de madera de coníferas de trituración en el estado, de la cual un 35% es 
gestionada desde el bosque hasta los diferentes puntos de consumo. Esta madera gestionada 
directamente se corta de forma manual en un 55% de los casos, y de forma mecanizada en el restante 
45%, aunque la tendencia es a un crecimiento sostenido en la tala mecanizada. El número medio de 
taladores en bosques de coníferas durante dicho periodo ha sido de 105, lo que representa 
aproximadamente un 5% del total del estado.  
 
Se han mantenido reuniones con los técnicos de dicha empresa para analizar su política preventiva y  las 
herramientas utilizadas para la Prevención de Riesgos Laborales en los aprovechamientos forestales. 
 
La empresa registra para cada accidente, entre otros, los siguientes datos: nombre del trabajador, tipo 
de riesgo que motivó el accidente, fecha del accidente, fecha de baja, fecha de alta y acción correctiva 
puesta en marcha tras el accidente. 
 

Tipos de aprovechamientos visitados

Claras; 19; 

55%
Corta a 

hecho de 

pinar; 4; 

11%

ASU y 

policía; 7; 

20%

Chopera; 5; 

14%
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Para la caracterización de los accidentes se ha realizado su clasificación en función de la causa que los 
motivó, de la zona donde se produjeron, de la gravedad del riesgo estimado, de la duración de la baja 
por accidente y de su estacionalidad. El análisis de los accidentes se ha realizado de forma homogénea 
en el espacio y en el tiempo. Para ello se ha tenido en cuenta la Evaluación de Riesgos realizada por la 
empresa en colaboración con una Mutua de Accidentes Se han caracterizado todos los accidentes 
ocurridos en el periodo mencionado. 
 
Para identificar las causas de cada accidente concreto o grupo de accidentes, se ha tomado como 
referencia la lista de chequeo de la Guía Práctica de Prevención de Accidentes en Explotación Forestal 
AFOCEL, (2009), el TimberHarvesting Manual  del National Timber Harvesting and Transportation Safety 
Foundation (2005) y la Guía para la adecuación y evaluación de los riesgos en las explotaciones 
forestales de Pérez de la Raya (2001), contrastándolas con  los documentos administrativos referidos a 
los accidentes sufridos por los taladores de la empresa en el periodo de 1994 a 2008, ambos incluidos. 
 
Para comparar la accidentalidad en función de la pluviometría se han utilizado los climodiagramas de 
dos estaciones representativas, una la de Eibar, en representación de la zona atlántica, y la otra la de 
Yesa, como ejemplo de climodiagrama de la zona continental. 
 
Para el análisis de los datos nacionales, se ha acudido a las estadísticas publicadas en Internet por el 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en adelante INSHT (2009), analizándose los 
datos entre 1990 y 2008. 
 
Los índices de accidentalidad estudiados para la empresa se han comparado con las estadísticas oficiales 
referentes a los sectores aparentemente cercanos (sector agrario) y otros considerados de alta 
accidentalidad (construcción), tanto a escala nacional como de la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León. 
 
La empresa de referencia puso en marcha a partir del año 2000 la siguiente política de prevención: 
 

 En base a los datos históricos de accidentes se elaboró una evaluación de riesgos. Dicha 
evaluación ha sido actualizada en 5 ocasiones con motivos de las recomendaciones resultantes 
de las observaciones preventivas realizadas a los trabajadores y de las investigaciones de los 
accidentes ocurridos. 
 

 Se impartió un curso de formación a los técnicos de la empresa sobre riesgos laborales por una 
empresa especializada. A partir de dicha fecha se impartieron cursos periódicos a los taladores 
sobre ejecución de aprovechamientos forestales en condiciones seguras por la empresa 
ARPANA FORMACION SL en el periodo de 2000 a 2008. 
 
 

 Se estableció un programa de concienciación general, mediante información e instrucciones 
detalladas, que incluía: 
 La incorporación de la seguridad  y salud en el orden del día de las reuniones de la 

empresa, monitorizando los accidentes y las medidas adoptadas. 
 La evaluación continua del cumplimiento de la legislación correspondiente. 
 La firma de la política de seguridad y salud por los miembros de equipo directivo, en señal 

de aceptación expresa de sus responsabilidades 
 

 Se obligó a todos los niveles el mantenimiento de condiciones y prácticas de trabajo que no 
pusieran en peligro la salud o seguridad de los empleados, visitas, contratistas, vecinos o el 
público en general, incluyendo: 
 La promoción de actitudes positivas hacia la prevención de accidentes 
 El mantenimiento de una política de comunicación sobre temas de seguridad y salud, 

consultando y buscando la participación de los empleados en la toma de decisiones sobre  
seguridad  y salud.  Las disposiciones para asegurar la efectiva implantación de la política 
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de seguridad en la empresa han incluido programas de evaluación de riesgos y la creación, 
implantación y mantenimiento de normas y procedimientos de trabajo seguros. 

 
 Se definieron responsabilidades en lo relativo a la seguridad y salud a todos los niveles de la 

organización. Aunque la última responsabilidad recae en el Director Gerente, la implantación 
efectiva de la política de seguridad ha exigido la participación y el compromiso de directivos, 
empleados y operarios a todos los niveles, tal como se detalla en el Anexo nº 2,  

 
 Se inició un sistema de partes o procedimientos de comunicación en la estructura de la 

empresa. Se han fomentado las prácticas de trabajo seguras, dando ejemplo y realizando 
observaciones preventivas al  detectar actos inseguros. 

 
 Se puso en marcha un sistema de incentivos salariales por la mejora de los ratios de 

accidentalidad, con un impacto de un 2% de la remuneración garantizada. Además, 
ocasionalmente se han recompensado las prácticas seguras ejemplares. 
 

En definitiva la empresa de referencia, consideró la sensibilización como una pieza clave para la mejora 
de las condiciones laborales pues supuso la aceptación de la existencia de riesgos en el trabajo que era 
necesario evitar. Sin embargo, para identificar y evitar los riesgos fue indispensable una formación 
concreta a la carta destinada a los gestores y empresarios, a los técnicos de la Administración y a los 
propios trabajadores, cada uno de ellos con unas responsabilidades distintas. El organigrama de la 
empresa se detalla en la Figura 3.3. 
 

 
 

Figura 3.3. Organigrama de la empresa de referencia. 

 
Se ha elaborado una Tabla de Factores y Recomendaciones para sintetizar y jerarquizar las conclusiones. 
Para su obtención el autor se ha basado en la evaluación de riesgos de la empresa de referencia, en los 
índices de frecuencia y gravedad potencial de riesgos más probables y de consecuencias más negativas 
para los trabajadores forestales, en referencias bibliográfica, y en las estadísticas regionales de la base 
de datos Delt@ para Castilla y León. Para la identificación de los factores relacionados con cada riesgo el 
autor se ha apoyado en la literatura que ha sido objeto de revisión, en los factores de riesgo 
identificados a través de las Observaciones Preventivas de Seguridad de la empresa de referencia y en 
las encuestas realizadas sobre aprovechamientos en Castilla y León. Finalmente en cuanto a las 
recomendaciones, se ha basado en la experiencia propia, en las entrevistas personales llevadas a cabo  
con expertos en activo de las principales empresas de aprovechamientos forestales, así como en las 
medidas que se han mostrado exitosas en la empresa de referencia junto con las recomendaciones que 
se han encontrado en la bibliografía consultada y han sido consideradas de mayor interés y 
aplicabilidad. 
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Para la valoración de los riesgos se han apreciado la Probabilidad de que ocurra un accidente así 
como la apreciación de las Consecuencias de que ocurra dicho accidente. 
 
Para la apreciación de la Probabilidad se han identificado los cuatro niveles que se detallan en la Tabla 
3.2. 
 

Tabla 3.2. Apreciación de la Probabilidad 

 

PROBABILIDAD 

 
BAJA 

Puntuación: 1 

 
MEDIA 

Puntuación: 2 

 
ALTA 

Puntuación: 3 

 
MUY ALTA 

Puntuación: 4 

- Situación mejorable con 
exposición esporádica. No es 

esperable el accidente, aunque 
puede ser concebible.  

- Situación mejorable con 
exposición frecuente. Es 

posible el accidente en algún 
momento. 

- Situación deficiente con 
exposición frecuente. Es 
previsible el accidente. 

- Situación muy deficiente 
con exposición frecuente. 
Es esperable el accidente. 

 
Para la apreciación de las Consecuencias se han identificado tres niveles que se detallan en la Tabla 3.3. 
 

Tabla 3.3. Apreciación de las Consecuencias 

 

CONSECUENCIA 

 
LEVE O CON LIGERO DAÑO 

Puntuación: 1 

 
GRAVE O MENOS GRAVE 

Puntuación: 3 

 
MUY GRAVE O MORTAL/ES 

Puntuación: 6 

Pequeñas lesiones y lesiones que, 
aunque no requieran hospitalización, 

pueden causar bajas laborales de 
menos de una semana. 

 
 

Lesiones con incapacidad laboral 
transitoria de duración superior a 

una semana. 
Ej: Quemaduras, conmociones, 

torceduras importantes, dermatitis, 
lumbalgias, etc. 

Lesiones graves, lesiones múltiples 
que produzcan incapacidades 

permanentes, lesiones mortales. 
Ej: Amputaciones, fracturas mayores 
y/o múltiples, intoxicaciones graves, 

enfermedades crónicas. 

 
El riesgo  estimado se ha calculado, para cada tipo de accidente, multiplicando la apreciación de la 
probabilidad por la apreciación de la consecuencia, tal como se detalla en la Tabla 3.4.. 
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Tabla 3.4. Riesgo  estimado 

 

 PROBABILIDAD 

C
O

N
SE

C
U

EN
C

IA
  

BAJA 
1 

MEDIA 
2 

ALTA 
3 

MUY ALTA 
4 

LEVE 
1 

1 2 3 4 

GRAVE 
3 

2 6 9 12 

MUY GRAVE O 
MORTAL 6 

6 12 18 24 

 
 

NIVEL DE INTERPRETACIÓN 
 

1, 2  Adoptar medidas preventivas. Corregir a largo plazo. 
 
3, 4  Adoptar medidas preventivas. Corregir a medio plazo. 
 
6, 9  Adoptar medidas preventivas. Corregir a corto plazo. 
 
12, 18, 24  Corrección urgente o inmediata. 

 

3.4.  Tratamiento estadístico. 
 
Los datos se han tratado a partir de una hoja de cálculo Microsoft Office Excel® versión 2010, para 
obtener tablas dinámicas. Para  determinar el patrón de variabilidad de los datos y visualizar las 
distribuciones de frecuencias, así como su dispersión, comparación de series temporales, intervalos de 
confianza, forma, tablas de contingencias, controles estadísticos de calidad, etc. se ha utilizado el 
programa Statgraphics Plus 5.0 (Pérez( 2002)). 
 
Para el estudio de la Base de datos Delt@ se ha procedido al análisis exhaustivo de los registros 
correspondientes a Castilla y León, realizando un filtrado manual de los accidentes correspondientes a 
los aprovechamientos forestales.  
 
Para el tratamiento de las encuestas realizadas a las empresas de aprovechamientos forestales de 
Castilla y León se ha creado una hoja Excel que ha permitido estudiar los detalles de las respuestas en 
función del tipo de trabajo realizado por el encuestado. En cuanto a la elaboración de los datos, dado el 
pequeño tamaño de las muestras disgregadas, al menos en el caso de los aprovechamientos (4 
apiladores, 3 enganchadores, 5 motoserristas en choperas, 9 arrieros, etc.), se hizo un tratamiento de 
estadística descriptiva con respecto a las preguntas o variables que se consideraron más significativas, 
primando los análisis cualitativos frente a los procedimientos estadísticos como análisis de varianza, etc. 
 
En el caso de la empresa de referencia se ha confeccionado una base de datos incluyendo todos los 
detalles disponibles de la descripción del accidente así como las posibles medidas que impedirían que 
dicho tipo de accidente pueda repetirse, con el objetivo de determinar los tipos de accidentes más 
probables y las formas de actuar para evitar su ocurrencia.  
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4. RESULTADOS 
 
4.1. Base de Datos DELT@ y clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-

2009). Análisis de los accidentes sufridos por los taladores de la empresa de referencia 
entre 1994 y 2008. 

 
Para conocer la realidad empresarial, se ha acudido a la base de datos Delt@ y a los resultados de la 
encuesta realizada a las empresas de aprovechamientos forestales. 
 
La mayor parte de los accidentes recogidos en esta base de datos afectaron a operarios con poca 
experiencia, principalmente durante los primeros meses de sus periodos de trabajo, tal como se aprecia 
en la Figura 4.1, mientras que los accidentes más graves registrados ocurrieron durante el transporte 
por carretera a los lugares de trabajo.  

 
 

Figura 4.1. Frecuencia de accidentes por el número de meses de experiencia laboral de los accidentados en 
el sector forestal en Castilla y León, de acuerdo con la base de datos oficial Delt@ 

 

 
4.1.1. Resultados más significativos del estudio de DELT@. 
 
Se analizaron uno por uno los registros de 1.420 accidentes del grupo, siendo el desglose de accidentes 
para cada grupo dentro del CNAE 020 para los años 2004, 2005 y 2006 en los subgrupos que lo 
componen la siguiente: 
 
02.- Selvicultura, explotación forestal y actividades de los servicios relacionadas con las mismas. 

020.- Selvicultura, explotación forestal y actividades de los servicios relacionadas con las 
mismas (1.420 accidentes). 

0201.- Selvicultura y explotación forestal. 
02011.- Selvicultura (1.070 accidentes). 
02012.- Explotación forestal (125 accidentes). 

0202.- Actividades de los servicios relacionados con la selvicultura y explotación 
forestal (149 accidentes). 
 

+ Otros (45 accidentes) e indefinidos (31 accidentes). 
 
En este proceso de filtrado se han encontrado muchas limitaciones. En primer lugar, y como ya se ha 
comentado, las descripciones de los tipos de accidentes y actividades que realizaban los accidentados 
eran muy poco clarificadoras y demasiado generales, que en lugar de aclarar en ocasiones daban lugar a 
confusiones, en gran medida debido al desconocimiento de lo que realmente había ocurrido por la 
persona que rellena el parte y en parte también debido a que la codificación impuesta para rellenar el 
parte es muy rígida y de difícil aplicación en el sector forestal. 
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En definitiva el estudio del sistema DELT@ no ha sido todo lo fructífero que se hubiera deseado, siendo 
recomendable uno nuevo y más detallado. Sin embargo ha proporcionado algunas ideas importantes 
que han ayudado a caracterizar  el sector de las explotaciones forestales de Castilla y León. 
 
En el transcurso del trabajo que ha conducido a la presente Tesis  el Ministerio de Economía y Hacienda 
ha aprobado una nueva Clasificación Nacional de Actividades Económicas CNAE-2009 mediante el Real 
Decreto 475/2007, de 13 de abril, que ha producido un cambio en lo que se refiere a la clasificación de 
la actividad forestal, al sacar de las explotaciones forestales la recolección de productos forestales que 
pasa a ser una clase independiente. Esta nueva clasificación entró en vigor el 1 de enero de 2009 y va a 
permitir obtener datos de accidentalidad del sector de aprovechamientos forestales. 
 
Las equivalencias entre CNA3 93 y CNAE-2009 se muestran en la Tabla 4.1. 
 

Tabla 4.1. Tabla de equivalencias CNAE-93 y CNAE 2009. 

 

Clase CNAE93 
Rev.1 

Actividad CNAE-93 
Rev.1 

Subclase 
CNAE93 

Rev.1 

Actividad CNAE-93 
Rev.1 

Clase 
CNAE 
2009 

Actividad CNAE 2009 

0201 
Silvicultura y 
explotación 

forestal 

02011 Silvicultura 0210 
Silvicultura y otras 

actividades forestales 

02012 Explotación forestal 

0220 
Explotación de la 

madera 

0230 
Recolección de 

productos silvestres, 
excepto madera 

0202 

Actividades de los 
servicios 

relacionados con la  
silvicultura y la 

explotación 
forestal 

02020 

Actividades de los 
servicios 

relacionados con la  
silvicultura y la 

explotación forestal 

0240 
Servicios de apoyo a 

la silvicultura 

 
Se compara la accidentalidad de los tres grupos de taladores existentes dentro del CNAE 020 por grupos 
de edad. Conviene concretar que se trata de información sobre la siniestralidad y no sobre la estructura 
de edad de la población trabajadora, información que no está disponible y que entendemos sería muy 
útil y clarificadora para interpretar los datos de accidentalidad. 
 
Los sectores de los tratamientos selvícolas y actividades relacionadas registran accidentes de 
trabajadores menores de 18 años y mayores de 65. Se trata de pocos accidentes, sin embargo  permiten 
aventurar que seguramente la población trabajadora incluida en estos grupos de edades es mayor que 
en el resto de los grupos estudiados. Tal como se ve en la Figura 4.2.  en los tres grupos el mayor 
número de accidentes corresponden a trabajadores con edades comprendidas entre los 18 y 35 años. 
Destaca especialmente el caso de las explotaciones forestales con máximo más claro entre los 26 y 35 
años 
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Figura 4.2. Distribución de la edad de los trabajadores accidentados 

 
4.1.2. Experiencia de los accidentados. 
 
La movilidad de los trabajadores del Sector Forestal de unas empresas a otras se muestra en la Figura 
4.3. el año en el que los accidentados  ingresaron en la empresa. Se puede concluir que los accidentados 
en estos tres últimos años llevan en su mayoría en la empresa tan solo de 1 a 2 años o menos incluso, ya 
que los máximos de accidentados de estos tres años se produce en 2004 y continúa en 2005. 
 

 
 

Figura 4.3. Antigüedad de los accidentados según fecha de ingreso en la empresa. 
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En lo que respecta a la antigüedad en el puesto de trabajo, se puede concluir que los que llevan menos 
tiempo en el puesto son los que más se accidentan, sobre todo en lo que respecta a los tratamientos 
selvícolas y actividades relacionadas. (Figura 4.4.). 
 
Una causa de estos máximos puede ser la movilidad de los trabajadores de unas empresas a otras, como 
en el caso de los tratamientos selvícolas que predominan los contratos por obra y servicio, por lo que 
pueden cambiar de empresa frecuentemente. 
 
Otra posible explicación es que los trabajadores empiezan con escasa o nula formación por lo que los 
primeros meses de trabajo son fundamentales para su aprendizaje. En los primeros meses o incluso 
años se producen mayor número de accidentes, la experiencia juega a favor de la seguridad y la salud. 
 
 

 
 

Figura 4.4. Antigüedad en el puesto de trabajo de los accidentados. 

 
 
4.1.3. Tamaño de las empresas con trabajadores accidentados. 
 
La información proporcionada por la base de datos de siniestralidad también aporta datos sobre el 
tamaño de la empresa del accidentado. Nuevamente hay que aclarar que, al no tener datos de la 
totalidad de las empresas del sector (con y sin accidentados), no es posible obtener conclusiones 
definitivas que permitan caracterizar el tipo de empresa del sector. 
 
Tal y como muestra la siguiente Figura 4.5., en el sector de las explotaciones forestales las empresas con 
accidentados tienen un menor tamaño que en el de los tratamientos selvícolas. Podemos pensar que 
esta tendencia puede ser extrapolable para la muestra completa y estimar que el sector de las 
explotaciones forestales está mayoritariamente formado por empresas pequeñas. A este respecto hay 
recordar que en la base datos DELT@ no se incluyen los accidentes de autónomos que no tengan 
cubierta esta contingencia, si se dispusiera de dicha información entendemos que el número de 
accidentados correspondientes a empresas de menos de 6 trabajadores aumentaría considerablemente. 
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Figura 4.5. Número de accidentes, por tamaño de empresas para cada sector del CNAE-93 020. 

 
 

4.1.4. Modalidad de acción preventiva. 
 
Los tipos de empresas encontrados en los sitios de trabajo visitados para aprovechamientos y 
tratamientos selvícolas dominantes son autónomos o microempresas que actúan como subcontratas de 
otras mayores, que compran la madera a través de subastas en montes públicos o por otros sistemas en 
montes particulares. Las empresas de menos de 6 trabajadores suponen el 87% del total, de las que casi 
2/3 son contratistas que no actúan como rematantes. Más aún, son cada vez más frecuentes las 
empresas unipersonales, compuestas por ejemplo por el maquinista que posee su propia máquina. Este 
es un aspecto fundamental a efectos de prevención de riesgos laborales y los resultados derivados del 
estudio son claros al respecto. 
 
El empresario, dentro de la legalidad y tal y como viene referido en el parte de accidentes puede optar 
por tres modalidades preventivas. Servicio de prevención propio, servicio de prevención ajeno y servicio 
de prevención mancomunado (que en definitiva también es ajeno). 
 
Además en el parte hay que señalar si existe un trabajador designado como responsable de prevención 
o si se hace cargo el empresario. Los resultados son los que se muestran en las Figuras 4.6, 4.7 y 4.8. 
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Figura 4.6. Modalidades de acción preventiva en tratamientos selvícolas en %. 

 

 
 

Figura 4.7. Modalidades de acción preventiva en Explotaciones forestales en %. 
 

 
 

Figura 4.8. Modalidad de la acción preventiva de la empresa con accidentados en %. La gran mayoría de las 
empresas con accidentados disponen de un servicio de prevención ajeno. 
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La gran mayoría de las empresas tienen un servicio de prevención ajeno, una mutua, que les facilita 
todas las gestiones necesarias para cumplir con la legalidad en materia de prevención. Es llamativo que 
en el sector de las explotaciones forestales aún existen empresas que no han adoptado organización 
preventiva, estando fuera de la legalidad. 
 
El tamaño de la empresa está íntimamente relacionado con la modalidad de la acción preventiva. Las 
empresas grandes disponen de una infraestructura capaz de desarrollar un servicio de prevención 
propio, mientras que las empresas pequeñas, confían la gestión de prevención a una mutua. 
 
4.1.5. Tipo de contrato del accidentado. 
 
Como puede comprobarse en las explotaciones forestales abundan los contratos indefinidos, aunque 
también aparecen bastantes por obra y servicio. Por otro lado tanto en tratamientos selvícolas como en 
las actividades relacionadas los contratos mayoritarios son por obra y servicio (Figura 4.9). 
 

 
 

Figura 4.9. Tipo de contrato de los accidentados. 

 
4.1.6. Nacionalidad de los accidentados. 
 
Como puede comprobarse en todo el sector forestal predominan los trabajadores nacionales, aunque 
como se pudo comprobar en las visitas de campo, los extranjeros son más comunes en unas provincias 
que en otras, como pueden ser en aquellas limítrofes o cercanas a Portugal (Figura 4.10). 
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Figura 4.10. Nacionalidad de los accidentados. 

 
4.1.7. Gravedad de los accidentes. 
 
Se pudo comprobar cuando se estudiaron los índices de siniestralidad, que los accidentes en el sector 
forestal eran menos graves que en otros sectores. En la Figura 4.11 se analiza esta idea mostrando la 
gravedad de los accidentes. 
 

 
 

Figura 4.11. Gravedad de los accidentes en los tres grupos del sector forestal. 

 
Se puede comprobar que los accidentes ocurridos en los últimos años en el sector forestal castellano 
leonés y recopilados en la base de datos DELT@ son fundamentalmente de carácter leve. 
 
A continuación en las Figuras 4.12, 4.13 y 4.14se presentan estos mismos datos también en función del 
lugar del accidente. 
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Figura 4.12. Gravedad por lugar del accidente en tratamientos selvícolas 
 

 
 

Figura 4.13. Gravedad por lugar del accidente en aprovechamientos forestales 
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Figura 4.14. Gravedad de los accidentados por lugar del accidente en actividades relacionadas 

 
Únicamente se registran accidentes mortales en desplazamientos, ya sean al lugar de trabajo o in 
itinere, y solo en los tratamientos selvícolas, esto puede estar directamente relacionado con que los 
tratamientos selvícolas los realizan en Castilla y León los retenes contra incendios, cuadrillas compuestas 
por 7 operarios y un capataz con vehículo todo-terreno. 
 
Si se analizan los accidentes sólo desde el punto de vista del lugar donde suceden y la actividad a la que 
pertenecen, se obtienen los resultados reflejados en la Figura 4.15. 

 
 

Figura 4.15. Lugar del accidente por tipo actividad 
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resultados de gravedad de accidentes son inesperados, pese a que ya se conocía el mayoritario carácter 
leve de los mismos, no se esperaba en explotaciones forestales la ausencia completa de accidentes 
mortales. De hecho, tal y como recoge la noticia periodística mostrada en el Anexo nº 5, hay constancia 
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de que al menos ha ocurrido un accidente mortal en trabajos que deberían estar incluidos en el grupo 
de las Explotaciones Forestales. La motivación está seguramente relacionada con la deficiente 
clasificación de accidentes, la ambigüedad de los criterios de los que nos hemos servido para segregar el 
CNAE 020 y en definitiva los desajustes del sistema DELT@, que deberá mejorar con el nuevo sistema 
DELT@2 y finalmente con el nuevo CNAE-2009. De todas formas con ello no se salva la falta de 
información referida a la accidentalidad de los autónomos que no tiene  cubierta la contingencia de 
accidentes a través de la Seguridad Social, lo que conlleva  una minusvaloración de dicha accidentalidad, 
porque los accidentes de dichos autónomos no se incluyen en el sistema DELT@. 
 
4.1.8. Tipo de lesión. 
 
Con la intención de estimar cuales son las lesiones más frecuentes del sector se han elaborado las 
Figuras 4.16, 4.17, 4.18 y 4.19que muestran, en porcentaje, la información referida al tipo de lesión que 
recoge el parte de accidentes. 
  
Al rellenar el parte de accidentes el empresario selecciona de una lista ya confeccionada la lesión 
producida. Como todas las listas, esta adolece de flexibilidad, lo que unido al frecuente desconocimiento 
del empresario, reduce la precisión y por tanto la utilidad de esta información. 
 

 
 

Figura 4.16. Tipo de lesión del accidentado por actividad. 
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Figura 4.17. Tipo de lesión del accidentado en Tratamientos selvícolas 
 

 
 

Figura 4.18. Tipo de lesión del accidentado en explotaciones forestales. 
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Figura 4.19. Las lesiones más frecuentes son las dislocaciones esguinces y torceduras unidas a las heridas 
superficiales. 

 
4.1.9. Formas más habituales de lesionarse. 
  
Con las formas más habituales de lesionarse sucede algo similar a lo que pasaba con el tipo de lesión, se 
trata de clasificaciones prefijadas, al rellenar el parte, el empresario debe seleccionar de una lista la 
forma de lesión que más se adapte a la que realmente sucedió, dando lugar a descripciones que en 
ocasiones no se ajustan a la realidad. En los trabajos de explotaciones forestales, la principal forma de 
lesionarse es el choque con objetos móviles. Nótese la ambigüedad de las descripciones (Figura 4.20). 
 

 
 

Figura 4.20. Modo de lesionarse por actividad 

 
4.1.10. Parte del cuerpo lesionada de los accidentados. 
 
Si se analiza la parte del cuerpo lesionada de los accidentados, se comprueba que en general en el 
sector forestal se producen el mismo tipo de lesiones, es decir, predominan las localizadas en las 
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extremidades inferiores y  superiores, así como en la espalda a la altura de las vértebras dorso-lumbares 
(Figura 4.21). 
 

 
 

Figura 4.21. Parte del cuerpo lesionada de los accidentados. 

 

4.2. Análisis de la estructura empresarial y riesgos laborales en Castilla y León. 
 
4.2.1. Análisis de las características de los trabajadores. 
 
De todos los trabajadores. 

 
La heterogeneidad de la muestra no permite que los datos promediados puedan ser significativos. Así, 
para el estudio de la edad se han dividido los trabajadores según el tipo de trabajo con los siguientes 
resultados (Figura 4.22). 
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Figura 4.22. Edad, antigüedad en la empresa y experiencia media de los trabajadores. 

 
   Se comprueba que los conductores de cosechadoras y autocargadores son más jóvenes que el resto de 
trabajadores, seguramente debido a que son máquinas relativamente modernas a las que se adapta 
mejor la gente joven. Les sigue en edad media motoserristas, apiladores y arrieros ya que son trabajos 
más duros, lo que hace que sea gente joven las que los ocupe, aunque se analizará con mayor exactitud 
posteriormente. 
 
También aparecen con poca experiencia, a pesar de su edad media, los apiladores, ya que es un trabajo 
que no necesita excesiva cualificación y experiencia (además, es un trabajo especialmente duro desde el 
que se suele promocionar pronto a otros, o incluso abandonar el sector), aunque generalmente sean de 
los que tienen menor consciencia de los riesgos de seguridad y salud debidos a la mala manipulación de 
cargas. 
 
Si se compara la experiencia media en el puesto de trabajo con la antigüedad en la empresa, se puede 
decir que en general son trabajadores que aprenden en otras empresas, sectores o ámbitos de la vida, 
para después aplicarlo en la empresa en la que están, a excepción de los conductores de las palas 
cargadoras y autocargadores 
 
En lo que respecta a la antigüedad de la maquinaria, las motosierras tienen en general una vida útil de 1 
año, aproximadamente, y se compran nuevas. La maquinaria más antigua son los skidder, comprados 
nuevos pero que no se renuevan en exceso. Les siguen palas cargadoras y camiones (de estos últimos no 
hay datos de año de compra, sólo de antigüedad). Y por último cosechadoras y autocargadores, las 
primeras compradas de primera mano, son una maquinaria que aún se intenta introducir en algunas 
zonas donde no son bien vistas, mientras que los autocargadores, aun siendo de los más modernos, 
tienen ya un mercado de segunda mano, quizás por la utilización de maquinaria de obras públicas 
(Figura 4.23). 
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Figura 4.23. Antigüedad de la maquinaria. 

 
Si se analizan las horas trabajadas al día, en general en el monte se trabaja de forma generalizada más 
de 8 horas al día. Es raro superar las 10 horas al día. Hay que tener en cuenta que la fluctuación ha sido 
relativamente grande, ya que hay tajos que se han visitado con horario de verano (intensivo) y hay tajos 
que se han visitado con horario de invierno (jornada partida). 
 
Con respecto a los días de trabajo a la semana, lo normal son los 5 días a la semana, pero existen 
excepciones, como es el caso de los arrieros que ya que van al monte a dar los cuidados diarios a los 
animales, trabajan “un rato”. Por otro lado se han encontrado trabajadores que, al trabajar lejos del 
domicilio familiar, bien por ser portugueses, gallegos o cántabros, los viernes hacen jornadas intensivas 
para poder irse a sus domicilios familiares los fines de semana. 
 
En general, de acuerdo con la Figura 4.24 la mayoría de los trabajadores tienen 30 días al año de 
vacaciones, existiendo algunos que se las reparten en 15 días en verano y 15 días el resto del año, y 
otros que solo tienen 15 ó 20 días. Destacan aquellos que solo tienen 7 días al año, que suelen ser la 
semana de fiestas de su domicilio familiar. Pero los que más llaman la atención son aquellos que tienen 
días de vacaciones, principalmente, aquellos días que por la climatología no se puede trabajar, quizás 
tienen algún día en fiestas, etc., pero principalmente libran aquellos días que no se puede trabajar en el 
tajo. También son de reseñar algunos  trabajadores que, siendo autónomos, libran cuantos menos días 
mejor. 
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Figura 4.24. Días de vacaciones anuales. 

 
Por lo general los trabajadores de los aprovechamientos forestales trabajan en un radio de acción 
relativamente cercano de su domicilio familiar, por lo que suelen dormir en su casa, sólo cuando esta 
distancia se hace muy larga (extremos de la provincias limítrofes), en el caso de vivir en otras CC.AA. o 
incluso Portugal; entonces duermen en pensiones, hostales, etc. 
 
Reflejo de lo anterior son las provincias habituales de trabajo, siendo claramente mayoritario el trabajo 
en la propia provincia y en las limítrofes. Cuando se habla de provincias limítrofes se incluye la propia, 
cuando se habla de otras CCAA se incluye Castilla y León. 
 
En lo que respecta a relación contractual, los trabajadores están mayoritariamente contratados fijos en 
la empresa, seguido de autónomos y muchos empresarios que también trabajan en el monte (Tabla 
4.2). 
 

Tabla 4.2. Relación contractual. 

 

Encuesta Castilla y León 

Trabajo que 
desempeña 

Tipo de Contrato (%) 

ns/nc Autónomo Empresario Fijo Obra y 
servicio 

Motoserrista 2 29% 7% 32% 5% 

Apilador  25%  50% 25% 

Enganchador   33% 67%  

Skidder   46% 38% 8% 8% 

Arriero  22% 22% 56%  

Pala 
cargadora 

 23% 44% 33%  

Cosechadora   8% 92%  

Autocargador  6% 6% 82% 6% 

Camión 21% 29% 29% 21%  

TOTAL 15% 23% 17% 40% 5%  
 

En lo que se refiere a la forma de retribución, aunque es mayoritario el salario fijo, también abundan los 
trabajadores que son pagados a destajo (Tabla 4.3). 
 
Aparecen 12 trabajadores que cobran según los beneficios de la empresa, ya que son los empresarios, 
que en realidad son un total de 20, esta diferencia se debe que su vez algunos empresarios, al estar 
subcontratados, cobran en función de lo que sacan del aprovechamiento y por lo tanto se han 
considerado pagados a destajo, por toneladas, estéreos, etc. 
 

7 15 20 30
climatolo

gía

los
menos

posibles
ns/nc

Series1 8% 18% 4% 28% 19% 4% 20%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Dias de vacaciones al año (%)



Diagnóstico de la seguridad en los aprovechamientos forestales a partir de registros empresariales, bases de datos oficiales y 

muestreos de campo. Propuestas de actuación. 

Resultados. 

 

60 

 

También hay que resaltar que muchas veces los trabajadores no saben cómo están contratados o no lo 
quieren decir, sobre todo si no llevan “los papeles”, como puede ser el caso de familiares, en los que 
uno de ellos se ocupa de los papeles y el resto no tienen idea de cómo están contratados, solo saben lo 
que cobran. 
 

Tabla 4.3. Forma de retribución. 

 

 
 
   Por lo que respecta a si trabajan habitualmente en aprovechamientos forestales, esta cuestión se 
realizó a todos los trabajadores que efectúan labores manuales y a los conductores de camión, ya que 
los conductores de maquinaria están más especializados en el sector forestal. En general los 
trabajadores de aprovechamientos forestales trabajan de forma constante en los aprovechamientos 
(Tabla 4.4). 
 

Tabla 4.4. Continuidad en el trabajo de aprovechamientos forestales 

 

 
 
En general, los trabajadores no reciben cursos de formación, ni en materia de seguridad y salud, ni en 
materia de formas de trabajo. De aquellos que han recibido cursos de formación, son mayoritarios 
aquellos que los reciben tanto de seguridad y salud como de formas o métodos de trabajo (Tablas 4.5 y 
4.6) 

 

 
 
 
  

Encuesta CyL

% ns/nc  beneficios  dia/hora  fijo/mes destajo

motoserristas 37% 5% 5% 32% 22%

apilador 0% 0% 0% 100% 0%

enganchador 0% 33% 0% 67% 0%

skidder 23% 31% 15% 8% 23%

arriero 11% 11% 0% 56% 22%

pala cargadora 33% 33% 0% 11% 22%

cosechadora 0% 0% 0% 100% 0%

autocargador 13% 6% 0% 69% 13%

camión 50% 0% 0% 7% 43%

total 26% 10% 3% 41% 20%

forma de retribución

Encuesta CyL

% ns/nc si no

motoserristas 32% 63% 5%

apilador 25% 50% 25%

enganchador 33% 67% 0%

skidder 100% 0% 0%

arriero 33% 67% 0%

pala cargadora 100% 0% 0%

cosechadora 100% 0% 0%

autocargador 100% 0% 0%

camión 7% 86% 7%

total 57% 40% 3%

trabaja de forma continua 

en aprovechamientos
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Tabla 4.5. Tipo de formación recibida. 
 

 
 
En general hay un desconocimiento generalizado del tema de prevención de riesgos laborales en las 
empresas, ya que algunos trabajadores dicen conocer la existencia del Plan de Prevención de Riesgos 
Laborales (PPRL), otros que lo dudan pero terminan afirmando que “algo les suena de un librillo” y otros 
muchos lo desconocen o saben fehacientemente que no lo tiene. De los 39 trabajadores que afirman 
que existe un PPRL en su empresa, 30 lo han leído, es decir de aquellos que lo tienen la mayoría lo leen, 
el problema es aquellos que desconocen la existencia del PPRL (Tabla 4.8).La mayoría de las empresas 
tienen Planes de Prevención (54%), aunque llama la atención que, siendo obligatorio, casi la mitad no lo 
tenga. Son muchos los trabajadores que, lógicamente, desconocen su contenido. Muchas veces los 
trabajadores no entienden lo que se les pregunta, en muchos casos “les suena que tienen algo”, pero no 
tienen claro si se trata de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales, de un Estudio de Seguridad y 
Salud, de un Plan de Seguridad y Salud o de una Evaluación de Riesgos. 
 

Tabla 4.6. Grado de conocimiento de la Prevención de Riesgos Laborales 

 

 
 
A su vez, la mayoría de los empresarios no ponen a disposición de los trabajadores los pliegos de 
condiciones, que a fin de cuentas es donde se trasmite las condiciones de trabajo que impone la 
administración a la empresa y que deben de cumplir los trabajadores (Tabla 4.7). 
 

 

 
  

Encuesta CyL

% ns/nc Métodos

Métodos 

Seguridad 

y Salud

Seguridad 

y Salud
no ha lugar

motoserristas 22,0% 2,4% 17,1% 4,9% 53,7%

apilador 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 75,0%

enganchador 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

skidder 23,1% 7,7% 0,0% 15,4% 53,8%

arriero 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 88,9%

pala cargadora 22,2% 0,0% 11,1% 0,0% 66,7%

cosechadora 8,3% 16,7% 16,7% 0,0% 58,3%

autocargador 37,5% 0,0% 6,3% 12,5% 43,8%

camión 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

total 30,6% 3,3% 9,1% 5,0% 52,1%

Formación recibida

Encuesta CyL

% ns/nc si no ns/nc si no

motoserristas 14,6% 34,1% 51,2% 14,6% 26,8% 58,5%

apilador 25,0% 25,0% 50,0% 25,0% 25,0% 50,0%

enganchador 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

skidder 23,1% 38,5% 38,5% 23,1% 23,1% 53,8%

arriero 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

pala cargadora 22,2% 44,4% 33,3% 22,2% 33,3% 44,4%

cosechadora 16,7% 58,3% 25,0% 16,7% 58,3% 25,0%

autocargador 31,3% 56,3% 12,5% 31,3% 37,5% 31,3%

camión 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%

total 27,3% 33,1% 39,7% 27,3% 25,6% 47,1%

conoce PPRL ha leido PPRL
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Tabla 4.7. Grado de conocimiento de los Pliegos de Condiciones de los aprovechamientos forestales. 
 

 
 

La gran mayoría de trabajadores encuestados tienen contratadas las revisiones médicas periódicas. En 
general es una revisión al año, aunque algunos trabajadores sabían que tenían contratadas las 
revisiones, generalmente con una mutua, pero en el momento se dan cuenta de que no las están 
pasando y las están pagando (Tabla 4.8). 
 

Tabla 4.8. Revisiones médicas. 

 

 
 
La mayoría de los trabajadores reconoce haber sufrido algún accidente. Entre ellos destacan los cortes 
sobre todo en los motoserristas  y los golpes en motoserristas y maquinistas, siendo destacables 
también los vuelcos y esguinces sobre todo en los maquinistas. (Figura 4.25). 
 

Encuesta CyL

% ns/nc si no ns/nc si no

motoserristas 22,0% 19,5% 58,5% 22,0% 17,1% 61,0%

apilador 25,0% 25,0% 50,0% 25,0% 25,0% 50,0%

enganchador 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

skidder 30,8% 23,1% 46,2% 30,8% 15,4% 53,8%

arriero 11,1% 11,1% 77,8% 11,1% 0,0% 88,9%

pala cargadora 33,3% 33,3% 33,3% 33,3% 22,2% 44,4%

cosechadora 25,0% 33,3% 41,7% 25,0% 33,3% 41,7%

autocargador 37,5% 37,5% 25,0% 37,5% 25,0% 37,5%

camión 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%

total 33,9% 21,5% 44,6% 33,9% 16,5% 49,6%

conoce pliego ha leido pliego

Encuesta CyL

% ns/nc si no

motoserristas 17% 68% 15%

apilador 25% 25% 50%

enganchador 33% 0% 67%

skidder 31% 15% 54%

arriero 11% 67% 22%

pala cargadora 100% 0% 0%

cosechadora 100% 0% 0%

autocargador 100% 0% 0%

camión 100% 0% 0%

total 54% 31% 16%

revisiones médicas
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Figura 4.25. Accidentes más frecuentes. 

 
La Tabla 4.9evidencia que concuerdan los accidentes de los trabajadores con los riesgos percibidos por 
estos. Pero también indica que dichos trabajadores están en unos estadios muy incipientes en cuanto a 
la prevención de riesgos laborales y evidencia el incumplimiento generalizado en cuanto a la utilización 
de los equipos de protección individual. 
 

Tabla 4.9. Riesgos percibidos. 

 

 
 
Los trabajadores en general no detectan las enfermedades como riesgos asociados a su trabajo, aunque 
en el momento en que se les indican ejemplos, reconocen algunas, como la más generalizada, el dolor 
de espalda, pero lo toman como algo normal inherente a trabajar, no lo asocian a malas posturas, etc. 
(Figura 4.26). 
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Figura 4.26. Enfermedades apreciadas. 

 
Se preguntó a los trabajadores que efectuaban tareas no mecanizadas (motoserristas, apiladores, 
arrieros) por la utilidad del empleo de los EPIs. Un 50,8% de ellos consideraban importantes, pero un 
33% no usaban ninguno. El EPI más generalizado son las botas, por lo general con puntera reforzada y 
suela anti-deslizante, en ningún caso se han encontrado botas anti-corte homologadas. Destaca, además 
de las botas, que los EPIs relacionados con su puesto de trabajo como pantalones anti-corte, orejeras, 
gafas, etc., no estaban tan generalizados y que haya 41 trabajadores que no llevan ningún tipo de EPI. 
Dentro de este caso se encuentran muchas veces los maquinistas que no llevan el calzado adecuado, tal 
como refleja la Figura 4.27. 
 
 

 
 

Figura 4.27. EPIs utilizados. 

 
Si consideramos que ninguna de las botas era homologada los porcentajes de EPIs utilizados varían, tal 
como se ve en la Figura 4.28. 
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Figura 4.28. EPIs utilizados, aceptando sólo las botas homologadas. 

 
En la encuesta también se preguntaba por los posibles cambios en los EPIs. De aquellos que  
contestaron, todos coincidieron en lo mismo, cambiarían lo incómodos que son y el calor que dan en 
verano. Este comentario debería conllevar una respuesta positiva por parte de los empresarios en 
cuanto a la búsqueda de equipos que sean más cómodos y mejor aceptados por parte de los 
trabajadores. 
 
Con respecto a la pregunta “¿cómo aprendieron a trabajar en el puesto de trabajo en el que están?”, de 
los trabajadores que contestaron a esta pregunta, la mayoría habían aprendido ellos mismos trabajando 
en el monte (incluyendo “él solo” y “país de origen”). Es curioso, en relación a la pregunta sobre los 
cursos recibidos, que aunque algunos han recibido cursos de técnicas de trabajo no lo incluyen en este 
apartado, quizás porque muchas veces primero han empezado a trabajar en su puesto y después han 
hecho algún curso. 
 
El trabajo en aprovechamientos forestales está en general aceptado y son solo unos pocos a los que no 
les gusta el trabajo y están de forma temporal. 
 
Dentro de aquellos que están a gusto con su trabajo, se pueden distinguir aquellos que lo están 
claramente y no dudan ante la respuesta, por la libertad del monte, el no tener detrás al jefe, etc. Por 
otro lado, están los que también responden que sí, pero porque no tienen otra cosa o porque es lo que 
aprendieron de niños y siempre han tenido relación con los aprovechamientos, por lo que consideran 
que no han tenido otra opción. 
 
De los maquinistas. 

 
Se ha considerado analizar a los maquinistas todos juntos ya que presentan muchos aspectos similares, 
tanto en la forma de trabajar como en las medidas en lo que a seguridad y salud se refiere. En todo caso, 
los conductores de pala cargadora presentan la peculiaridad de que trabajan en terrenos muy llanos, 
tanto pinares como sobre todo en choperas, aprovechamiento muy particular y diferenciado (Figura 
4.29). 
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Figura 4.29. Porcentaje de cada tipo de maquinistas encuestados. 

 
Los conductores de cosechadoras y autocargadores son más jóvenes que el resto de maquinistas, 
seguramente debido a que son máquinas relativamente modernas a las que se adapta mejor la gente 
joven, mientras que el skidder  y la pala cargadora tienen una mayor tradición en el sector. 
 
Sucede igual con los años que llevan en la empresa los maquinistas y la experiencia media en el puesto 
de trabajo. Esta experiencia media en el puesto de trabajo también viene a confirmar que los 
maquinistas de skidder  y pala cargadora (más tradicionales) llevan más tiempo en sus puestos de 
trabajo. 
 
Si se compara la experiencia media en el puesto de trabajo con la antigüedad en la empresa, se puede 
decir que en general son trabajadores que aprenden en otras empresas, sectores o ámbitos de la vida 
para después aplicarlo en la empresa en la que están ya que el tiempo que llevan en la empresa suele 
ser menor que el de la experiencia, a excepción de los conductores de las palas cargadoras y 
autocargadores, en que es ligeramente superior el tiempo que llevan en la empresa a la experiencia en 
su puesto de trabajo (Figura 4.30). 

 

 
 

Figura 4.30. Edad, antigüedad en la empresa y experiencia media de los maquinistas. 

 

Maquinistas encuestados

Skidder; 13; 

26%

Pala 

cargadora; 9; 

18%

Cosechadora; 

12; 24%

Autocargador; 

16; 32%

Edad, antigüedad en la empresa (años) y antigüedad en el puesto ((años)

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

skidder pala cargadora cosechadora autocargador

a
ñ

o
s

edad

antigüedad trabajador (años)

experiencia en el puesto (años)



Diagnóstico de la seguridad en los aprovechamientos forestales a partir de registros empresariales, bases de datos oficiales y 

muestreos de campo. Propuestas de actuación. 

Resultados. 

 

67 

 

 
Los maquinistas de cosechadoras y autocargador son de los que más horas al día hacen dentro de los 
maquinistas y dentro de los trabajadores de los aprovechamientos encuestados, mientras que son de los 
que menos días a la semana trabajan. Los conductores de skidder  se encuentran entre los que menos 
horas a la semana trabajan y a su vez entre los que menos días  ala semana trabajan. Los conductores de 
pala cargadora se encuentran en la media tanto en horas trabajadas al día como en días trabajados a la 
semana. 
 
En cuanto a las vacaciones, entre los maquinistas existen todas las posibilidades, predominando los 30 
días al año y los 15 días al año, y le sigue el número de trabajadores que depende de la climatología 
como factor principal para decidir sus días de vacaciones. 
 
     Al contrario de lo que sucede con la mayoría de los trabajadores que trabajan en la misma provincia 
donde viven; en el caso de los maquinistas, se aprecia que se desplazan mayores distancias, ya que es 
predominante el trabajo en las provincias limítrofes en lugar de en la misma provincia donde viven. 
 
Predominan los contratos fijos entre los maquinistas, aunque es de resaltar el número de autónomos 
contratados y, sobre todo, la presencia de los empresarios como maquinistas, ya que más de la mitad de 
los empresarios entrevistados son maquinistas. 
 
Dentro de las formas de retribución sigue predominando el sueldo fijo (25), siendo muy pocos los 
trabajadores pagados a destajo (7). Aparecen 8 maquinistas que cobran según los beneficios de la 
empresa, ya que son los empresario, que en realidad son un total de 11; esta diferencia es debida a que 
a su vez algunos empresarios están subcontratados y cobran en función de lo que sacan. 
 
Hay que recordar que muchos trabajadores no tienen muy claro qué tipo de contrato tienen, casi solo 
saben lo que cobran y que siempre ronda la misma cantidad. 
 
La maquinaria es mayoritariamente de la empresa, solo 6 de los autónomos maquinistas (de un total de 
9) tienen en propiedad la maquinaría con la que trabajan, es decir hay tres autónomos contratados tan 
solo como conductores. El caso de leasing es una empresa que trabaja solo en choperas y ha decidido 
tomar esta opción para despreocuparse de papeleos, etc. 
 
   La maquinaria casi siempre se compra nueva, principalmente cosechadoras y autocargadores, como ya 
se ha dicho, aunque para ciertos tipos de máquinas sigue siendo muy importante el mercado de 
segunda mano, tanto a gente conocida de la zona como otras provincias, CC.AA. e incluso países. 
 
Generalmente se financia la compra, sobre todo por medio del banco o caja de ahorros, tanto en el caso 
de maquinaria nueva como de segunda mano. Tan solo se han incluido como financiadas 2 máquinas 
que han sido compradas con subvención, una mediante un bono ICO y otra financiada por la Xunta de 
Galicia, el resto (19) la financiación ha sido de un banco o caja de ahorros. 
 
Con respecto al permiso de conducir de los maquinistas, predomina claramente el permiso de turismos 
(B), destacando que dos de los maquinistas no tuvieran permiso de conducir. 
 
Muchos de los maquinistas han tenido accidentes, siendo mayoritario el accidente por vuelco, seguido 
de cortes, esguinces y golpes (Figura 4.31). 
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Figura 4.31. Accidentes sufridos por los maquinistas. 

 
Es mayoritario en el caso de los maquinistas el no emplear ningún tipo de EPI, ni siquiera botas. Por otro 
lado también es importante que en el caso de pala cargadores y skidder , muchas veces la cabina ni 
siquiera está cerrada y no se usan los protectores auditivos. Las botas y guantes están más generalizadas 
para el tránsito por el terreno forestal, para bajar y subir con seguridad de la maquinaria, y el empleo de 
guantes en las reparaciones de la maquinaria (Figura 4.32). 
 
 

 
 

Figura 4.32. EPis utilizados por los maquinistas. 

 
 
También es de resaltar que bastantes maquinas tienen instalado el cinturón de seguridad, sin embargo 
no se utiliza en la mayoría de los casos, de los 50 entrevistados solo 4 lo utilizaban asiduamente. Algunos 
de los conductores dicen utilizarlo en el caso de ver que la pendiente del terreno sobre la que trabajan 
es muy pronunciada (Figura 4.33). 
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Figura 4.33. Utilización del cinturón de seguridad. 

 
Predomina la maquinaria que al menos tiene un extintor en la máquina, ya que hay casos en los que 
tienen más de uno en la máquina, al igual que hay maquinistas que tienen el extintor en el vehículo en 
el que van al monte, pero no en la máquina. Extintor que puede ser útil, tanto en incendios en la propia 
maquinaria como en pequeños incendios provocados en el monte. 
 
Son muy pocos (sólo dos) aquellos maquinistas que realmente saben cómo trabajar bajo tendido 
eléctrico, que no es solo no tocar el tendido o las torres, sino que no se deben aproximar las grúas o 
cabezales a los tendidos, aunque mayoritariamente sí toman medidas de precaución. 
 
En general, a los maquinistas les parece útil el manual de la maquinaria, tanto de los vehículos motores 
como de cabezales y grúas. En algunos casos lo emplean para poder hacer ellos mismos las 
reparaciones, o para el caso de tener que pedir una pieza al almacén o taller. También ha habido casos 
en los que el manual les parece útil, pero no lo tienen en castellano, o bien les parecería útil pero luego 
no lo tienen. Incluso la mayoría de las veces hacen las reparaciones del sistema hidráulico, de ahí la 
necesidad del manual. 
 
El repostado de gasóleo de la maquinaria se hace en el monte a partir de grandes bidones o depósitos 
remolcados que, o bien dejan en el monte, o bien los llevan y traen con el vehículo con el que van al 
monte. Estos bidones o depósitos muchas veces no se encuentran homologados. 
 
En el caso de que el repostado se haga en gasolinera, es muchas veces debido a que son vehículos 
matriculados y que pueden circular por carretera, tal como sucede con algunas palas cargadoras y 
skidders. 
 
Los maquinistas están satisfechos de su trabajo, tan solo dos de ellos piensan que el trabajo es muy duro 
y se irían si encontraran otro empleo. También está muy generalizado el que no tuvieran otra cosa, ya 
que es lo que han hecho toda la vida o han tenido en su entorno y se ven sin posibilidades de cambio, 
aunque satisfechos. 
 
De los motoserristas. 

 
Los motoserristas, al igual que los maquinistas se han considerado aparte, debido a su amplia 
representación y su importancia en el sector. 
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Sigue la pauta general en que predominan los fijos y autónomos, pero destaca el aumento en el puesto 
de motoserrista de los autónomos. Puede ser en parte debido a que algunas empresas siguen 
manteniendo la maquinaria propia y sus conductores, pero en el caso de los trabajos más manuales 
como los motoserristas, se está tendiendo a “subcontratarlos”, ya que requieren menos gastos por 
parte de la empresa. También es de destacar la menor cantidad de empresarios que se encuentran en 
estos puestos. 
 
Predominan los cortes, golpes y esguinces, accidentes muy comunes y con mucha probabilidad, 
principalmente los cortes al utilizar la motosierra, pudiendo llegar a ser muy graves (Figura 4.34). 
 

 
 

Figura 4.34. Accidentes sufridos por los motoserristas. 

 
Concuerda la percepción de riesgos con los accidentes más comunes en los motoserristas (Figura 4.35). 
 

 
 

Figura 4.35. Accidentes sufridos por los motoserristas. 
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Son los trabajadores con mayor tipo de EPIs ya que son los más vulnerables, a su vez son de los grupos 
de trabajadores por puesto de trabajo más concienciados, aunque siga habiendo motoserristas que no 
llevan ningún tipo de protección. También hay que destacar que las botas están muy generalizadas 
(90%)  pero al no ser anti-corte no pueden ser consideradas de seguridad, las utilizan debido a que el 
terreno forestal es muy abrupto, por lo que lo ven muy necesario, pero EPIs realmente relacionados con 
su puesto de trabajo como pueden ser los pantalones anti-corte, los protectores auditivos, gafas, etc., 
no están tan generalizados. Otra percepción generalizada es que los EPIs son importantes, pero luego no 
se usan o se usan poco, en cuanto hace un poco de calor se dejan de utilizar por incómodos. (Figura 
4.36). 
 
En general el trabajador no se preocupa de dónde guarda los EPIs, en su cuidado y mantenimiento, 
incluso es generalizado en el caso de los pantalones anti-corte el remendado en los sitios donde por un 
corte o desgaste se ha roto, con la pérdida de utilidad y función que se produce.  

 
 
 

 
 

Figura 4.36. EPIs utilizados por los motoserristas. 

 
 
En el resto de cuestiones se comportan de forma similar ala media de trabajadores, por lo que es 
posible remitirse al apartado de análisis de las cuestiones realizadas a todos los trabajadores. 
 
Del resto de trabajadores encuestados por separado. 

 
La muestra de apiladores y enganchadores se considera poco representativa, aunque por lo general 
tienen un comportamiento similar en las respuestas al resto de trabajadores entrevistados. 
 
Conductor de skidder . 
 
Los conductores de skidder  están relativamente representados (13 entrevistados) y es de resaltar con 
respecto a los resultados desprendidos de analizar a los maquinistas en su conjunto que es mayor, en 
proporción, el número de autónomos que han optado por comprar el skidder  frente a otros maquinistas 
que son contratados como conductores (sin maquinaria, que es mayoritariamente propiedad de la 
empresa). 
 
A su vez, siendo conductores de maquinaria parecería que deben ser operarios que reciban alguna clase 
de formación en técnicas de trabajo, sin embargo son en proporción de los operarios con menor grado 

botas guante
s

pantal
ón

 casco orejera
s

pantall
a

 gafas  faja
ningun

o

Series1 0% 41% 46% 24% 22% 15% 12% 10% 5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Equipos de Protección Individual 
utilizados por taladores (%)



Diagnóstico de la seguridad en los aprovechamientos forestales a partir de registros empresariales, bases de datos oficiales y 

muestreos de campo. Propuestas de actuación. 

Resultados. 

 

72 

 

de formación y menos incluso en técnicas de trabajo. Quizás sea debido a la tradición de este tipo de 
maquinaria que lleva ya tiempo implantada en el sector. 
 
En el caso de conductor de skidder  resulta bastante evidente la importancia de revisar los cables por lo 
que es curioso que dos de los conductores reconozcan no revisarlos, y no solo por el peligro que 
conlleva la rotura del cable, si no por el propio aprovechamiento, que se ve interrumpido. 
 
En lo que respecta al uso de los EPIs por parte de los conductores de skidder, destaca que el único 
maquinista que utiliza protectores auditivos entre todos los maquinistas es un conductor de skidder, 
seguramente debido a que este tipo de maquinas, por lo general, no están adaptados y no tienen 
insonorizada la cabina. 
 
Arrieros. 
 
Los arrieros están también relativamente bien representados (9 entrevistados) y es de resaltar que son 
los que más dependen de la climatología, seguramente al trabajar con animales y al tipo de trabajo que 
realizan, en el que la capacidad portante del terreno forestal es muy importante. 
 
Los arrieros son los que con respecto a la formación han demostrado más despreocupación, sin conocer 
siquiera la existencia de los PPRL y sin importarles las condiciones que ponen a la empresa para realizar 
el aprovechamiento, aunque suelen responder que saben cómo se hacen las cosas o que más o menos 
les han contado lo que hay que hacer. 
 
A su vez es mayoritario el nulo control veterinario de los animales, los arrieros solo se preocupan de la 
alimentación y el agua, no ven necesario nada más. Declaran que están mayoritariamente vacunados, 
generalmente debido a que han tenido algún accidente y han sido vacunados, aunque no lo suelen tener 
muy claro, lo suponen más que afirmarlo rotundamente. 
 
Son mayoritarios aquellos arrieros que han sufrido golpes, debido lógicamente al puesto y tipología del 
trabajo que realizan, coincidiendo con el riesgo percibido y destacando el riesgo que perciben de los 
árboles enganchados, ya que muchas veces son los encargados, o bien al acompañar a los motoserristas 
de desengancharlos inmediatamente (más raro), o bien de ir tras los motoserristas, una vez que la zona 
ya la han apeado, desenganchado aquellos pies que han quedado enganchados. 
 
Destaca de los arrieros que, reconociendo el transporte lógico de los animales, ya que suelen trabajar en 
la propia provincia, en las provincias limítrofes, en toda Castilla y León y hasta otras Comunidades 
Autónomas,  no tengan a menudo la guía legalmente requerida para poder transportar a los animales, 
aunque puede ser debido a que muchas veces no saben ni lo que tienen, ya que se extrañan por dicha 
cuestión. 
 
Conductor de pala cargadora. 
 
Los conductores de palas cargadores también están relativamente bien representados (9 entrevistados). 
 
En el caso de los conductores de pala cargadora el accidente más común no es el vuelco, quizás debido a 
que estas máquinas suelen usarse en terrenos forestales llanos, como choperas y pinares de “Tierra de 
Pinares” que son especialmente llanos, por lo que el peligro de vuelco es difícil, por lo que el accidente 
más común son los cortes, segundo accidente más común para todos los maquinistas y primero para el 
resto de trabajadores forestales entrevistados 
 
El maquinista de pala cargadora no suele hacer las reparaciones, quizás porque debido a la accesibilidad 
de los aprovechamientos en los que trabaja, es más fácil acudir a un taller o que incluso el mecánico 
acuda al monte. Así como aumenta el porcentaje de palas que realizan el repostado en gasolineras, 
puede deberse a  la facilidad de acceso a los montes en los que suelen trabajar y a la cercanía a 
poblaciones, sobre todo de las choperas. 
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Conductor de cosechadora. 
 
Los conductores de cosechadoras forestales también están bien representados, con 12 entrevistados. 
Predominan en la conducción de las cosechadoras forestales aquellos que están desplazados de sus 
domicilios familiares, quizás debido a la mayor especialización de dicho puesto de trabajo, también 
debido a que los empresarios propietarios de las máquinas están dispuestos al desplazamiento de la 
maquinaria con sus conductores, para garantizar la amortización de dicha maquinaria. 
 
Predomina la residencia en provincias limítrofes a la que están trabajando, ya que aun siendo 
trabajadores que viven fuera de su domicilio familiar, trabajan en un radio de acción relativamente 
próximo a donde viven, aunque algunos llegan a trabajar en otras Comunidades Autónomas. 
 
Los conductores de cosechadoras son los trabajadores en los que se ha dado más el caso de que durante 
la semana trabajan lejos de su domicilio familiar para pasar los fines de semana en su domicilio, 
generalmente en Galicia o incluso Portugal. 
 
Los conductores de cosechadoras forestales, que en su mayoría son trabajadores contratados, fijos, son 
aquellos (además de los conductores de autocargador) en los que se da un mayor conocimiento tanto 
de la existencia de Plan de Prevención de Riesgos, como de habérselo leído y a su vez de haber leído el 
pliego de condiciones del aprovechamiento. 
 
La rotura de la cadena del cabezal cosechador parece bastante frecuente, aunque por los comentarios 
que realizan no les parece importante más que si está alguien en los alrededores, pero como de forma 
habitual trabajan solos, no le dan importancia. 
 
Conductor de autocargador. 
 
Los conductores de autocargadores son, después de los motoserristas, el grupo de trabajadores mejor 
representado, con 16 entrevistas. 
 
Predominan en la conducción de los autocargadores aquellos que si están desplazados de sus domicilios 
familiares, quizás debido a la mayor especialización de dicho puesto de trabajo, también debido a que 
los empresarios propietarios mayoritarios de las máquinas están dispuestos al desplazamiento de la 
maquinaria con sus conductores, para asegurar la amortización de dicha maquinaria, al igual que en el 
caso de  las cosechadoras. 
 
Predomina la residencia en provincias limítrofes a la que está trabajando, ya que siendo trabajadores 
que viven para su trabajo fuera de su domicilio familiar, después trabajan en un radio de acción 
relativamente próximo a donde viven, aunque algunos llegan a trabajar en otras Comunidades 
Autónomas. 
Son los trabajadores en los que se ha dado más el caso de que durante la semana trabajan lejos de su 
domicilio familiar para pasar los fines de semana en su domicilio, generalmente en Galicia o incluso 
Portugal. 
 
Predominan los autocargadores comprados de segunda mano, quizás debido a la adaptación de 
maquinaria de obras públicas como autocargador, en contra del resto de maquinaria que se suele 
comprar nueva, aunque mucha de la maquinaria sea muy antigua, al no renovarse por cierta dificultad 
para la necesaria reinversión por las microempresas predominantes en el sector. 
 
Conductor de camión. 
 
El puesto de conductor está relativamente bien representado, con 14 entrevistas. 
 
Curiosamente, aun siendo un puesto de trabajo en el que hay cierta predisposición a vivir desplazado 
del domicilio familiar, los conductores entrevistados tienden a no dormir fuera de su domicilio familiar, 
aunque sí que es cierto que presentan un caso intermedio en lo que a esto respecta entre conductores 
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de cosechadoras y autocargadores que viven mayoritariamente fuera de su domicilio familiar, y el resto 
de trabajadores forestales, que tienden a no vivir fuera del mismo. Acorde con esto,  predomina el 
trabajo en la propia provincia y en provincias limítrofes. 
 
   Lo más común es que  el propietario del camión sea la empresa, que en general tienen un solo camión. 
 
Con respecto al tipo de camiones, predominan aquellos semi-remolques de 4 ejes, con grúa incorporada 
y de 40 toneladas, ya que aunque tienen una mayor dificultad para introducirse en los terrenos 
forestales o peores condiciones de tránsito por pistas en mal estado, conllevan una mayor 
independencia para cargar madera debido a la grúa, y permiten una mayor carga para aprovechar los 
viajes. 
 
Predominan los autónomos (en este caso sólo conductores ya que los propietarios mayoritarios son las 
empresas) y los empresarios, sin predominar los sueldos fijos como en el resto del sector, sino un salario 
en función de los estéreos transportados. 
 
Aunque la mayoría de los conductores no han sido multados por exceso de carga, el porcentaje de 
aquellos que si lo han sido es casi la mitad, lo que parece indicar que la sobrecarga es una práctica 
habitual. 
 
Tienen un menor porcentaje de accidentes que el resto de trabajadores del sector entrevistados, y en 
general los riesgos apreciados reflejan bien las causas de sus accidentes declarados, ya que predominan 
resbalones y accidentes in itinere, sobre todo estos últimos, de acuerdo con una profesión que se ejerce 
casi permanentemente en la carretera. 
 

4.2.2. Caracterización empresarial de los aprovechamientos 
 
A continuación se muestran unas pautas que permites clasificar a las empresas que integran el sector de 
las explotaciones forestales  en Castilla y León. Se trata de una clasificación adaptada al sector forestal 
pero manteniendo los criterios que propone el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (www.mtas.es), 
que se muestra en la Tabla 4.10 y en la Figura 4.37. 

 
Tabla 4.10. Clasificación de las empresas en el sector forestal. 

 

EMPRESAS REMATANTES EMPRESAS NO REMATANTES 

1) Grandes 
(> 250 asalariados) 

Que contratan la práctica totalidad 
de medios 

5) Microempresas o autónomos 
normalmente vinculados a empresas más 
grandes rematantes que les garantizan la 
amortización de la maquinaria que 
compren. 

2) Medianas (50- 249)  
y pequeñas (10- 49) 

Con sus propios medios o 
subcontratando 

Microempresas (< 9)  3) Con alto grado de mecanización 
4) Poco mecanizadas 

 

http://www.mtas.es/
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Figura 4.37. Distribución de las empresas visitadas clasificadas por tipos según la clasificación propuesta. 

 
La mayoría de empresas entrevistadas son pequeñas empresas o autónomos, no rematantes, que son 
subcontratadas por otras empresas mayores que o bien les faltan medios o no los tienen al contratar la 
totalidad de los medios, y que en muchos casos siempre trabajan para las mismas empresas (autónomos 
dependientes en muchos casos). 
 
Le siguen aquellas empresas muy pequeñas (micro-empresas) en las que hay una mayor o menor 
mecanización pero que muchas veces también dependen de otros medios y que también suelen trabajar 
para las mismas fábricas de tableros, serrerías, pasta de papel, etc. 
 
Y por último las pequeñas y medianas empresas, que muchas veces son secciones forestales de grandes 
empresas de tableros, serrerías, pasta de papel, etc. En muchas ocasiones tienen medios propios pero 
también muchas veces al no poseer medios propios los tienen que subcontratar totalmente. 
 
A la vista de la Figura 4.38 parece que son mayoritarios los aprovechamientos en los que hay una sola 
empresa, pero es discriminante, sobre todo en materia de coordinación empresarial, el que existan 2 ó 
más empresas, por lo tanto, existen muchas aprovechamientos en los que hay una sola empresa, pero 
son mayoritarios aquellos en los que hay 2 o más empresas, aunque es pequeño el número de 
aprovechamientos en que hay más de 2. 
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Figura 4.38. Nº de empresas/autónomos presentes en el aprovechamiento. 
 

 
La idea de la continua y frecuente subcontratación de las empresas en sectores como el forestal está 
muy extendida. De hecho, es una realidad frecuente que para la ejecución completa de un 
aprovechamiento intervengan varias empresas diferentes. Es decir, es habitual que para cada una de las 
fases de un aprovechamiento (tala y procesado del árbol, saca y desembosque, y transporte a fábrica) o 
al menos para alguna de ellas, intervengan empresas distintas. Sin embargo, en el tajo normalmente no 
suelen coincidir más de dos empresas simultáneamente. Es decir, que pese a que en un mismo 
aprovechamiento intervengan varias empresas, éstas no suelen coincidir simultáneamente. Este aspecto 
es importante a la hora de tener en cuenta riesgos por co-actividad y su gestión, es decir riesgos sobre 
unos trabajadores como consecuencia del trabajo de otros, pero también para valorar la existencia de 
riesgos debidos a la falta de coordinación entre las diferentes fases. 
 
Definidos los tipos de empresas visitados, se expone a continuación (Figuras 4.39, 4.40 y 4.41) 
información referente al grado de mecanización y al año de creación de las empresas. 
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Figura 4.39. Nivel de mecanización de las empresas por tipo de empresa. 

 
Como se puede comprobar, el grado de mecanización es mucho mayor en las empresas rematantes y de 
mayor tamaño, sobre todo en lo que se refiere a maquinaria relativamente moderna como la 
cosechadora y autocargador, mientras que en el polo opuesto en las empresas más pequeñas y no 
rematantes predominan el skidder , maquinaria claramente instaurada en los terrenos forestales. 
 
Se ha analizado, aunque no sea maquinaria forestal, los camiones, ya que aunque  predomina el caso de 
autónomos que solo se dedican al transporte con su propio camión también existen empresas que 
tienen camiones en propiedad y contratan a los conductores (autónomos o no). 
 
En general, las empresas forestales de aprovechamientos no están asociadas, aunque también se ha 
detectado que muchas veces no tienen muy claro si pertenecen a alguna asociación, por lo que se ha 
reflejado aquellas que lo tienen claro. También es cierto que aquellas que afirman estar asociadas no le 
ven ningún tipo de beneficio. 
 
Las asociaciones que han aparecido son: la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES), 
Burgos Madera (Burmadera), Asociación Forestal de León, cadena de Custodia promovida por el Centro 
de Servicios y Promoción Forestal y de su Industria de Castilla y León (Cesefor) y una empresa que dice 
pertenecer a “todas las asociaciones”  
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Figura 4.40. Antigüedad de las empresas por tipos 

 
 

 
 

Figura 4.41. Antigüedad de las empresas. 

 
Estudiando el año de creación de las empresas encuestadas no se ha observado ninguna tendencia en 
función del tipo de empresa. No obstante es relevante el hecho de que más de la mitad de las empresas 
se crearon después de 1990 y la gran mayoría a partir del año 2000. Se trata por tanto de empresas 
relativamente nuevas. También destaca el hecho de que la práctica totalidad de las empresas creadas 
en este nuevo siglo son autónomos. Parece que las condiciones laborales están progresando a favor de 
las empresas pequeñas, que trabajan en contratos por obra y servicio para trabajos muy especializados.  
Otra de las motivaciones puede deberse al hecho que no haya garantía de trabajo de forma continuada 
para empresas de mayor tamaño. 
 
La mayoría de empresas entrevistadas no son rematantes, de las 54 empresas solo 22 son rematantes, a 
su vez la mayoría no subcontrata a otras empresas o autónomos, solo 10 lo hacen y la mayoría de las 
que subcontratan lo hacen con la mayoría de los trabajos que realizan, 2 lo estiman en el 50% de los 
trabajos y 6 estiman que contratan el 100% de los trabajos. 
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La mayoría de las empresas o autónomos son subcontratadas por otras empresas, en concreto 37 de las 
entrevistadas. 
 
Los dos destinos principales son la madera para industria, es decir para trituración y la madera para 
sierra. El resto de destinos suele ser muy especializado, es decir solo se dedican a eso, mientras que en 
industria y sierra es más frecuente que sea mixto, con mayores porcentajes de uno u otro. 
 
Se puede concluir según el tipo de empresa, que aquellos que no son rematantes son más polivalentes, 
incluso los rematantes poco mecanizados, mientras que el resto de empresas están más polarizadas 
según el destino. 
 
El plazo habitual de ejecución de los aprovechamientos entrevistados son los 12 meses, aunque por lo 
general reconocen que no suelen existir problemas para la concesión de prórrogas, cuando los motivos 
son razonables. 
 
Los datos de la encuesta refrendan que se trata de micro-empresas que no disponen de los medios ni de 
la sensibilidad necesaria para incorporar la prevención de riesgos laborales entre sus prioridades. Se 
echa en falta la formación inicial y continua de los trabajadores, así como los mecanismos para detectar 
las condiciones de trabajo inseguras, y por ello, la dificultad de proponer nuevos métodos para reducir 
los riesgos. De forma añadida, se ha detectado que los técnicos gestores de los montes con 
aprovechamientos forestales estudiados tampoco han hecho nada para exigir el cumplimiento de la 
legislación vigente sobre prevención de riesgos laborales. Es más, son los primeros que deberían utilizar 
elementos como el casco o el chaleco reflectante al visitar los aprovechamientos, cosa que ninguno de 
ellos ha hecho en el periodo en el que se han realizado las encuestas. 

 
4.3. Análisis de los accidentes sufridos por los taladores de la empresa de referencia entre 

1994 y 2008. 
 
A resultas de la evaluación de riesgos elaborada por la empresa se identificaron los factores generadores 
de los riesgos de accidente que se detallan en la Tabla 4.1. 
  



Diagnóstico de la seguridad en los aprovechamientos forestales a partir de registros empresariales, bases de datos oficiales y 

muestreos de campo. Propuestas de actuación. 

Resultados. 

 

80 

 

 
Tabla 4.11. Factores que implican riesgo de accidente para la empresa de referencia. 

 

 
 
Una vez analizados todos los factores de tipo físico, como de tipo biológico y de comportamiento tanto 
del talador como del planificador de la corta, se han comparado la frecuencia y gravedad de los 
accidentes sufridos por los taladores y las observaciones preventivas realizadas como consecuencia de la 
labor Informativa-Formativa llevada a cabo. 
 
La distribución del porcentaje de accidentes en el periodo 1994-2008, según la clasificación de la 
Evaluación Inicial de Riesgos, es la que se refleja en la Figura 4.42. 

RIESGO Nº FACTORES GENERADORES DE RIESGO DE ACCIDENTE

1 Caídas al suelo por resbalones, ramas, maleza, etc…

2 Caídas de ramas y otros elementos sobre el trabajador.

3 Caídas de árboles enganchados con otros. 

4 Cortes con la motosierra.

5 Proyección de virutas, astillas u otros elementos a la cabeza.

6 Elevada emisión de ruido de la motosierra.

7 Corte con la motosierra durante su afilado.

8 Atropello por árboles derribados a distinta pendiente.

9 Golpes y choques con ramas salientes de los árboles.

10 Electrocución al derribar árboles junto tendidos eléctricos…

11 Atrapamiento y/o golpeo tras el derribo de un árbol.

12 Atrapamiento al cortar árboles enteros derribados viento pendiente.

13 Cortes con el hacha al apilar, arrastrar y recoger troncos.

14 Golpes con troncos en su manipulación y recogida.

15 Lumbalgia por sobreesfuerzos al manipular troncos.

16 Heridas en las manos por elementos diversos (cadenas, cables, apeas…)

17 Atrapamiento por vuelco en el desplazamiento del vehículo.

18 Atrapamiento en el arrastre de madera aguas abajo.

19 Cortes al enganchar y desenganchar el cable del arrastrador.

20 Heridas en brazos y manos al tocar los elementos del vehículo.

21 Incendio en el vehículo.

22 Proyección en la rotura del cable.

23 Atropello en el arrastre mecánico.

24 Caídas a distinto nivel al subir, bajar o moverse por el vehículo.

25 Caída de troncos, grúas y/o personal en vehículos cargadores.

26 Atropello o accidente por desplazamiento de camión en pendiente.

27 Atropello o accidente por deslizamiento de tractor y autocargador.

28 Provocar un incendio en el monte.

29 Accidente al conducir vehículos de motor.

30 Consumo de alcohol.

31 Proyección de madera, atrapamientos, golpeos…

32 Proyecciones al triturar despojos. 

33 Golpes y atrapamientos durante los cortes de madera en parque o monte

34 Caída del operario desde lo alto de la carga al retirar la red.

35 Electrocución por la caída de rayos.

36 Caída del operario del vehículo al subir al camión.

37 Enfermedades o picaduras de insectos o animales.

38 Ser golpeado en el rebote de un árbol al ser derribado.

39 Electrocución por contacto de cables eléctricos .

40 Atrapamiento en el movimiento de tierras.

41 Accidentes en el monte y/o necesidad de evacuación rápida.

42 Atrapamiento o caída en las pilas de madera.

43 Accidente en el monte de personal ajeno a la empresa.

44 Atrapamiento, accidente con el tractor

45 Levantar el tractor con árboles enteros arrastrados al llegar al escudo

46 Accidente al tirar del cable de forma manual

47 Accidentes con  vehículos forestales.



Diagnóstico de la seguridad en los aprovechamientos forestales a partir de registros empresariales, bases de datos oficiales y 

muestreos de campo. Propuestas de actuación. 

Resultados. 

 

81 

 

 
 

Figura 4.42. Distribución del porcentaje de accidentes para cada tipo de riesgo en el periodo 1994-2008 

 
La clasificación tiene un elevado número de tipos de riesgos que conduce a una casuística difícil de 
analizar. Además, la mitad de los 42 tipos de riesgos nunca han dado lugar a un accidente con baja. Por 
otro lado, existe cierta dificultad para separar algunos tipos de riesgos de otros, como por ejemplo un 
accidente se podría asignar al riesgo debido a beber alcohol, al riesgo por peligro de atropello, por 
derribo de árboles a distinta pendiente, o incluso al riesgo de colisión tras derribo de árbol. 
 
Se ve que analizando los sobre-esfuerzos, los resbalones, los cortes por motosierra, los cortes por hacha, 
los golpes y los árboles enganchados se cubre más del 80% de los accidentes, de modo que se decidió 
analizar estos riesgos con mayor detalle. 
 
Tal como se detalla en la Figura 4.43, los 98 accidentes por sobre-esfuerzos  son los accidentes más 
numerosos. La mayoría de ellos son derivados de las tareas de apilado causando el 22.7% del total de los 
accidentes. El segundo tipo de accidente más frecuente han sido las 85 caídas al suelo por resbalones, 
ramas y malezas causando el 19.7% del total de los accidentes. En tercer lugar se encuentran los 55 
cortes con motosierra que  han causado el 12.8% del total de los accidentes, a continuación los46 cortes 
con hacha al apilar que  han causado el 10.7% del total de los accidentes, seguidos de los 36 golpes al 
arrastrar y recoger troncos que  han causado el 8.4% del total de los accidentes; y finalmente las 27 
caídas de árboles que han causado el 6.3% del total de los accidentes. Los restantes tipos de accidentes 
han significado el 19.5 % del total. 
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Figura 4.43. Nº total de accidentes sufridos por los trabajadores de la empresa de referencia según el tipo de 

riesgo 

 
Del análisis de la gravedad de los accidentes, es decir, el número de días de baja a consecuencia de sufrir 
un accidente, se obtiene otro orden de importancia, tal como se muestra en la Figura 4.44. Los 
accidentes por sobre-esfuerzos son los accidentes más graves. La mayoría de ellos son derivados de las 
tareas de apilado y  han causado el 24.7% del total de las jornadas perdidas. El segundo tipo de 
accidente más grave son las caídas al suelo por resbalones, ramas, malezas, etc. Después de estos dos 
tipos de accidentes se encuentran los cortes con motosierra. En las tres primeras posiciones, los 
accidentes más frecuentes han sido asimismo los más graves, en cuarta posición tenemos las caídas de 
árboles. 
 

 
 

Figura 4.44. Índice de Gravedad y porcentaje de  Jornadas perdidas. 
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La duración media de las bajas en el periodo 1994-2008 ha sido  de 23,9 días. El análisis de la duración 
de las bajas cambia la relevancia de los accidentes si se compara con el análisis de la frecuencia. Los 
accidentes sufridos durante el arrastre adquieren gran relevancia, junto con la caída de árboles 
enganchados y las heridas por quemaduras en incendio. Estos últimos tienen un carácter muy 
esporádico, de hecho en los 15 años de estudio se han producido dos accidentes de este tipo. 
 
Tal como se observa en la Figura 4.45, los tres tipos de accidentes con mayor duración media de las 
bajas son las debidas a quemaduras por incendio, al arrastre mecánico y al arrastre de madera aguas  
abajo, aunque se debe resaltar que sólo ha habido 2 registros para cada uno de los dos primeros y 3 
para el tercero. La elevada media de duración de la baja se debe a que se han registrado pocos 
accidentes, pero con un elevado número de días de baja, pero se entiende que dichos riesgos dada su 
escasa ocurrencia, no son los más significativos por su gravedad. Les han seguido los debidos a la caída 
de ramas y otros elementos sobre el operario, las heridas en las manos al manipular herramientas o 
maderas, los atrapamientos o golpeos tras el derribo de un árbol y las caídas de árboles enganchados 
con un intervalo de entre 35 y 40 días de baja de media y unos registros de 13, 4, 8  y 27 accidentes, 
respectivamente. El atrapamiento o caída en pilas de madera y el vuelco del vehículo en desplazamiento 
continúan la clasificación con duraciones por encima de la media, pero hay que tener en cuenta que 
constan de 1 y 3 registros respectivamente. Las caídas al suelo por resbalones han sido los accidentes 
más frecuentes y han causado periodos de baja de 22.1 días de media por accidente.  
 

 
Figura 4.45. Duración media de los accidentes en función del riesgo en días 

 
Es de destacar que no se ha producido ningún accidente mortal.  
 
Las jornadas perdidas totales por tipo de accidentes representadas en la Figura 4.46 dan lugar a un 
resultado prácticamente igual al análisis del número total de accidentes y a la frecuencia de los 
accidentes. 
 
Los accidentes más comunes son los debidos a sobre-esfuerzos, seguido de los resbalones, que están 
separados de los tropezones porque, a pesar de tratarse de caídas al mismo nivel, tienen una causa 
diferente. Los tropezones se han agrupado junto con los golpes en el apilado. Los cortes con motosierra 
suponen también un destacado número de accidentes. Los cortes con hacha  ocupan el 6º lugar de 
importancia. Este accidente está muy relacionado con el uso indebido de la herramienta para el apilado 
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manual de trozas. Con igual importancia están los accidentes derivados de mala ejecución de la técnica 
de apeo, desramado y tronzado de pies. Con una frecuencia mucho menor, se encuentran los accidentes 
que se podrían evitar con el uso del casco y protección ocular, así como  la caída de los árboles 
enganchados. Por último, la frecuencia de los accidente de vehículos a motor, arrastre e incendio es 
relativamente baja. 
 
El análisis de la gravedad cambia la relevancia de los accidentes. Los accidentes sufridos durante el 
arrastre toman gran importancia, junto con la caída de árboles enganchados y los heridos por 
quemaduras en incendio.  

 
Los sobre-esfuerzos son los accidentes de mayor gravedad y frecuencia, después son los resbalones y es 
relevante el número de jornadas perdidas por los accidentes de caída de árboles enganchados, que a 
pesar de su baja frecuencia ocupan el tercer lugar por pérdida total de jornadas trabajadas, por encima 
de los golpes por tropezones y los cortes con motosierra. 

 
Figura 4.46. Jornadas totales perdidas en función de los riesgos 

 
En la Figura 4.47 se puede observar que los accidente más frecuentes  con un 56 % son los que suponen 
más de una semana de jornadas perdidas  y menos de un mes. Los accidentes más graves con una 
duración superior a los 60 días, suponen el 7 % del total. Si a estos accidentes se les suma el porcentaje 
de las bajas con una duración de entre 30 y 60 días suponen un total del 19 %, porcentaje similar al de 
los accidentes más leves de duración inferior a los 7 días, con un 25 % de los accidentes. Se ha analizado 
si existe una relación entre el tipo de accidente y gravedad de los mismos, pero salvo los casos de 
incendios y de arrastre mecánico, no se ha detectado tal relación.  
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Figura 4.47. Jornadas perdidas en porcentaje 

 
 
4.3.1. Evolución de la siniestralidad en la empresa de referencia. 
 
En relación con el nº de accidentes, en la Figura 4.48 se puede ver la evolución en el periodo 1994 a 
2008 con un llamativo descenso en el periodo 2000 a 2008. 

 
Figura 4.48. Evolución del Nº de Accidentes durante el periodo 1994-2008 

 
Se ha analizado asimismo la evolución del índice de frecuencia, se produjo una reducción del 63.5% en 
el índice de frecuencia en el periodo 2000-2008 con respecto al periodo 1994-1999. En este caso, sigue 
el mismo patrón del nº de accidentes, al no haber grandes variaciones en el nº de horas trabajadas 
(Figura 4.49). 
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Figura 4.49. Evolución del Índice de Frecuencia de accidentes durante el periodo 1994-2008 

 
Se ha analizado asimismo la gravedad de los accidentes sufridos en el periodo por los trabajadores, en 
este caso se ve que en los años 1997 y 2005 se estuvo por encima de la media del periodo, a pesar de 
haber estado por debajo en relación con el Índice de Frecuencia, mientras que el año 2001 se estuvo por 
debajo de la media a pesar de haber tenido un Índice de Frecuencia superior a la media del periodo 
(Figura 4.50). 

 
Figura 4.50. Evolución del Índice de Gravedad de Accidentes durante el periodo 1994-2008 

 
 
4.3.2. Análisis temporal de la accidentalidad. 
 
En el trabajo tutelado de Albizu (2005) ya se analizó la diferencia que existía entre el número y gravedad 
de los accidentes en la empresa de referencia entre los periodos 1994-1999 y 2000-2005. La empresa 
consiguió un notable descenso del número y gravedad de los accidentes 
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Se ha proseguido el análisis y se ha ampliado con los registros recogidos en el periodo 2005-2008. 
Teniendo  presente que el primer periodo analizado es de 6 años y el segundo  de 9 años. Analizándolos 
globalmente, tal como se aprecia en la Figura  4.51 se han mantenido los accidentes por resbalones, han 
disminuido algo los debidos a árboles enganchados y sobre-esfuerzos; mientras que las mayores 
reducciones se han producido en los golpes y cortes por motosierra y por hacha., se ve que en términos 
relativos en cuanto al porcentaje de accidentes según riesgos en el primer periodo los más abundantes 
eran los accidentes debidos a sobre-esfuerzos, seguidos de los resbalones mientras que en el segundo 
periodo eran los resbalones, seguidos de los sobre-esfuerzos. Es de destacar que proporcionalmente se 
ha incrementado el % de accidentes debidos a resbalones, sobre-esfuerzos y árboles enganchados 
mientras que han descendido los debidos a cortes y golpes. 

 
 

Figura 4.51. Comparación del Nº total de accidentes en los periodos P1 y P2 

 
Si se lleva a cabo un análisis relativo, es decir calculando la media anual de accidentes, se puede 
observar en la Figura 4.52 que los accidentes más comunes han sido los debidos a sobre-esfuerzos, 
seguidos de los resbalones. Los tropezones se han agrupado junto con los golpes en el apilado.  
 
Los cortes con motosierra supusieron un destacado número de accidentes en el periodo 1994 a 1999, 
aunque su incidencia ha disminuido de manera muy considerable en el periodo 2000 a 2008. Los cortes 
con hacha ocupan el cuarto lugar y dicho tipo de accidente está muy relacionado con el uso indebido de 
dicha herramienta para el apilado manual de trozas. Con igual importancia están los accidentes 
derivados de la mala ejecución de la técnica de apeo, desramado y tronzado de pies.  
 
Tienen una frecuencia mucho menor los accidentes que se podrían evitar con el uso del casco y 
protección ocular, así como la caída de los árboles enganchados.  
 
Para finalizar, hay que señalar que la frecuencia de los accidentes con vehículos a motor, arrastre e 
incendio es relativamente baja, a pesar de su gravedad potencial. 
 

Sobre esfuerzos Resbalones Cortes Motosierra Cortes Hacha Golpes
Arboles
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Resto

Nº Acc 1994-1999 57 43 40 35 23 15 51

Nº Acc 2000-2008 41 42 15 11 13 12 33

1994-1999 % -21,6% -16,3% -15,2% -13,3% -8,7% -5,7% -19,3%

2000-2008 % -24,6% -25,1% -9,0% -6,6% -7,8% -7,2% -19,8%
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Figura 4.52. Nº de accidentes/año según el tipo de riesgo que lo ha motivado (1994-1999 vs 2000-2008) 

 
Yendo al detalle de los riesgos analizados se ha profundizado en el análisis de la evolución de la 
accidentalidad en los periodos en función de los riesgos, de esta forma en cuanto al Índice de Frecuencia 
se ha detectado que tal como se aprecia en la Figura 4.53, en relación con los riesgos más importantes,  
se han producido reducciones de la frecuencia de accidentes significativas para los sobre-esfuerzos 
(58.5%), para los cortes por motosierra (78.4%), para los  cortes por hacha (81.9%), y para el resto de los 
accidentes (62%). Para los riesgos de resbalones, golpes y árboles enganchados  las reducciones no han 
sido estadísticamente significativas al 95% de confianza (aunque los descensos medios fueron, 
respectivamente, del 42.6%, 66.8% y 53%). 
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Figura 4.53. Evolución del Índice de frecuencia para cada tipo de riesgo que lo ha motivado (1994-1999 vs 
2000-2008) 

 
En lo referente al Índice de Gravedad, tal como se aprecia en la Figura 4.54 se produjo una reducción del 
70.8% en el periodo 2 en relación con el periodo 1., en relación con los riesgos más importantes, 
produciéndose reducciones significativas de la gravedad de accidentes para los sobre-esfuerzos (84.7%), 
para los cortes por motosierra (75.9%) y para los  cortes por hacha (78.2%). Para los riesgos de 
resbalones, golpes, árboles enganchados y para el resto de los accidentes las reducciones  no han sido 
estadísticamente significativas (si bien sus valores medios han sido elevados, respectivamente de 31.8%, 
85.8%, 77.8% y 52.4%). 
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Figura 4.54. Evolución del Índice de gravedad para cada tipo de riesgo que lo ha motivado (1994-1999 vs 
2000-2008) 

 
La Figura 4.55 muestra la disminución del Índice de frecuencia del periodo P2 en comparación con el P1 
en un 63.5%. 
 

 
 

Figura 4.55. Comparación del Índice de frecuencia en los periodos P1 y P2 

 
La Figura 4.56 muestra el número medio de jornadas de baja por accidente y por periodo. Los sobre-
esfuerzos producidos en el periodo 1 fueron más graves que en el periodo 2, con bajas de más de 40 
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días de duración frente a los 12 del segundo periodo. Los árboles enganchados también han disminuido 
el intervalo de baja por siniestro a la mitad. Cualitativamente es en el uso de maquinaria donde se han 
producido accidentes más graves en el periodo 2 que en el periodo 1. Pero mientras en el periodo 1 
ocurrieron 8 accidentes, en el segundo solo hubo un único accidente con baja de 53 días. Los resbalones 
y los golpes y tropezones han aumentado el periodo medio de baja por accidente. Este aumento es más 
preocupante por lo frecuente de los accidentes. Los cortes con motosierra y los golpes en la cabeza se 
han mantenido. 
 
   Hay una serie de accidentes con un periodo de baja muy superior a la media total de 24,5 días por 
accidente, del orden de hasta 5 veces más. Estos accidentes, de más de 150 días de baja se distribuyen 
de la siguiente forma: 9 de ellos en el periodo 1 y 2 en el periodo 2.  A lo largo de los 15 años las  Figuras 
recogen una disminución en las jornadas trabajadas frente a las perdidas. 
 
En este caso, se obtiene una reducción mayor en el porcentaje de jornadas de baja frente a las 
trabajadas y una reducción del número de días de baja por accidente. La duración media de la baja pasó 
de  25.9 días en el periodo 1 a 20.7 días en el periodo 2, se redujo por tanto un 20.1%. 
 

 
 

Figura 4.56. Comparación de la duración de los accidentes en los periodos P1 y P2 

 
También se ha analizado la  evolución de la accidentalidad por comarcas que son gestionadas por 
diferentes técnicos. Si se tiene en cuenta el Índice de Frecuencia, vemos que de forma general se han 
producido reducciones en todas las comarcas salvo en la 14 en la que se ha incrementado la frecuencia 
de los accidentes, mientas que en la 13 se ha mantenido (Figura 4.57). 
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Figura 4.57. Evolución del Índice de frecuencia por comarcas 

 
Si se hace referencia al Índice de Gravedad, en el análisis de la evolución por comarcas es palpable que, 
de forma general, se han producido reducciones en todas las comarcas, salvo en las comarcas 13 y 14 en 
las que se ha incrementado la gravedad de los accidentes (Figura 4.58). 

 
 

Figura 4.58. Evolución del Índice de gravedad por comarcas 

 
4.3.3. Análisis de la temporalidad de los accidentes. Relación entre la duración e intensidad de la 

estación de lluvias y el nº de accidentes. 
 
Esta relación ya se analizó en el trabajo tutelado de Albizu (2005) y no se obtuvo ningún resultado claro.  
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Al analizar todos los accidentes por resbalones a lo largo de los 15 años no se obtiene ninguna 
asociación accidentes-mes del año.  Sin embargo, si la atención se centra en los accidentes por 
resbalones en los 9 últimos años, se puede obtener alguna relación entre los meses y los accidentes. 
 
En esta ocasión se han rescatado sólo los accidentes por resbalones, por ser los que a priori más 
influidos por la lluvia están. 
 
Se observa en la Figura 4.59 que en la zona atlántica, es decir la zona de la cornisa cantábrica, los 
resbalones son más habituales que en la zona que comprendería Navarra, parte de Aragón y Castilla 
León, denominada continental. El Índice de frecuencia de resbalones en la zona continental es de 80 es 
decir que por cada 100.000 horas trabajadas se producen 80 accidentes por resbalones con baja, 
mientras que en la zona atlántica la tasa asciende a 132, lo que supone un 39.7 % más de accidentes. Si 
se analiza la gravedad de dichos accidentes, tal como se puede ver en la Figura 4.60, las diferencias son 
mucho menos significativas de hecho para la zona continental tenemos un Índice de 0.85 Jornadas 
Perdidas por cada 1000 Horas trabajadas, mientras que dicho Índice da un resultado de 0.95 para la 
zona atlántica, es decir un 10.4% más. La zona atlántica tiene un régimen de lluvias más abundante, se 
deduce que por tanto los días en los que la superficie está mojada son mayores, y el riesgo de 
resbalones aumenta, lo que es corroborado por los datos recogidos. 
 

 
 

Figura 4.59. Comparación del Índice de Frecuencia de los resbalones entre la zona atlántica y la continental 

 

 
 

Figura 4.60. Comparación del Índice de Gravedad de los resbalones entre la zona atlántica y la continental 
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En la Figura 4.61 se analiza la evolución de la frecuencia de los riesgos de resbalones por periodos con 
un Índice de 58.3 accidentes con baja por resbalones por cada 100.000 horas trabajadas en el periodo 
1994 a 1999, mientras que en el periodo 2000 a 2008 dicho Índice es de 33.5, es decir un 42.6% inferior. 
Si se analiza la gravedad de dichos accidentes, tal como se aprecia en la Figura 4.62, el Índice de 
gravedad en el periodo  1994 a 1999 es de 1.18 jornadas perdidas por cada 1000 horas trabajadas, 
mientras que se redujo a 0.81 en el periodo 2000 a 2008, es decir se produjo una reducción del 31.8%. 
 

 
 

Figura 4.61. Comparación del Índice de Frecuencia de los resbalones entre P1 y P2 

 

 
 

Figura 4.62. Comparación del Índice de Gravedad de los resbalones entre P1 y P2 

 
Vista las diferencias de Jornadas Perdidas por tipo de riesgo se concluye que en muchos casos dichas 
diferencias no son significativas debido al reducido número de accidentes; sin embargo en el caso de las 
caídas de árboles enganchados la diferencia es llamativa, con una media de 49.2 días para los 17 
accidentes de la zona atlántica y de 17.5 para los 10 accidentes de la zona continental. Una de las 
razones para la mayor gravedad de dichos accidentes en la zona atlántica puede ser debida al mayor 
volumen unitario de los árboles talados en cortas finales en la zona atlántica, fundamentalmente de la 
especie Pinus radiata D. Don, de rápido crecimiento, mientras que en la zona continental 
fundamentalmente se talan árboles de menor volumen unitario y crecimiento procedentes de claras. 
 
Lo más relevante del análisis mensual de la tasa de resbalones es las Figuras 4.63 y 4.64 que analizan 
por zonas y meses la tasa de resbalones durante el segundo periodo (2000-2008). Se observan dos picos 
anuales de la tasa de resbalones que coinciden con el mes de junio y el de octubre, es decir primavera y 
otoño. Debido al escaso número de accidentes, en la zona continental sólo se produjeron 2 resbalones 
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con baja, es difícil extraer ninguna conclusión, pero  apunta a que los meses de mayor lluvia pueden ser 
los de mayor siniestralidad. 
 

 
Figura 4.63. Comparación del Índice de Frecuencia de los resbalones por meses (periodo 2000-08) 

 

 
Figura 4.64. Comparación del Índice de Gravedad de los resbalones entre P1 y P2 

 
Se constata que la zona atlántica es mucho más lluviosa, recibe alrededor del doble de precipitaciones 
que la continental. Este dato está en consonancia con una mayor tasa de resbalones en la zona atlántica. 
Sin embargo la distribución anual de los accidentes no coincide de forma exacta con los picos de lluvia 
de las estaciones seleccionadas. Debido a que los datos manejados son poco numerosos, por ejemplo, 
en el caso continental en el periodo 2 sólo hay registrados dos accidentes, no es posible establecer una 
correlación estadística. 
 
Se ha estudiado asimismo la posible correlación entre la presencia-ausencia de accidentes y el nivel de 
precipitaciones mensuales. A pesar de que se ha contrastado que la época marzo, abril, junio, julio, 
agosto y septiembre es más seca que durante el resto de los meses del año y a pesar de que una 
primera lectura de las medias mensuales así lo indicara, se ha visto que no hay variaciones  
estadísticamente significativas entre la frecuencia y la gravedad de los accidentes acaecidos en los 
meses más secos y los meses más húmedos (Figuras 4.65 y 4.66). 
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Figura 4.65. Climodiagrama de la estaciones 
meteorológica de Eibar 

Figura 4.66. Climodiagrama de la estaciones 
meteorológica de Yesa 

 
 
4.3.4. Análisis de accidentes según el día de la semana. 
 
Al agrupar todos los accidentes de la empresa de referencia según los días de la semana en que se han 
producido, se observa que el lunes es el día de mayor siniestralidad, y el viernes el día de menor. Los 
accidentes ocurridos en sábados y domingos se han separado, puesto que estos días son de descanso y 
el registro de accidentes en estos días es muy bajo. Si se supone que las jornadas trabajadas se 
distribuyen homogéneamente de lunes a viernes, se podría decir que el riesgo relativo de sufrir 
accidente en lunes es un 26.62 % superior a la media de los demás días (Figura 4.67). 
 

 
Figura 4.67. Accidentalidad semanal 

 
Si el análisis de accidentes-día de la semana se divide en los dos periodos de estudio se observa que en 
el periodo 2, cuando el número y gravedad de los accidentes desciende considerablemente, los lunes 
claramente son los días de mayor siniestralidad. Una posible lectura es que la política preventiva no 
incide, o lo hace en menor medida, en las causas psicosociales que contribuyen a la distribución de la 
accidentalidad entre los días de la semana (Figura 4.68). 
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Figura 4.68. Accidentalidad semanal por periodos 

 
En un análisis más minucioso por tipo de accidentes se puede comprobar que no todos los tipos de 
accidentes se aglutinan significativamente más en lunes que en otros días. Por ello se han seleccionado 
aquellos que tienen una asimetría semanal clara, tres tipos de siniestros que ocurren más en lunes y uno 
de ellos que tiene más frecuencia los viernes. Se ha calculado el número de accidentes por cada mil 
jornadas trabajadas, lo que se ha denominado tasa diaria de accidentalidad por sobre-esfuerzos. 
 
Durante el periodo 2, los accidentes que se han producido más frecuentemente en lunes que en 
cualquier otro día de la semana son: los golpes y tropezones, los resbalones y los derivados de los fallos 
en las técnicas de trabajo. 
 
De forma inversa, en el análisis de los accidentes por sobre-esfuerzos en el periodo 2, se observa una 
mayor frecuencia en lunes, miércoles y viernes y por tanto menos en martes y jueves (Figura 4.69). Esto 
se explica por la propia naturaleza de lesión. Conforme discurre la semana los músculos están cada vez 
más cargados, no recuperan suficientemente de un día a otro y finalmente algunos acaban dañándose. 
 
Se confirma una frecuencia ascendente conforme pasan los días de la semana para llegar al viernes con 
el día que más registros de accidentes por sobre-esfuerzos se produjo en el periodo 2. Treinta y seis 
fueron los accidentes contabilizados, de los que 10 se produjeron en viernes, es decir un 27 % del total. 
El riesgo relativo de tener una baja por sobre-esfuerzo en viernes es el doble que la media de los otros 
cuatro días laborables. 
 

 
 

Figura 4.69. Accidentes por sobre-esfuerzos 

 
En la Figura 4.70 se ve como la tasa de golpes por tropezones de los lunes por cada 1000 jornadas 
trabajadas es 3.3 veces mayor que la media de los demás días, y un 74 % mayor que el martes, que es el 
segundo día con más accidentes de este tipo.  
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De los 27 accidentes descritos como resbalones, 9 se han producido en lunes.  Sufrir una baja por 
resbalón en lunes ha sido un 95% más frecuente que la media de resbalarse cualquier otro día y un 80 % 
más que el jueves, el segundo día que registró más casos de resbalones. 
 

 
 

Figura 4.70. Accidentes por resbalones 

 
Con menor número de accidentes, los accidentes catalogados como errores en la ejecución de las 
técnicas de trabajo también se han producido mayoritariamente en lunes. De los 13 registrados en el 
periodo 2, 4 fueron en lunes y el resto en los demás días de la semana, lo que supone que sufrir un 
accidente de este tipo en lunes fue 2.7 veces más frecuente que la media de  los demás días laborales 
(Figura 4.71). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.71. Accidentes por técnicas de trabajo 

 
4.3.5. Análisis de los tipos de accidentes según el grupo de edad. 
 
Para hacer un seguimiento de la edad de los trabajadores accidentados, se les ha agrupado en función 
de su fecha de nacimiento, de esa forma a los nacidos entre 1939 y 1949 se les identifica como grupo 1, 
con edades comprendidas entre 60 y 70 años y así sucesivamente con  nacidos entre 1950 y 1959, grupo 
2, edades 50 y 59; nacidos entre 1960 y 1969, grupo 3, edades 40 y 49; nacidos entre 1970 y 1979, grupo 
4, edades 30 y 39; nacidos después del año 1980, grupo 5, menores de 30 años. 
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La edad con mayor índice de incidencia son los nacidos entre 1939 y 1949 (grupo 1). Su valor, salvo el  
año 2002, es siempre superior al del resto de grupos y durante los años 2003, 2004 y 2005 la media fue 
un 47% superior que el promedio de los cinco grupos. Sin embargo, el grupo de edad con menor 
incidencia es el segundo de mayor edad. No se puede concluir que exista una progresión de accidentes 
conforme aumenta la edad. Los 4 años de registro no muestran tampoco ninguna tendencia anual, salvo 
el de los más mayores, que aumenta (Figura 4.71). 
 

 
Figura 4.72. Índice de incidencia entre 2002 y 2005. 

 
El índice de frecuencia arroja un resultado similar.  
 
El índice de gravedad por edad tampoco relaciona la edad con la siniestralidad (Figura 4.73), salvo el 
primer grupo de edad que sufre accidentes más graves. 
 

 
Figura 4.73. Índice de gravedad por edad. Periodo 2002-2005 

 
La distribución proporcional de los tipos de accidentes según el grupo de edad no ofrece conclusiones 
claras. Sorprende que las personas de más edad hayan tenido mayor frecuencia de accidentes con 
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árboles enganchados frente a otros accidentes, algo que a priori depende de la técnica de trabajo, 
aunque puede ocurrir que sea el exceso de confianza el causante de dicho comportamiento peligroso y 
que al producirse la caída de dicho árbol el colectivo de mayor edad no tenga la suficiente agilidad ni 
reflejos para evitar ser impactado por dicho objeto. También sorprende el hecho que los accidentes que 
se evitarían con el uso de EPIS en la cabeza no existan entre el grupo de mayor edad. Sin embargo, algo 
esperado es que sea ese mismo grupo el que ostente mayor número de accidentes con baja por 
resbalones (Figura 4.74). 
 

 
Figura 4.74. Edades por tipo de accidente en el Periodo 1. 

 
En el análisis de la distribución de tipos de accidentes y grupo de edad (Figura 4.75), tampoco se 
observa nada relevante. Sorprende, igual que antes, la ausencia de accidentes por no llevar casco y 
máscara en el grupo de mayor edad, así como la concentración de accidentes por árboles enganchados 
en ese intervalo de edad. 
 

 
Figura 4.75. Edades por tipo de accidente. Periodo 2. 

 



Diagnóstico de la seguridad en los aprovechamientos forestales a partir de registros empresariales, bases de datos oficiales y 

muestreos de campo. Propuestas de actuación. 

Resultados. 

 

101 

 

En el análisis de la distribución proporcional de accidentes según el día de la semana dentro de cada 
grupo de edad se ve que las personas de mayor edad tienen con diferencia una mayor frecuencia los dos 
primeros días de la semana. El grupo 2 y el grupo 5 tienen más frecuencia de accidentes los miércoles, a 
diferencia del grupo 1 y el 3 que abundan los accidentes en lunes (Figura 4.76). 
 

 
Figura 4.76. Edad y día de la semana 

 
4.3.6. Partes del cuerpo afectadas por los accidentes. 
 
La división de los accidentes en partes del cuerpo afectada no responde a ningún criterio anatómico, 
responde a la forma de registro de los accidentes. Algunos de ellos se podrían agrupar, como pierna y 
rodilla, pero se ha preferido una clasificación más amplia y analítica puesto que los EPIS y medidas 
preventivas a emplear serían distintas. 
 
La mano es la parte más afectada, seguida de la pierna, el pie, la rodilla y la cadera o cintura en este 
orden. La cabeza y cara sin embargo, son partes muy poco afectadas en comparación. 
 
Se constata una disminución del número total de accidentes para todas las partes estudiadas, excepto 
para la espalda. La espalda aumentó su accidentalidad en el periodo 2. La espalda, a diferencia de otras 
partes no dispone de un EPI específico, ya que sus dolencias no provienen de una agresión externa, sino 
de posiciones inadecuadas o sobre-esfuerzos (Figura 4.77). 
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Figura 4.77. Parte del cuerpo afectada 

 
Con este análisis se pretende ver si la edad influye en los tipos de accidentes sufridos. Un aspecto ya 
comentado es que las personas de mayor edad sufrieron menos accidentes en la cabeza. Por otro lado 
los más jóvenes han sufrido más accidentes en las piernas. No se ve una progresión de los accidentes 
conforme se aumenta la edad (Figura 4.78). 
 

 
Figura 4.78. Partes del cuerpo afectadas en relación con los grupos de edad. 

 
 
4.3.7. Comparación de la siniestralidad laboral de la empresa de referencia con los sectores agrario y 

de la construcción 
 
Dicha comparación ha sido muy dificultosa, puesto que las estadísticas oficiales españolas de accidentes 
de trabajo no están suficientemente detalladas para los aprovechamientos forestales. De hecho, todos 
los accidentes del sector forestal se presentan conjuntamente, sin diferenciar claramente entre 
aprovechamientos forestales, plantaciones, desbroces, etc. Incluso, en algunos casos, los datos de 
accidentes forestales y agrícolas no se pudieron diferenciar, lo que obligó  a analizar los accidentes 
registro a registro para realizar un análisis con cierto grado de disgregación en el caso de Castilla y León.  
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4.3.8. Comparación de los índices de incidencia. 
 
En cuanto al índice de incidencia los datos de la empresa forestal eran preocupantemente elevados en 
relación a los datos expuestos por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo para el 
sector agrario, el de la construcción o la actividad agrícola (ganadería, agricultura, caza, selvicultura, 
excluyendo acuicultura y pesca). Tal como se aprecia en la Figura 4.79, en el año 1995 el índice de la 
empresa estudiada era 5.3 veces mayor que el de la Construcción, el sector de mayor índice. A partir del 
año 2000, año en que la empresa estudiada adopta las estrategias de prevención de riesgos laborales, el 
índice de incidencia disminuyó drásticamente, reduciéndose a la mitad respecto a 1999. Esa reducción 
se mantuvo, e incluso ha disminuido, en los años siguientes. La variación de la media anual entre el 
primer periodo de la empresa estudiada (1994-1999) y el segundo periodo (2000-2008) es del 60 %, 
como se ha indicado y analizado. 

 
 

Figura 4.79. Evolución del Índice de Incidencia en el periodo 1990 – 2008 (Elaboración propia) 

 
En un análisis de cajas y bigotes (Figura 4.80), se puede observar como el índice de incidencia de los 
taladores de la empresa estudiada está en el periodo inicial (hasta 1999) muy por encima del sector de 
la construcción y también por encima de la actividad profesional agraria, donde estarían incluidos los 
aprovechamientos. La dispersión de los datos de la empresa estudiada es importante, pero su media y 
mediana se sitúan por encima de 4, más del doble que la construcción. 
 
En el periodo 2 (2000-2008) la diferencia de la empresa estudiada con los otros sectores es mucho 
menor, no resultando significativamente distinta de la Construcción. 
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Figura 4.80. Análisis de cajas y bigotes del Índice de Incidencia entre el periodo P1 (1990-1999) y el periodo 

P2 (2000-2008). 

 
En el análisis de la reducción del índice de incidencia por periodo para los accidentes de la empresa 
estudiada se observa una completa independencia entre los dos periodos lo que certifica un cambio 
drástico debido a la aplicación de las medidas de prevención. 
 
4.3.9. Comparación de los índices de frecuencia. 
 
Es el número de accidentes por millón de horas trabajadas. Da una idea del riesgo relativo de sufrir un 
accidente. 
 
La alarmante diferencia entre los registros de la empresa estudiada y los del INSHT es también patente 
en este índice. Tal como se aprecia en la Figura 4.81, por cada millón de horas trabajadas, en la empresa 
estudiada se produjeron, en el año 1999, 315 accidentes más que en la Construcción, es decir, 4 veces 
más. El menor registro de la empresa fue en el año 2003, con 119 accidentes por millón de horas 
trabajadas, por encima del registro del sector Construcción en 33 puntos. Los accidentes en este 
segundo periodo fueron entre 1,9 veces y 1,3 más frecuentes que la construcción. Hay que destacar 
también que la reducción del índice entre el periodo 1996-1999 y el 2000-2008 también fue del 63.5 %, 
al igual que el de incidencia, tal como se ha señalado en apartados precedentes. 
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Resumen Estadístico 2 
Datos/Variable: INDICE DE INCIDENCIA 3 
 4 
Sector-Periodo Recuento Promedio Desviación 

Estándar 

Coeficiente 

de Variación 

Mínimo Máximo Rango Sesgo 

Estandarizado 

Curtosis 

Estandarizada 

AGRARIO P1 10 30,2 5,50636 18,233% 24,3 38,1 13,8 0,642174 -0,985123 

AGRARIO P2 9 30,6193 1,97153 6,43884% 27,9 34,93 7,03 1,45356 1,62664 

CONST P1 10 149,77 21,4217 14,3031% 121,2 187,9 66,7 0,653046 -0,456011 

CONST P2 9 148,293 27,6493 18,645% 108,535 187,7 79,1652 0,323831 -0,783014 

EMPRESA P1 6 442,496 71,0384 16,054% 378,147 551,217 173,07 0,931448 -0,531747 

EMPRESA P2 9 160,462 38,7066 24,122% 109,091 243,248 134,157 1,31368 1,27489 

Total 53 141,68 126,356 89,1838% 24,3 551,217 526,917 4,77994 3,75621 

 5 
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Figura 4.81. Evolución del Índice de Frecuencia en el periodo 1990 – 2008 (Elaboración propia) 

 
En el análisis de cajas y bigotes que se muestra en la Figura 4.82, se puede observar como con el Índice 
de Frecuencia se repite la misma pauta que con el Índice de Incidencia. En el periodo 2 (2000-2008) la 
diferencia de la empresa estudiada con los otros sectores es mucho más reducida, aunque sigue siendo 
significativamente mayor. 

 
 
Resumen Estadístico 
Datos/Variable: INDICE DE FRECUENCIA 
 

SECTOR Recuento Promedio 
Desviación 
Estándar 

Coeficiente 
de Variación 

Mínimo Máximo Rango 
Sesgo 

Estandarizado 
Curtosis 

Estandarizada 

AGRARIO P1 10 13,55 2,5422 18,7616% 10,6 17,0 6,4 0,503188 -1,0473 

AGRARIO P2 9 14,4359 0,823567 5,705% 13,1 15,9 2,8 0,137975 0,220521 

CONST P1 10 84,93 12,6966 14,9495% 68,4 107,5 39,1 0,688048 -0,508052 

CONST P2 9 84,2669 15,4182 18,2968% 62,362 107,9 45,538 0,410912 -0,691657 

EMPRESA P1 6 356,203 59,1737 16,6124% 303,158 448,183 145,025 0,9418 -0,445217 

EMPRESA P2 9 131,426 31,7404 24,1508% 94,7269 198,078 103,351 1,29143 0,879306 

Total 53 97,9845 105,304 107,47% 10,6 448,183 437,583 5,46417 4,53648 

 
Figura 4.82. Análisis de cajas y bigotes del Índice de Frecuencia entre el periodo P1 (1990-1999) y el periodo 

P2 (2000-2008). 
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Tal como se puede apreciar, para los índices de frecuencia se mantiene la pauta mostrada para el índice 
de incidencia. 
 
4.3.10. Comparación de los índices de gravedad. 
 
Son las jornadas perdidas por accidente por cada mil horas trabajadas. 
 
Este índice es muy relevante para cuantificar las consecuencias de los accidentes. Tanto los autónomos, 
como las empresas y los trabajadores con retribución ligada a la productividad pueden cuantificar lo que 
cuesta sufrir accidentes en términos de jornadas no trabajadas. 
 
El índice de gravedad de la empresa estudiada durante el periodo 1995-1999 fue asimismo alrededor de 
4 veces superior que el  del sector de la construcción, tal como se puede observar en la Figura 4.83, 
alcanzando un máximo en 1999, en que fue 4,38 veces mayor que el mismo registro para la 
construcción, y 25 veces mayor que las actividades genéricas de ganadería, agricultura, caza y 
selvicultura. En el segundo periodo, como se ha analizado en apartados anteriores, el índice de gravedad 
experimenta un descenso de 5 puntos en la media anual, es decir, se redujo a menos de la mitad. La 
media anual del índice de gravedad en el 2º periodo es de 3,17, menos de un punto y medio por encima 
del sector construcción. 
 
En el análisis de la media, la mediana y los cuartiles durante el periodo 2000-2008 puede observarse la 
clara diferencia de la empresa estudiada con los otros dos sectores.  La media es más del triple que la de 
las actividades que engloban a la selvicultura, caza, ganadería, agricultura... y un 50 % mayor que la 
media de la construcción, a pesar de la mejora sobre la situación en el periodo precedente. 

 
 

Figura 4.83. Evolución del Índice de Gravedad en el periodo 1990 – 2008 (Elaboración propia) 

 
Sin embargo, en el diagrama de cajas y bigotes para la empresa estudiada (Figura 4.82) se observa la 
positiva reducción del índice de gravedad entre el periodo 1994-1999 y el 2000-2008. La media se ha 
reducido en un 70,8%. 

Evolución del Índice de Gravedad

0

2

4

6

8

10

12

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Año

Ín
d

ic
e

 d
e

 G
ra

v
e

d
a

d

Construcción (CNAE 45)

Agricultura,ganadería,caza y silvicultura (CNAE
01 y 02)

Empresa Forestal

 



Diagnóstico de la seguridad en los aprovechamientos forestales a partir de registros empresariales, bases de datos oficiales y 

muestreos de campo. Propuestas de actuación. 

Resultados. 

 

107 

 

 
Resumen Estadístico 
Datos/Variable: INDICE DE GRAVEDAD 
 

SECTOR Recuento Promedio 
Desviación 
Estándar 

Coeficiente 
de Variación 

Mínimo Máximo Rango 
Sesgo 

Estandarizado 
Curtosis 

Estandarizada 

AGRARIO P1 10 0,395 0,0432692 10,9542% 0,34 0,47 0,13 0,577692 -0,724015 

AGRARIO P2 8 0,388639 0,0233993 6,02082% 0,35 0,42 0,07 -0,0971438 -0,0657616 

CONST P1 10 2,046 0,213552 10,4375% 1,75 2,42 0,67 0,460351 -0,490998 

CONST P2 8 1,93615 0,298141 15,3986% 1,62 2,34 0,72 0,340412 -1,22869 

EMPRESA P1 6 9,26511 0,983299 10,6129% 8,02237 10,4116 2,38927 -0,133098 -1,11566 

EMPRESA P2 9 2,75535 0,828202 30,058% 1,35866 4,07693 2,71827 -0,023651 -0,0891761 

Total 51 2,41955 2,72327 112,553% 0,34 10,4116 10,0716 5,6391 4,22574 

 
Figura 4.84. Análisis de cajas y bigotes del Índice de Gravedad entre el periodo P1 (1990-1999) y el periodo 

P2 (2000-2008). 

 
Para los índices de gravedad se mantiene la pauta mostrada para los índices de incidencia y de 
frecuencia. 
 
4.3.11. Comparación de la duración de los accidentes. 
 
En cuanto a la duración media de las bajas, que es la media de jornadas no trabajadas debido a 
accidente, éste es el único parámetro en el que la empresa estudiada está dentro del rango de los otros 
sectores con los que se está comparando, llegando incluso a registrar valores inferiores que la 
ganadería, agricultura, caza y selvicultura en varios años. Tal como se puede observar en la Figura 4.85, 
el año 2001 los accidentes produjeron el menor periodo de baja por cada uno de ellos en la empresa 
estudiada. Se puede decir que la empresa estudiada mantiene una duración media de baja por 
accidente inferior a los tres sectores de comparación. Para el periodo 2000-2008 la empresa estudiada 
tuvo 20 días de media de baja por accidente. Sorprende que la actividad agricultura, ganadería, 
selvicultura y caza sea la que más días de baja por accidente tenga, cuando de una manera significativa 
sus índices de incidencia y frecuencia han sido mucho más bajos que los de la empresa estudiada. 
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Figura 4.85. Evolución de la Duración media de las bajas por accidente en el periodo 1990 – 2008 

(Elaboración propia) 

 
Al observar en laFigura4.86 de cajas y bigotes la evolución de la duración de los accidentes en la 
empresa estudiada durante los 19 años de registro se concluye que, a diferencia de lo que sucede con 
los otros índices,  su reducción ha sido menor para la empresa estudiada entre ambos periodos 
considerados. 

 
 
Resumen Estadístico 
Datos/Variable: DURACION BAJAS 
 

SECTOR Recuento Promedio 
Desviación 
Estándar 

Coeficiente 
de Variación 

Mínimo Máximo Rango 
Sesgo 

Estandarizado 
Curtosis 

Estandarizada 

AGRARIO P1 10 29,53 2,57986 8,7364% 25,9 34,2 8,3 0,32574 -0,183021 

AGRARIO P2 8 26,9447 0,518974 1,92607% 26,2 27,901 1,70103 0,631363 0,402566 

CONST P1 10 24,27 1,62962 6,71455% 22,0 27,6 5,6 0,819366 0,5133 

CONST P2 8 22,2845 0,624246 2,80125% 21,5614 23,2491 1,68766 0,878796 -0,371341 

EMPRESA P1 6 26,3328 3,34222 12,6922% 23,2308 32,3889 9,15812 1,39628 1,02954 

EMPRESA P2 9 23,9661 9,59478 40,0349% 10,0455 42,0588 32,0134 0,822742 0,283554 

Total 51 25,5985 4,8632 18,998% 10,0455 42,0588 32,0134 0,686927 4,75378 

 
Figura 4.86. Análisis de cajas y bigotes de la Duración media de las bajas por accidente entre el periodo 1990-

1999 y el periodo 2000-2008. 
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En la Figura 4.87 se comparan los Índices de accidentalidad.  
 

 
Figura 4.87. Evolución de los Índice de Seguridad en el periodo 1994 – 2008  para la empresa de referencia 

(Elaboración propia) 

 
 
Un factor que distorsiona esta estadística es que el número de trabajadores sólo incluye a los taladores 
en el caso de la empresa estudiada, mientras que en las estadísticas oficiales se incluye a toda la 
plantilla, incluidos administrativos y técnicos que realizan tareas menos peligrosas (en concreto, en el 
periodo considerado, ninguno de entre los 22 administrativos y técnicos de la empresa de referencia 
sufrió accidentes). En definitiva, el índice está sobrevalorado en el orden de un 20%, pero lo que sí es 
comparable es su evolución en la empresa entre los periodos considerados con la de las estadísticas de 
los sectores agrario y de la construcción. 
 
4.3.12. Análisis de las observaciones preventivas de seguridad realizadas en la empresa entre 2004 y 

2008. 
 
La empresa de referencia ha permitido asimismo el acceso a 1.174 observaciones preventivas realizadas 
por sus empleados. En dichas observaciones se registran los hechos más relevantes que recoge el 
encargado de las cuadrillas sobre la seguridad de los trabajadores. Estas observaciones son subjetivas, 
no responden a ninguna sistemática más que la recogida de alguna observación periódicamente. 
 
Tal como se aprecia en la Figura 4.88 los aspectos en los que se han concentrado las  Observaciones 
Preventivas realizadas  tanto a los taladores del Régimen Especial Agrario (en adelante REA) como a las 
empresas contratadas han sido para prevenir los riesgos por cortes con motosierra (26,6%) por caída de 
ramas (22.8%),  por sobre-esfuerzos al manipular troncos (11.2%), por entrada de objetos extraños en 
los ojos (10,5%), por atrapamientos y/o golpeos tras la tala de un árbol (7,8%), por caída de árboles 
enganchados (4,7%) y por exposición al ruido (4,6%); las restantes observaciones han significado un 
11.8% de los registros. 
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Figura 4.88. Observaciones Preventivas de Seguridad en la empresa de referencia por riesgos detectados 

 
Al analizar el contenido de los informes mensuales, se ve que las Observaciones Preventivas de 
Seguridad se centran en el uso de los Equipos de Protección Individual, más que en las técnicas de 
trabajo, lo que evidencia que dichas deficiencias son más difíciles de detectar y diagnosticar. Las 
limitaciones de las observaciones preventivas son la evaluación subjetiva, la abundancia de 
observaciones  fáciles de obtener y la falta de entrenamiento para realizar observaciones preventivas 
más sofisticadas. Este hecho muestra que nuevas mejoras en la política de seguridad son necesarias 
para progresar en la reducción de accidentes. Estos cambios requerirán formación más sofisticada a los 
contramaestres y técnicos y también una progresiva implicación de contratistas especializados y la 
contratación de auditores externos de seguridad. 
 
Del total de 194 taladores del REA, 158 taladores fueron observados y los restantes 36 no fueron 
observados. De los 67 accidentes sufridos por dichos taladores en el periodo de observación 49 se 
dieron dentro del colectivo de taladores observados mientras que los restantes 18 se produjeron entre 
los taladores no observados. Analizado los Índices de efecto y asociación habitualmente empleados en 
Investigación clínica, se aprecia que hay asociación entre la condición de objeto de observaciones 
preventivas (OOPP) y la ocurrencia de accidentes en el colectivo de taladores de la empresa en el 
periodo mencionado, puesto que la medida del riesgo relativo que se obtiene al dividir la incidencia de 
los accidentes entre los expuestos y la incidencia de los accidentes entre los no expuestos es de 0.45, 
por tanto la asociación entre la exposición al factor y el riesgo es  significativa, al ser el índice lejano a la 
unidad (Tabla 4.12). 
 

Tabla 4.12. Asociación observado/accidentado. 

 

(2004-2008) Accidentados No accidentados  Total 

Observados 49 109 158 

No observados 18 18 36 

Total 67 127 194 
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5. DISCUSIÓN. 
 
Al analizar los resultados de accidentalidad de la empresa de referencia primeramente se estudiaron los 
tipos de accidentes ocurridos, detallando la frecuencia, gravedad y duración de los mismos, dichos 
resultados se comparan con los de la base de datos DELT@, con los resultados de las encuestas de 
campo realizadas en Castilla y León y con los resultados de las referencias bibliográficas.  

 
5.1. Partes del cuerpo afectadas por los accidentes. 

 
Entre los trabajadores de la empresa de referencia, la mano es la parte del cuerpo más afectada, 
seguida de la pierna, el pie, la rodilla y la cadera o cintura en este orden. La cabeza y cara sin embargo, 
son partes muy poco afectadas en comparación. Se ha constatado una disminución del número total de 
accidentes para todas las partes estudiadas, excepto para la espalda, en el periodo 2 en comparación 
con el periodo 1. Dicho aumento de daños en la espalda puede ser debido a que, a diferencia de otras 
partes del cuerpo, no dispone de un EPI específico, ya que sus dolencias no provienen de una agresión 
externa, sino por trabajar en posiciones inadecuadas o por sobre-esfuerzos. 
 
Si se comparan dichos resultados con los registrados en la base de datos Delt@, se constata que los 
accidentes ocurridos en el periodo estudiado en los aprovechamientos forestales de Castilla León eran 
fundamentalmente de carácter leve, siendo los tipos de lesiones producidos por los accidentes las 
heridas, esguinces, conmociones y fracturas, siendo las partes del cuerpo más afectadas las 
extremidades inferiores, seguidas de las superiores y dorso-lumbares, no registrándose ningún 
accidente mortal. 
 
En otros estudios como los de Bentley et al. (2002) encontraron que las lesiones sufridas por los 
trabajadores forestales se concentraban asimismo en la parte inferior del cuerpo (piernas), de hecho los 
cortes por motosierra afectaban en un 53% a los pies y los golpes por objetos se producían en un 46% 
en piernas y en un 21% en pies. Un resultado análogo fue encontrado por Gaskin et al. (1993) y Lilley et 
al. (2002).  
 
Wanga et al. (2003) identificaron los golpes en la cabeza como causa de un 79% de las muertes 
accidentales en Jilin (China); un 19% se debían a golpes en el tronco y sólo un 2% a lesiones múltiples. El 
34% de todos los accidentes afectó a las extremidades inferiores, seguidas de cabeza/cuello y 
extremidades superiores.  
 
Lindroos et al. (2010) estudiaron las zonas del cuerpo afectadas por accidentes en Suecia, en los 
registros del gobierno, los seguros y los hospitales, coincidentes en la mayor proporción para las 
extremidades superiores en vez de las inferiores, que tienen porcentajes similares, dependiendo de las 
fuentes, a las lesiones en la cabeza.  
 
Lefortet al. (2003) comparan la localización de las lesiones en varios países: en Alemania y en Polonia, 
más del 40% en las extremidades inferiores. En Brasil, como en Nueva Zelanda, las lesiones más graves y 
más frecuentes, respectivamente, afectaron a los pies.  
 
Una de las razones que puede justificar esta diferencia entre las partes del cuerpo lesionadas puede ser 
debida a la presencia o ausencia de los pantalones anti-corte y botas homologadas en el momento de 
sufrir el accidente, puesto que en la empresa de referencia son mayoría los que lo usan, mientras que 
entre los encuestados en Castilla y León sólo un 16% de los taladores llevaban puesto dicho pantalón y a 
pesar de que un 53% de los taladores llevaban botas al ser encuestados, éstas no eran homologadas. Al 
utilizar el pantalón anti-corte y las botas homologadas los taladores reducen drásticamente el riesgo de 
cortes en las extremidades inferiores y en los pies. 

 
5.2. Duración de las bajas. 

 
A nivel estatal la mayor duración de las bajas entre los sectores comparados se da en el sector agrario y 
la menor en el de la construcción, mientras que la empresa de referencia estudiada tiene unos registros 



Diagnóstico de la seguridad en los aprovechamientos forestales a partir de registros empresariales, bases de datos oficiales y 

muestreos de campo. Propuestas de actuación. 

Discusión. 

 

112 

 

intermedios. En todos los sectores se ha producido una reducción del número de jornadas perdidas de 
entre 2 y 2.5 días del periodo 1 al periodo 2.  
 
Hay que resaltar que no ha sido posible obtener el dato de la duración de las bajas a partir de la base de 
datos Delt@. 
 
En la empresa de referencia los accidente cuya duración supone más de una semana de jornadas 
perdidas y menos de un mes, alcanzan el 63 %. La duración media de la baja por accidente ha sido de 
23.9 días, aunque durante el periodo 2000 a 2008 dicha duración media ha bajado hasta los 21.7 días. 
Los accidentes que han provocado duraciones medias de las bajas superiores a los 50 días han sido los 
debidos a incendios y al atropello en el arrastre de madera; las duraciones entre 40 y 50 días a 
atrapamientos, caídas de ramas y heridas en las manos; entre 30 y 40 días a caídas de árboles 
enganchados, entre 20 y 30 días a sobre-esfuerzos, golpes y rebotes de árboles y los menores a 20 días 
para los cortes con motosierra y hacha. 
 
Según Lindroos et al. (2010), la duración media de las bajas es de 55 días. Según Bentley et al. (2002), las 
bajas por golpes con objetos duraban como media 13.9 días, las de golpes de ramas 11.4 días y las de 
cortes con motosierra, 11.2 días. Gaskin et al. (1993) estudiaron la duración de la baja por tipo de lesión 
entre 1985 y 1991. Las más largas fueron las fracturas (37 días) y las lesiones múltiples (29 días). 
 
La disminución de la duración de las bajas es un claro indicador de la eficacia de la prevención, ya que la 
reducción de accidentalidad debe ser cualitativa – afectar a la gravedad - además de cuantitativa. 
 
Hay discrepancias entre la duración de las bajas en Suecia y en la empresa de referencia, puesto que en 
Suecia la duración media es de 55 días, la mayor por rotura de huesos de 109 días y la menor por 
fractura dental de 4 días. Si quitamos este tipo de accidentes la duración media queda en 70 días. 
 

5.3. Incidencia de la edad en la accidentalidad. 

 
En los países europeos más desarrollados, Blombäck et al. (2003) apuntan que los trabajos físicos o 
peligrosos son cada vez menos atractivos para los jóvenes. De esta manera la edad media de los 
accidentados en trabajos forestales varía según la población activa del sector, en el caso de Suecia, 
según Lindroos et al. (2010), la edad media de los fallecidos es de 60 años, con un rango de 37 a 78 
años, y en Irlanda según Nieuwnhuis et al. (2002)  es de 39,7 años. No es así en países como China, 
Wang et al.(2003) , donde los accidentes, tanto mortales como no, se concentran en un 66% en edades 
menores a 25 años, siendo esto debido a la distribución demográfica de los trabajadores . Lo habitual en 
el sector forestal es que los trabajadores  tengan una edad media superior a los 35 años. En Australia, 
según la investigación aportada por Driscol et al. (1995), de las muertes registradas en el periodo de tres 
años estudiado, las personas fallecidas eran hombres con edad media de 39 años, algunos de ellos 
menores de 25 años. 
 
Comparando el número de accidentes mortales entre el sector de la agricultura y el sector forestal en 
Suecia, Thelin (2002) ha observado que la distribución de edad se concentra para el sector forestal en 
torno a edades superiores a 64 años y entre agricultores sobre los 40-49 años. Estos datos presentan 
diferencias significativas que relacionan la edad con el número de accidentes, siendo en las situaciones 
de menor y mayor edad las que presentan un índice de víctimas menor. En el caso de los auto-
empleados Wilhelmson et al. (2005) han encontrado que la edad más frecuente de accidentados y 
fallecidos se encuentra sobre los 50-59 años. En esta misma línea  Neely et al. (2006) compararon cuatro 
grupos según edad y producción, señalando que la accidentalidad grave o mortal se encuentra entre 
jóvenes con baja productividad, dato que resulta contrario al reportado por Australia donde con mayor 
producción y edad se tienen más accidentes para la misma época según el autor. 
 
Blanc et al. (1994) compararon el riesgo de mortalidad entre personas de 70 años con respecto a los que 
no trabajan, todo ello mediante encuestas. La diabetes fue el único factor que mostró un riesgo de 
mortalidad significativamente mayor en trabajadores respecto jubilados. Estos efectos sugieren que el 
riesgo de mortalidad de la persona sana no se ve influenciada por el hecho de trabajar o no trabajar. 
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En cuanto a la relación entre el número de accidentes y la edad, autores como Rodríguez-Acosta et al. 
(1997, citado por Wang et al. 2003), consideran que a mayor edad más número y riesgo de accidentes. 
Otros como Salminen et al. (1999) resalta que no hay diferencias significativas en cuanto a la edad, el 
riesgo y el número de accidentes.  
 
Entre las lesiones músculo-esqueléticas, en un estudio realizado por Hagen et al(1998) resultó que los 
dolores de espalda están  muy relacionados con la edad, por lo tanto las demandas psicológicas 
asociadas a estos dolores también lo están. Los dolores de hombro y cuello a su vez tienen una alta 
relación con la edad. 

 
La distribución de edad de los trabajadores accidentados de la Base de datos Delt@, de los trabajadores 
encuestados en Castilla y León, le la empresa de referencia y de los trabajadores accidentados en 
Oregón se muestra en la Tabla 5.1.: 
 

Tabla 5.1. Distribución de edades en los diferentes entornos analizados 

 

 
 
Los registros de la base de datos Delt@ muestran que los trabajadores de aprovechamientos forestales 
que tiene  mayor frecuencia de accidentes son los del grupo de edad de 26 a 35 años mientras que en 
aquellos que realizan tratamientos selvícolas tiene más frecuencia el grupo de edad de 18 a 25 años 
seguido del de 26 a 35 años. Los accidentados de los últimos 3 años llevaban sólo 1 o 2 años trabajando 
en la empresa. Al no disponer de la distribución de edad de los trabajadores no se puede determinar si 
es debido a que la distribución de edad entre los trabajadores de las empresas de aprovechamientos 
forestales es muy diferente a la de la empresa de referencia. 
 
Las encuestas realizadas a las empresas de aprovechamientos de Castilla y León indican que los 
trabajadores más jóvenes están empleados como maquinistas  de cosechadoras y autocargadores con 
edades de 29 y 33 años, mientras que los de skidder  y pala cargadora son mayores, con edades de 45 y 
47 años respectivamente. 
 
En la empresa de referencia el grupo de edad de 56-65 años es el que mayor Índice de Incidencia tiene 
comparada con los restantes grupos de edad, sufriendo con mayor frecuencia accidentes ocasionados 
por los árboles enganchados lo cual puede ser debido al exceso de confianza de estos taladores 
experimentados que manifiestan un comportamiento peligroso en vez de una aversión al riesgo, aunque 
también puede ser debido a la menor agilidad y reflejos frente a los taladores más jóvenes; pudiendo 
ser por esta misma razón que sufren más resbalones, en este aspecto se corrobora  la hipótesis  de 
Bentley et al. (2002) según la cual los trabajadores menos experimentados eran más susceptibles de 
sufrir una lesión, a excepción de los resbalones, tropiezos y caídas, más frecuentes con mayor 
experiencia.  Los trabajadores de la empresa de referencia encuadrados en este grupo de edad no han 
sufrido daños en la cabeza, a pesar de que según las observaciones preventivas realizadas no utilizaban  
casco protector.  
 

5.4. Picos de accidentalidad 

 

DISTRIBUCION 

DE EDAD

DELT@

Selvicultu

ra

DELT@

Explotacion

es

Forestales

Registros 

OSHA

(Oregón 2000-

04)

Encuesta 

Castilla y 

León

Edad 

taladores 

Empresa de

referencia

De 16 a 19 0,6% 0,0% 2,3% 1,2% 2,0%

De 20 a 24 25,6% 16,0% 13,0% 6,0% 14,6%

De 25 a 34 28,2% 38,4% 35,6% 38,6% 39,0%

De 35 a 44 25,4% 16,8% 24,9% 22,9% 24,8%

De 45 a 54 14,7% 20,0% 14,7% 19,3% 13,0%

De 55 a 64 5,4% 8,8% 8,4% 12,0% 5,7%

Más de 65 0,1% 0,0% 1,0% 0,0% 0,8%
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Los picos de accidentalidad se concentran en un determinado rango horario del día, día de la semana o 
mes del año.  
En la empresa de referencia el lunes es el día de mayor accidentalidad y el viernes el de menor 
accidentalidad. Este fenómeno se ha acentuado más en el periodo 2000 a 2008, viéndose asimismo los 
accidentes que ocurren los lunes tienen mayoritariamente la consideración de graves, lo  que parece 
indicar una necesidad de incidir en los factores psicosociales para prevenirlos. Al analizar en detalle los 
accidentes se ve que los debidos a sobre-esfuerzos constituyen una excepción al ocurrir con mayor 
frecuencia los viernes, lo cual puede ser debido a que durante la semana los músculos se van cargando y 
acaban dañándose al finalizar  la semana. El grupo de edad de 56-65 años es el que mayor frecuencia de 
accidentes tiene los lunes y martes. En la empresa de referencia no hay variaciones significativas entre la 
frecuencia y la gravedad de los accidentes acaecidos en los meses más secos y los meses más húmedos. 
 
Los picos horarios varían de un país a otro puesto que la rutina diaria cambia de una cultura a otra, pero 
se puede concluir que las primeras horas de la jornada de trabajo y las horas de la comida concentran 
más accidentes en varios países. Por ejemplo en China, Wang et al. (2003)  definieron los picos de 
accidentalidad, incluido accidentes mortales, entre las 9-10am y 3-4pm; en Nueva Zelanda, Bentley et al. 
(2002) estudiaron los picos horarios y éstos se encontraban entre las 8-10 am y las 2-3 pm; en Australia, 
Driscol et al. (1995), estimaron una frecuencia de accidentes mortales más elevada entre las 10-11 am y 
entre 1-2 pm. La máxima concentración mensual de accidentes, según Wang et al. (2003) en Jilin, China, 
se encontraba en el periodo de noviembre a abril, probablemente por la estacionalidad del trabajo; para 
Driscol et al. (1995), dicho periodo se encontraba en Australia sobre todo entre final de verano y 
principios de otoño, mientras que para Wilhelmson et al. (2005), en su estudio sobre auto-empleados, 
su mayor tasa de accidentalidad en Suecia se encontraba en el mes de mayo. En cuanto a los días de la 
semana,  Driscol et al. (1995) encontraron la accidentalidad en Australia más concentrada los miércoles 
(20%) y jueves (25%) que el resto de la semana. 

 
5.5. Incidencia de la modalidad de contratación 

 
La OIT refiriéndose a España (1998) dice que: “un total de 15 millones de m

3
 de madera son talados 

anualmente, generando alrededor de 30,000 empleos, la mayoría de ellos con contratos temporales, en 
condiciones precarias,  y un menor porcentaje en mejores condiciones de trabajo”. 

 
Las empresas de aprovechamientos forestales son a menudo contratadas a destajo para realizar dichos 
trabajos, pero de forma general tal como se ha visto en la encuesta realizada en Castilla y León abundan 
los contratos indefinidos y la remuneración también fija a los trabajadores, aunque también se dan 
algunos casos de pago a destajo, fundamentalmente entre los conductores de maquinaria. Predominan 
asimismo los trabajadores de nacionalidad española, mientras que en la empresa de referencia la 
mayoría de los trabajadores son inmigrantes, debido a que los trabajadores nacionales encontraban 
empleo con más facilidad en otros sectores como el de la construcción. 
 
Del análisis de las estadísticas oficiales, en cuanto al tamaño de las empresas con accidentes, se deriva 
una diferencia entre  aprovechamientos y trabajos selvícolas. En los primeros, predominan con mucho 
las microempresas (con menos de seis trabajadores), y eso que la mayor parte de los autónomos no 
están recogidos en la estadística, mientras que en trabajos selvícolas y actividades relacionadas (donde 
está el arrastre pero también los incendios forestales), predominan las empresas de entre 6 y 25 
trabajadores - en el segundo caso, este es el segundo máximo, un poco por detrás de las empresas entre 
101 y 250 trabajadores, lo que refleja probablemente empresas medianas que se encargan de servicios 
relacionados con los incendios forestales . 
 
El predominio de accidentes en selvicultura contradice la impresión general de que la mayor 
atomización empresarial, peligrosidad de los medios y tamaño de los árboles, etc., causan mayores 
riesgos en el subsector de aprovechamientos. 
 
La mayoría de los accidentes ocurridos se dan entre aquellas personas menos experimentadas o que 
llevan menos tiempo en la empresa, sobre todo en tratamientos selvícolas, debido al tipo de 
contratación (por obra y servicio o temporal), registrándose los accidentes graves en los 
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desplazamientos. Esto hace pensar que sería conveniente formación e información antes de entrar a 
trabajar en un tajo o en los primeros meses. 
 
En cuanto a la modalidad de acción preventiva, el predominio de los servicios de prevención ajenos 
(Mutuas) es absoluto en el sector de aprovechamientos, lo que pone de manifiesto cierta falta de 
implicación empresarial o de capacidad de gestión directa en este terreno, mientras que en las 
empresas selvícolas se da una mayor diversidad, con cierta presencia de servicios de prevención propios 
o mancomunados, lo que se explica por su mayor tamaño medio y capacidad de gestión, facilitado por 
una mayor presencia de técnicos y por la propia naturaleza de los tratamientos selvícolas: frente a los 
Aprovechamientos, se trata de obras promovidas por la Administración, que por tanto tiene 
responsabilidades directas en materia de prevención y exige con mayor fuerza el cumplimiento de la 
normativa. Es de destacar que, en aprovechamientos forestales, se encuentra un porcentaje cercano al 
5% de empresas que no cumplen la ley, careciendo totalmente de acción preventiva. 
 
Nieuwenhuis et al. (2002) ponen como ejemplo de la influencia del método de pago en los accidentes en 
Suecia, que redujo los accidentes cambiando a un salario fraccionado, la mitad por horas trabajadas y la 
otra mitad a destajo. Son muchas las recomendaciones de un cambio en el sistema de pago.  
 
Johansson et al. (2010) presentan una revisión bibliográfica sobre la influencia del método de pago 
sobre la seguridad y salud. Recogen artículos que relacionan el modo de pago con el comportamiento 
del operario, luego también con el riesgo, la seguridad y los accidentes. La mayoría de los artículos que 
revisa demuestra que el pago a destajo fomenta comportamientos arriesgados, trabajando de manera 
irresponsable, aumentando de esta manera la probabilidad de accidentes, lesiones y muertes, 
dificultando una prevención eficaz del riesgo.  A pesar de que no hay pruebas científicas de que el 
trabajo a destajo conlleve siempre y en todas las situaciones mayor accidentalidad. Lo que si se ha visto 
es que se debe prestar atención a los problemas mentales, a las enfermedades mentales y a las 
jubilaciones anticipadas derivadas del trabajo a destajo.  

 
Klen (1997) también considera que en Finlandia el pago por producción llevaba a un cambio negativo en 
el comportamiento de los operarios. Ambrosio et al. (2001) resaltan que en España se trataba de un 
método dominante en los aprovechamientos, caracterizados por una alta accidentalidad.  
 
Montorselli et al. (2010) comparan cuadrillas de aprovechamientos con distintas relaciones laborales en 
Italia: consorcio (consortium), privada (private), semi-privada (assotiation, pública con subvenciones) y 
pública (Reg. agency). El grupo privado tuvo más del doble en rendimiento respecto al resto de equipos. 
En cuanto a seguridad, el grupo público es el que menor riesgo corrió, y el que más el semi-privado, 
seguido del privado y el consorcio. Esto desmiente parcialmente la idea de que a mayor seguridad 
menor productividad. 
 

5.6. Percepción de  los encuestados. 
 
La recogida de datos en campo, tal como la realizada en Castilla y León a través de encuestas o a través 
de las observaciones preventivas realizadas por la empresa de referencia con presencia de 
encuestadores formados, se considera la forma más eficaz para conocer la percepción de los 
trabajadores en cuanto al trabajado desempeñado y en cuanto a los riesgos a los que se enfrentan. De 
acuerdo con Nelly et al (2006) las encuestas realizadas a nivel personal y sobre el terreno tienen una 
mayor fiabilidad que las encuestas por correo o telefónicas. El operario es ayudado a responder a 
aquellas preguntas difíciles de valorar y entender. Tal como reflejan los resultados de las encuestas 
realizadas en Castilla y León, en general a los trabajadores del sector les gusta su trabajo, están a gusto y 
no tiene grandes expectativas de cambio de sector, pero por otro lado se ve que cambian de empresa 
dentro del sector al tener una experiencia mayor que la antigüedad en la empresa. Para poder 
afianzarlos se deben buscar nuevas formas de valorar su trabajo, conseguir la mejora y dignificación de 
sus trabajos, quizás formando y asociando los temas de prevención a la producción. También se ve que 
las observaciones preventivas son una herramienta muy potente para formar e informar a los 
trabajadores en la cultura de la prevención de accidentes. 
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Las encuestas realizadas a las empresas de aprovechamientos de Castilla y León indican asimismo que a 
pesar de considerar que los EPIs son importantes, los usan poco o nada. Los conductores de camión son 
los que mejor conocen los riesgos a los que se enfrentan al desarrollar su trabajo. Los riesgos percibidos 
por los trabajadores son los cortes, golpes y resbalones; mientras que no son conscientes de las 
enfermedades derivadas de trabajar con malas posturas. Los trabajadores reconocen haber aprendido 
solos y que apenas reciben formación. 
 
Según Gaskin et al. (1993) gracias a los registros de accidentes se tiene una evaluación objetiva del 
número de accidentes que, junto con una encuesta realizada a los trabajadores sobre su percepción de 
los riesgos, permite una evaluación subjetiva y ayuda a comprender las causas de los accidentes y de 
esta manera focalizar las investigaciones y esfuerzos en prevención. 
 
La situación en la que se encuentran muchos de los trabajadores forestales afectan a su percepción del 
riesgo, es el caso de la investigación realizada por Thomas et al. (2001), citados por Tobisch et al. (2005), 
donde se recoge que el personal que posee muy poca experiencia tiene una conciencia menor del riesgo 
que asume.  
 
   Según Thelin (2002) y Lefort (2003) la mayoría de los accidentes se consideran que han sucedido por 
error humano y por otro lado Klen (1984) concluye que utilizando los EPIs se pueden evitar el 50% de los 
accidentes, por tanto una gran parte de la prevención de los accidentes está en manos de los mismos 
operarios que están expuestos a dichos riesgos. 
 
La fatiga es uno de los síntomas que pueden ser la causa de lesiones y accidentes, y es una de las 
situaciones menos tenidas en cuenta al respecto, según Thomas et al. (2001, citado por Tobisch et al., 
2005); Lilley et al., 2002). Thomas et al. (2001), citados por TOBISCH et al. (2005) realizaron una 
encuesta al respecto, resultando que los encuestados trabajan largas horas en muchos casos y alrededor 
de la mitad refirieron haber sufrido algo de fatiga en el trabajo, con un tercio que había sufrido una baja 
laboral por accidente de al menos cinco días en los últimos seis meses. El seguimiento de la salud de los 
operarios es muy importante, pero también se debe considerar, según señala el autor, la fatiga, y 
propone que se deben incrementar el seguimiento de la salud de los trabajadores y mejorar la 
información pertinente sobre los riesgos, sus efectos y controles.  
 
Los resultados de la encuesta a los trabajadores forestales en Irlanda, realizada por Nieuwnhuis et al. 
(2002), es muy interesante puesto que coinciden en ciertos aspectos estos puntos de vista y los 
enunciados por los distintos investigadores. Entre ellos el más identificado es el problema del salario, la 
presión a la que están sometidos en cuanto a la producción y la falta de formación. Las propuestas son 
similares a las de la mayoría de los autores, como son la educación, una reducción de la presión por 
parte de los empleadores, así como cambiar el método de pago, incorporar maquinaria, etc. Definiendo 
como lo más importante en prevención de accidentes graves la edad, la experiencia, la salud y la 
formación. Semejantes fueron los resultados obtenidos en Suecia, Neely et al. (2006), donde una amplia 
mayoría argumentó la necesidad de una mejor planificación, una mejora en los equipos y en última 
instancia una mayor formación. 
 
Salminen et al. (1999) realizaron una encuesta sobre la compensación del riesgo por parte de los 
operarios, al exponerse voluntaria y conscientemente al peligro. Encontraron que la compensación del 
riesgo se debe a que el trabajador asume un determinado nivel de riesgo, de forma que al poner 
medidas para reducir el riesgo el talador asume riesgos mayores con lo cual no se reduce la 
accidentalidad. Por ejemplo, con respecto a las lesiones en las piernas, al ponerles pantalones anti-
corte, disminuye esta lesión pero aumentan los cortes en las zonas no protegidas. Los resultados 
apoyaron dicha teoría puesto que más de la mitad tiende a subestimar el riesgo al que se expone con las 
medidas de seguridad que tiene a su alcance. No existe tanto diferencias significativas en cuanto al 
riesgo de los trabajadores que afirman tener una visión realista de los que la subestiman, pero si en 
cuando al número de accidentes. En opinión de Wilhelmson et al. (2005) la psicología de las personas 
tiende a auto-culparse de los accidentes con un estadio posterior en el que este sentimiento se 
transforma en estrés. 
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Bordas et al.(2001), citados por Tobisch et al. (2005) afirman que los riesgos a los que se ven expuestos 
los trabajadores son debidos a la falta de conciencia de los mismos, e incluso relata que muchos de los 
operarios creen que la mayoría de recomendaciones son difíciles de implementar afectando 
negativamente a la productividad, extremo éste que es rebatido por el estudio realizado por Montorselli 
et al. (2010) donde el grupo privado tenía los mayores rendimientos a pesar de no ser el grupo que 
mayores riesgos asumía. 
 

5.7. Ejecución mecanizada o semi-mecanizada de los aprovechamientos. 
 
La mayoría de los autores coinciden al señalar que una evolución creciente en la mecanización de los 
aprovechamientos forestales influye en el descenso del número de accidentados. Así, por ejemplo, Bell 
(2002) señala que una mayor mecanización reduce el número de accidentes por golpes, sobre todo 
porque el operario trabaja dentro de una cabina protegida.  
 
En España se ha producido un incremento significativo de la mecanización tanto en las cortas a hecho 
como en los clareos. La empresa de referencia ha seguido esa misma tendencia pasando de un 7% de 
cortas mecanizadas a comienzos del presente siglo a un 49% a finales de la década.  
 
A pesar del importante progreso en España de la mecanización de los aprovechamientos en los últimos 
años, no se detecta en las estadísticas estatales un descenso significativo de la accidentalidad, mientras 
que para la empresa de referencia sólo se ha registrado la accidentalidad de las labores realizadas de 
forma manual por tanto el descenso de la accidentalidad no está relacionado con el incremento de la 
mecanización. 
 
 

5.8. Toma de datos en campo a través de encuestas personales y observaciones 
preventivas. 

 
A pesar de que Picchio et al. (2010) afirman que a  partir de 1990 comienza a verse un compromiso por 
parte de las empresas en relación con la seguridad, esto no se ha visto reflejado en las encuestas 
realizadas a pie de monte en Castilla y León, percibiéndose una sensibilidad insuficiente al respecto por 
parte de los empresarios, corroborada por la actitud de los taladores que emplean los equipos de 
protección individual en contadas ocasiones.  
 
Se han detectado dificultades  para lograr  cambios hacia una mayor prevención y para reclamar el uso 
de EPIs, etc. A menudo, los pequeños empresarios con larga experiencia también son reacios a los 
cambios. 
 
La mitad de los accidentes se considera que han ocurrido por error humano, tanto propio como de un 
compañero. Los problemas detectados son que no se supervisan las acciones, las personas tienen poco 
interés en informarse y formarse en prevención.  
 
Si se detecta un número de accidentes creciente en el sector forestal puede ser debido a la avanzada 
edad de los auto-empleados, a la falta de formación y de acciones preventivas. 
 
La falta de planificación y control hace difícil incorporar la gestión de riesgos como otro objetivo 
empresarial más. 
 
La administración forestal de Castilla y León exige activamente el cumplimiento de los reglamentos de 
PRL a las contratas que realizan los trabajos de selvicultura, mientras  que no lo hace a las contratas que 
ejecutan los aprovechamientos forestales. Es decir en el mismo monte, los mismos funcionarios exigen 
el uso de los EPIs a la contrata de trabajos selvícolas y no se lo exige a la de aprovechamientos 
forestales. Su razonamiento es que la contrata de trabajos selvícolas ha sido contratada por la Junta 
para la realización de dichos trabajos y va a  recibir una cantidad dineraria por ello de la Junta y que por 
tanto ellos son responsables de la forma en que se llevan a cabo dichos trabajos mientras que la 
contrata de aprovechamientos ha sido adjudicataria de dicha tala y por tanto va a abonar a la Junta una 
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cantidad dineraria por la extracción de la madera. Parece un débil argumento ante una realidad similar 
en concepto, por tanto es fácil imaginar que ante una reclamación penal por falta de medidas de 
seguridad el magistrado entienda que en ambos casos la Junta tiene responsabilidad similar.  
 
Los principales riesgos laborales en los aprovechamientos forestales son la caída de árboles y ramas, las 
heridas causadas por la motosierra, los sobre-esfuerzos y los resbalones y tropezones 
 
En opinión del autor de la tesis, la reducción de la accidentalidad es tanto más significante en cuanto 
mayor es el compromiso alcanzado entre el planificador y el talador para reducir las situaciones de 
trabajo inseguro.  
 
El hecho más destacable es la presencia mayoritaria de observaciones relacionas con el uso de los EPIs 
casco y máscara, mientras que faltarían, en opinión del autor de la tesis, OO.PP. ligadas a los accidentes 
más frecuentes durante el periodo 2, tales como los resbalones, sobre-esfuerzos, posturas, etc. Puede 
ser que dichos riesgos no sean fáciles de detectar ni de prevenir o que requieran una formación 
específica dirigida tanto al técnico como al talador. 
 
Esto, desde luego, está disociado de la realidad, puesto que los accidentes por golpes en la cabeza no 
han sido los más destacables en los registros de los últimos 15 años. Esto parece indicar que las 
observaciones están condicionadas por un estereotipo de seguridad no ajustado con la realidad, 
mientras que otras  causas de accidentes que sí han significado un número importante de jornadas 
perdidas en los 15 años de estudio, tales como las de la motosierra y las de técnica de apeo y  tronzado, 
no han sido objeto de observaciones tan abundantes. 
 

5.9. Incidencia de la estructura empresarial de las empresas de aprovechamientos 
 

La estructura empresarial en el subsector de los aprovechamientos es compleja, siendo dominantes los 
autónomos y microempresas con falta de planificación y control que hace difícil incorporar la gestión de 
riesgos como otro objetivo empresarial más, como la empresa de referencia que se ha estudiado.  
 
Las siguientes características de las empresas dificultan la mejora en materia de prevención:  
 
1.- Son empresas pequeñas: con estructuras volátiles que no permiten incorporar la gestión de riesgos 
en los objetivos empresariales y delegar responsabilidades jerárquicamente tal y como se puede hacer 
en empresas de mayor tamaño, como la empresa forestal analizada. 
 
2.-  Existe una preocupante falta de sensibilización, concienciación, percepción de riesgos, formación y 
profesionalización en todos los niveles (trabajadores, encargados y empresarios) 
 
3.- Tienen dificultades en la gestión administrativa: muy importante a la hora de investigar las causas de 
accidentes, desarrollar actividades de formación y concienciación y en definitiva, promover el interés 
general para mejorar la situación de la Seguridad y Salud Laboral.  
 
Las principales dificultades encontradas son: 
 
A.- Los accidentes leves no son investigados, tan solo se investigan los accidentes mortales y algunos 
graves, muy escasos en el sector estudiado. 
 
B.- Hay dificultades por parte de los técnicos de las USSL territoriales para realizar las visitas de control, 
solventado con la coordinación entre las consejerías. 
 
C.- Es difícil aplicar la legislación vigente por ser un sector sin legislación propia y que no ha tenido un 
seguimiento. 
 
D.- Falta información de los accidentes de autónomos sin contingencia cubierta debido a que no les es 
obligatorio notificarlo, lo que hace sospechar la infravaloración de los accidentes en el sector. 
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E.-   Los skidder  son, en general, muy anticuados y sin adecuación para su uso como equipo de trabajo. 
A su vez no sólo en los skidder  sino en el resto de maquinaria pesada hay un déficit de mantenimiento, 
principalmente en el caso de los neumáticos. Anualmente la Consejería de Economía y Empleo convoca 
subvenciones públicas dirigidas a la mejora de condiciones de trabajo destinadas a la adquisición, 
adaptación o renovación de máquinas y equipos de trabajo pero solo para empresas de los sectores de 
industria, construcción y servicios. 
 
F.-  Destaca el uso de las botas de seguridad (al menos con suela anti-deslizante y puntera reforzada), 
utilizadas de forma generalizada, pero sigue faltando el uso de los EPIs fundamentales, principalmente 
en los motoserristas, como botas homologadas, guantes, pantalones anti-corte, casco, orejeras y gafas. 
La mecanización disminuye los riesgos y los EPIs a utilizar, pero es necesaria la sensibilización ya que son 
puestos de trabajo donde falta que se utilicen más las botas y los guantes, así como el uso de casco 
fuera de la cabina o las orejeras en aquella maquinaria no adaptada.  
 
Los trabajadores del sector dicen aprender a utilizar los equipos de trabajo, precisamente trabajando, 
incluso aquellos que dicen haber recibido cursos sobre técnicas de trabajo. Esta es una situación que hay 
que cambiar mediante formación de los trabajadores, ya que aunque la experiencia es fundamental no 
lo es todo. 
 

5.10. Integración de la prevención en la cultura de la empresa. 
 

En el trabajo desarrollado por Bell et al.(2006)  al diagnosticar el proyecto piloto denominado “Iniciativa 
de Seguridad para los taladores de Virginia del Oeste”, que tuvo un costo de 400.000 USA $/año y una 
duración de 4 años, se señala que no encontraron suficientes evidencias de que el programa de 
formación fuera efectivo en la reducción de accidentes de trabajo. Los resultados mostraban que los 
índices de seguridad de las empresas participante en el proyecto piloto eran similares a los que tenían 
dichas empresas antes de  iniciar el proyecto, además eran muy parecidos a los de las empresas que 
comenzaron el proyecto y lo abandonaron e incluso a los de las empresas que no participaron en el 
proyecto. La única diferencia significativa fue encontrada para aquellas empresas en las que la tala se 
realizaba de forma mecanizada. Los índices de seguridad de las empresas que talaban de forma manual 
eran más del doble que los de las empresas que talaban de forma mecanizada. 
 
Otros estudios como los de Helmcamp et al. (2004) han documentado mejoras en el conocimiento tras 
haber sido formados en técnicas de tala, pero sin embargo otras investigaciones como las de Daltroy et 
al. (1997)  no han mostrado mejoras en los índices de seguridad tras la recepción de dicha formación. 
Reisinger et al. (1994)  afirman que la efectividad de los programas de formación varía en función de la 
habilidad y actitud de los dueños de la empresa y de los supervisores. 
 
Una de las razones que puede justificar el fracaso del proyecto piloto mencionado pudo ser por no  
integrar la seguridad dentro de la estructura organizativa de la empresa y sólo incluyera los cursos de 
formación a los taladores sin buscar la participación y el compromiso del resto de la organización de las 
empresas participantes. En el caso de la empresa estudiada los directivos reconocen que el comienzo 
del cambio fue a partir de la participación de los directivos en unas jornadas de sensibilización sobre 
seguridad y salud. 
 
En esta misma línea, otros autores como Bean et al. (1997) recomiendan implementar programas de 
formación basados en el trabajo en equipo, donde los miembros de la dirección y del equipo de trabajo 
desempeñen un papel activo en la identificación y corrección de las condiciones de trabajo inseguras. 
 
Según Quintana (1999) si se sigue el proceso de instruir sin ambigüedades en seguridad a los 
trabajadores, fijar la responsabilidad individual de cada trabajador, realizar un control agresivo de la 
condiciones de trabajo en cuanto a la seguridad, y realizar un seguimiento de los riesgos se logra unos 
resultados de accidentalidad significativamente inferiores que los del grupo de control. 
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Los factores clave que han conllevado una significativa reducción de la accidentalidad en la empresa de 
referencia han sido detectados al analizar la evolución de la accidentalidad para un largo periodo de 
tiempo se ven ciertas tendencias positivas como una mayor implantación de la prevención en el trabajo. 
 
La reducción de los diferentes tipos de accidentes en la empresa de referencia entre los periodos 1 y2  
se puede explicar por los siguientes motivos:  
 

 cortes con motosierra por la obligatoriedad del empleo de los EPI (equipo de protección 
individual) 

 cortes con hacha por el empleo del gancho en sustitución del hacha. 
 sobre-esfuerzos por la reducción de distancia de calles de saca. 
 golpes por el empleo de los EPIs (equipos de protección individual) 
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6. CONCLUSIONES 
 
La situación en materia de prevención de riesgos laborales en los aprovechamientos forestales es muy 
preocupante por la alta accidentalidad, según reflejan los datos de la empresa de referencia, la base de 
datos Delt@, las encuestas realizadas en Castilla y León y las estadísticas oficiales.  
 
Comparándolos con los sectores agrario y de la construcción, los índices de frecuencia y gravedad en los 
aprovechamientos forestales son superiores y el de incidencia es  similar a pesar de la dilución de los 
resultados en la estadística nacional. 
 
Como resultado del análisis de las encuestas realizadas en aprovechamientos en Castilla y León, se han 
detectado las principales características de los accidentes, y los elementos o factores de riesgo que 
incrementan la accidentalidad. 
 
Los factores de riesgo detectados entre los trabajadores de las empresas de aprovechamiento forestales 
de Castilla y León encuestados son que:  
 

- A pesar de considerar que los EPIs son importantes, los usan poco o nada. 
 

- Reconocen haber aprendido solos y que apenas reciben formación y cuando la reciben es 
deficiente. 
 

- Los riesgos percibidos por los trabajadores son los cortes, golpes y resbalones; sin embargo no 
son conscientes de las enfermedades derivadas de trabajar con malas posturas. 
 

- En cuanto a la modalidad de acción preventiva, predominan las empresas que tienen 
contratados los servicios de prevención ajenos (Mutuas) lo que pone de manifiesto tanto la 
falta de implicación empresarial como la incapacidad de gestión directa, por el tamaño de 
dichas empresas. 
 

- Los sistemas de pago “a destajo” hacen que se priorice a menudo la productividad frente a la 
seguridad.  

 
- Los largos turnos de trabajo provocan la fatiga y como consecuencia se incrementan los riesgos 

de accidentes.  
 

- A menudo, los pequeños empresarios con larga experiencia también son reacios a poner en 
marcha los cambios necesarios en la empresa para trabajar de forma segura. 
 

-  Hay consenso generalizado en que una evolución creciente en la mecanización de los 
aprovechamientos forestales influye en el descenso del número de accidentes.  
 

- A la fecha de realización de la encuesta, los trabajadores de Castilla y León no tenían 
garantizada  información y formación suficiente para   desarrollar su trabajo en condiciones 
seguras. 

 
- En línea con  lo que sucede en otros países europeos más desarrollados, los resultados de la 

encuesta en Castilla y León muestran que los trabajos físicos o peligrosos son cada vez menos 
atractivos para los jóvenes, que sólo están presentes en los puestos de conductores de 
autocargador o procesadora, mientras que son los más adultos los que  desempeñan  las tareas 
más duras, como la tala manual y el arrastre. Consecuentemente la tala manual y el arrastre 
son llevados a cabo por personal más experimentado y la tala mecanizada y la saca por 
personal novel. 
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- La encuesta realizada en Castilla y León muestra que el pago destajo se da fundamentalmente 
entre los conductores de maquinaria mientras que la mayoría tienen contratos indefinidos y 
remuneración fija, lo que contradice la creencia de que las tareas peligrosas son las que se 
realizan a destajo. 
 

- En Castilla y León predominan los trabajadores de nacionalidad española. 
 

- Las empresas que realizan aprovechamientos forestales  están principalmente encuadradas, 
salvo casos contados, en las categorías de pymes y de microempresas, abundando los 
autónomos que son dueños de maquinaria y microempresas con falta de planificación y control 
que hace difícil incorporar la gestión y que trabajan mayoritariamente subcontratados para 
otras empresas. Estas empresas no cuentan actualmente con la estructura suficiente, ni con la 
cultura preventiva necesaria para integrar los riesgos laborales dentro de su gestión diaria y 
operativa. 

 
En la empresa de referencia se han detectado los siguientes factores como justificadores de la reducción 
de la accidentalidad: 
 

- Tal como se ha comprobado hay una estrecha correlación entre la utilización extensiva de 
pantalones anti-corte y la poca incidencia de daños en las extremidades inferiores; mientras 
que en otros países en los que su utilización está menos generalizada son éstos los miembros 
más dañados. 
 

- La duración media de las bajas en la empresa de referencia durante el periodo 2000-2008 ha 
sido de 21.7 días, bastante menor que la registrada en países con 55 días de media. 
 

- Los lunes son los días de la semana en los que se produce una mayor frecuencia de accidentes. 
Hay accidentes como los debidos a sobre-esfuerzos que se producen con mayor frecuencia los 
viernes, debido a que los músculos se van sobre-cargando durante la semana.  

 
- El riesgo de resbalones tiene correlación con la pluviometría, de hecho los meses más lluviosos 

se producen más accidentes de este tipo. 
 

- La mayoría de los trabajadores son inmigrantes. 
 
El descenso de los índices de accidentalidad en la empresa de forestal de referencia estudiada, tras la 
implantación de la política integral de prevención, fue significativa.  
 
Existe  consenso generalizado en que las principales medidas preventivas que se deben  implantar en la 
práctica laboral y empresarial son  la formación temprana, la exigencia estricta a los trabajadores en 
materia de uso de EPIs y la participación y el compromiso de los taladores y de todos los trabajadores de 
la empresa en materia de seguridad. Para ello se deben preparar manuales de formación sencillos y 
prácticos de ejecución segura de los aprovechamientos forestales. 
 
Cualquier empresa de aprovechamientos forestales puede, si realmente lo quiere, reducir de manera 
significativa su accidentalidad si pone en marcha medidas preventivas integrales, tal como ha hecho la 
empresa forestal de referencia. 
 
En definitiva, las empresas cualificadas con servicios de prevención integrados y personal entrenado, 
sujetas a control externo de terceras partes independientes, son una buena herramienta para propiciar 
una ejecución correcta de los aprovechamientos forestales, reduciendo de forma efectiva los riesgos de 
accidentes. Dichas empresas fomentan que las otras empresas mejoren sus propios estándares de 
seguridad. Se debe ser absolutamente estricto en el cumplimiento y aplicación de las medidas de 
prevención y seguridad establecidas por la ley, reforzadas con otras medidas voluntarias de 
concienciación y seguimiento por parte de la empresa. 
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Se ha detectado la necesidad de poner en marcha medidas que permitan eliminar aquellos factores que 
dificultan la transformación de tareas manuales en mecanizadas en los aprovechamientos forestales. 
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7. RECOMENDACIONES 
 
En base a la discusión y a las conclusiones desarrolladas previamente se han elaborado las siguientes 
recomendaciones para ayudar a reducir la accidentalidad y a trabajar de forma más segura y que van 
dirigidas a los siguientes estamentos: 
 

7.1. A nivel general: 
 

 Hay que facilitar el acceso a subvenciones públicas dirigidas a la mejora de las condiciones de 
trabajo destinadas a la adquisición, adaptación o renovación de máquinas y equipos de seguridad 
que incluyan las empresas forestales, ya que como están diseñadas solo podrían optar aquellas 
empresas que sean industria de la madera (aserraderos, etc.). 
 

 Se debe fomentar la coordinación empresarial mediante la entrega de información entre las 
empresas y la garantía de información y formación a sus respectivos trabajadores, ya que muchas 
veces es inexistente incluso la coordinación a nivel productivo. 

 

 Cuando se detecte que una empresa no es capaz de realizar los aprovechamientos forestales en 
condiciones se deben paralizar inmediatamente dichos trabajos y no volver a reanudarlos hasta que 
se consiga reanudarlas en condiciones seguras. 

 

 La legislación debe cambiarse de forma significativa, y su cumplimiento debe exigirse de forma más 
estricta, tal como ha ocurrido recientemente con la prohibición de fumar o con el carnet de 
conducir por puntos. Sería muy positivo que se realizaran inspecciones periódicas obligatorias sobre 
seguridad a las empresas vigilando los contratos, Servicios de Prevención, formación, registro de 
EPIs, aptitud médica, evaluación de riesgos, … 

 
 En el sistema de registro de accidentes en la estadística regional y nacional, es necesario mejorar los 

códigos actuales, poco significativos, para tomar y proporcionar la información sobre accidentes 
forestales de forma tan detallada y disgregada como sea posible.  
 

 Es necesario y urgente considerar como accidentes laborales, a efectos estadísticos, a los que 
afectan a autónomos o empresarios, dado que la mayoría de los trabajadores en los 
aprovechamientos forestales – y en otros sectores - son autónomos y empresarios de 
microempresas.     

 
 Explotar la Base de Datos Delt@2 para difundir entre las empresas los accidentes ocurridos y las 

medidas preventivas a implantar para evitar que vuelvan a ocurrir accidentes de ese tipo. 
 

 Son necesarios más y mejores trabajos de investigación y desarrollo que den visibilidad y prestigio a 
la actividad forestal y le ayuden a adaptarse a los retos que se plantean para el año 2020. 

 

 Deben difundirse los resultados de las investigaciones ante la opinión pública y propiciar el 
intercambio de información y experiencias entre profesionales. 

 

 La administración deberían implantar un sistema bonus-malus para establecer las primas a abonar 
por las empresas en función de sus índices de accidentalidad. 

 

7.2. Para la Administración Forestal: 
 

 Se debe fomentar la concienciación mediante el empleo del casco y el chaleco reflectante en las 
visitas a los montes por parte de técnicos de medio ambiente, agentes medioambientales, técnicos 
de trabajo, coordinadores de seguridad y salud, etc. 
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 Hay que adaptar las prescripciones selvícolas y técnicas y de métodos de gestión de los 
aprovechamientos para reducir los riesgos de accidentes y de enfermedades profesionales 
mecanizar el desrame y la tala todo lo posible, minimizando el uso de la motosierra, restringiéndola 
a aquellos árboles inaccesibles que deben ser talados por operarios bien formados, reducir la 
distancia entre calles, teniendo siempre en consideración el balance coste-beneficio de estas 
operaciones y sus consecuencias ambientales y preventivas de accidentes. 

 

 Se deben integrar los aspectos de Seguridad y Salud en las Adjudicaciones Públicas y en la 
Calificación Empresarial (relación de maquinaria, formación e información en PRL, coordinación 
empresarial, etc.). 
 

 Sería muy conveniente la elaboración de fichas prácticas por parte de las Administraciones 
competentes, tanto laborales como relacionadas con la gestión forestal, para la formación y 
sensibilización de los trabajadores según puestos de trabajo. 

 

 La Administración forestal debe vigilar el cumplimiento de la normativa de PRL en las contratas de 
aprovechamientos forestales por lo menos al mismo nivel que en las contratas de trabajos 
selvícolas. 

 

 Es necesaria la Integración de aspectos básicos de seguridad y salud en el acta de reconocimiento 
final con la consiguiente elaboración de listas de chequeo o formularios de dichos aspectos 
(accidentes, plan de prevención de riesgos laborales en regla, modalidad de acción preventiva, 
relación de maquinaria, etc.). 

 Sería conveniente posibilitar adjudicaciones de aprovechamientos plurianuales, que den 
continuidad a las empresas de aprovechamientos y a la industria forestal, permitiendo una mayor 
estabilidad en los trabajadores y un mejor retorno de las inversiones en formación. 
 

 Las Administraciones forestales, en su caso coordinadamente con las administraciones competentes 
en seguridad y salud laboral, deberían proceder a la producción de herramientas prácticas de 
gestión y de formación - manuales de ejecución de aprovechamientos forestales – y de manuales de 
prevención de riesgos laborales - que tengan en cuenta aspectos ergonómicos, selvícolas, 
ambientales y económicos, como herramienta de ayuda tanto a la gestión como a la planificación 
de las operaciones. 

 

 Se debe fomentar la investigación y desarrollo de nuevos sistemas de ejecución de 
aprovechamientos forestales que minimicen el riesgo de accidentes e incidentes y que reduzcan las 
enfermedades profesionales, que permitan la mecanización de los aprovechamientos, que prevean 
unas intensidades de clara suficientes que no provoquen que los árboles queden enganchados al 
ser talados,  que promuevan la reducción de las distancias entre calles de saca para reducir los 
sobre-esfuerzos en el apilado manual, etc.. 

 

7.3. Para la industria forestal: 
 
Se debe liderar con el ejemplo, siendo excelentes en cuanto a la seguridad, tanto internamente con sus 
empleados como externamente con sus proveedores de madera. 
La Industria debe poner en marcha actuaciones para los casos de emergencia y de riesgo grave e 
inminente. 
Las Industrias deberían realizar entre sus empleados el análisis de los riesgos psicosociales y 
organizacionales  que hagan referencia a las condiciones que se presentan en el trabajo y que estén 
directamente relacionadas con el contenido del trabajo y la realización de la tarea y que tengan  
capacidad para afectar tanto al bienestar o a la salud del trabajador como al desarrollo del trabajo. 
Las industrias de primera transformación deben verificar que sus proveedores de madera garanticen 
que ejecutan los aprovechamientos forestales de forma segura antes de ser homologados, acreditando 
evidencias de que llevan a cabo la vigilancia de la salud entre sus trabajadores 
Las citadas industrias deberían verificar que sus proveedores de madera realizan simulacros para los 
casos de emergencia y de riesgo grave e inminente. 
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Teniendo en cuenta la caracterización efectuada de las empresas de aprovechamientos forestales en 
Castilla y León y dado su reducido tamaño, las industrias forestales debería fomentar el asociacionismo 
entre sus proveedores de madera, para poder mejorar las condiciones de seguridad y la prevención de 
accidentes, realizar compras agrupadas de los EPIs, contratar mutuas de prevención más 
profesionalizadas, desarrollar programas de formación para trasmitir la cultura de prevención a sus 
suministradores, participar en tareas de I+D sobre sistemas de aprovechamiento y transporte seguros, 
darles apoyo en tareas de control interno y externo, controlar el cumplimiento de normas en las fases 
del suministro más próximas a la industria como el control del peso máximo autorizado en los camiones. 
 

7.4. Para las empresas de aprovechamientos forestales: 
 

 Es necesario involucrar a toda la organización en el proceso de transformación que tiene que darse 
en la empresa para pasar de ser una empresa no segura a ser una empresa segura. 
 

 Los empresarios y altos cargos deben ser conscientes de la mejora de forma directa en la 
producción y de forma indirecta en el ánimo y bienestar de sus trabajadores.  

 
 Los cargos intermedios, como responsables de sus trabajadores y como interlocutores directos 

entre empresarios y trabajadores, deben participar activamente en la implantación de la política de 
prevención. 
 

 Los trabajadores deben estar provistos de herramientas y útiles que mejoren sus condiciones de 
vida y la productividad de la empresa. 

 

 Las empresas deben profesionalizar a su personal a través de formación específica. 
 

 Se debe equiparar la seguridad con la producción y la sostenibilidad en la política y en la gestión 
diaria de la empresa. Ello exige concienciar a toda la escala de mando con respecto a la seguridad 

 

 Es una obligación legal ineludible tener al día la evaluación de riesgos, así como informar y formar 
periódicamente al personal en cuanto a la seguridad y a la prevención de riesgos, para poner en 
práctica las observaciones preventivas de seguridad, sin eludir verificar y monitorizar de forma 
continua las condiciones de trabajo en cuanto a seguridad y salud. 

 

 Se deben desarrollar protocolos de seguridad eficaces, implementar un programa eficaz de 
seguridad que haga a los taladores ser más conscientes de la seguridad. Debe ser un programa 
basado en el trabajo en equipo, donde los miembros de la dirección y del equipo de trabajo 
desempeñen un papel activo en la identificación y corrección de las condiciones de trabajo 
inseguras. 

 
 Se deben contratar los servicios de empresas de prevención especializadas en aprovechamientos 

forestales. 
 

 Hay que indicar sobre el terreno, por medio de la adecuada señalización, la presencia de los 
aprovechamientos forestales. 

 

 Se debe utilizar maquinaria homologada  
 

 Los cursos de formación deben ser presenciales e impartidos sobre el terreno en condiciones reales. 
 

 Sería conveniente contratar periódicamente empresas externas especializadas para auditar si se 
trabaja de forma segura.  

 

 Reclamar a la propiedad que permita mecanizar al máximo las operaciones de tala, para eliminar la 
causa de los sobre-esfuerzos. En el caso de que ello no sea posible solicitar una reducción de las 
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distancias de apilado, establecer calles de saca a menores distancias, mecanizar el arrastre, mejorar 
las posturas y la ergonomía, sustituir el hacha por el gancho de apilado, ... 

 
 
En resumen, en el camino hacia la gestión forestal sostenible se deberían comenzar a incorporar de 
manera gradual los parámetros de prevención de riesgos laborales para garantizar que los aspectos 
sociales se gestionan de manera sostenible y en igualdad de condiciones que los parámetros ecológicos 
y los económicos. 
 

7.5. Para los trabajadores 
 
 

 Se deben respetar estrictamente las consignas de seguridad, especialmente la referida a la 
prohibición de talar árboles enganchados. 

 

 Se debe participar activamente en la formación que imparta la empresa, y si la empresa no ofrece 
dicha formación debe reclamarse dicha formación periódica de calidad en horas de trabajo y sobre 
el terreno. 

 

 Se debe utilizar permanentemente el EPI; si dicho equipamiento es incómodo, tal como a veces 
suele ocurrir con el casco y las protecciones visuales y auditivas, se debe reclamar a la empresa que 
suministre un equipamiento que evite o al menos minimice dichas molestias. 

 

 Hay que realizar diariamente ejercicios de estiramientos y relajación para prevenir  daños derivados 
de sobre-esfuerzos 

 

 Se deben eliminar la causa de los sobre-esfuerzos: minimizar el apilado, mejorar las posturas, 
sustituir el hacha por el gancho de apilado. 

 
 Al planificar los aprovechamientos tener en cuenta el tipo de arbolado, especie, edad, pendiente 

del terreno, limpieza, visibilidad, distancia a la carretera, distancia al centro médico más cercano, la 
cobertura telefónica, existencia de planes de seguridad y estudios referidos a cada 
aprovechamiento, conocimiento del idioma y la realización de reuniones con el promotor o el 
propietario de la finca antes de iniciar los aprovechamientos. 
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Se ha elaborado asimismo las Tabla 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4  que recogen en detalle las recomendaciones para 
prevenir los tipos de accidentes identificados en la empresa de referencia, en función del plazo en el que 
dichas acciones se deben poner en marcha.  
 
 

Tabla 7.1. Factores que implican riesgos de accidentes muy graves o mortales y que requieren medidas 
urgentes o inmediatas 

 

 
 

  

Nº P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

C
O

N
S

E
C

U
E

N
C

IA

R
IE

S
G

O
 E

S
T

IM
A

D
O

FACTORES CLAVE DE 

LA ACCIDENTALIDAD
RECOMENDACIONES

Asegurarse que no hay nadie en la zona de riesgo: ALTURA del árbol  x  1,5.

En proximidad a zonas de tala, todo el personal deberá llevar casco.

El talador que realiza la labor de corte deberá preparar antes del derribo al menos una vía de escape.

Realizar de forma adecuada los cortes de cuña y charnela (dirección y caída). 

En árboles de gran diámetro conviene usar cuñas de plástico duro.

Antes de iniciar el corte del árbol obligatoriamente se comprobará que en el área 

de influencia de caída no hay nadie.

Seguir las instrucciones previstas para las visitas (propietarios, formadores, ...)

Uso obligatorio de pantalón de seguridad para motosierra.

Uso de casco con pantalla (o gafas) y orejeras (o tapones).

Uso de botas de seguridad homologadas para motoserristas

Uso de guantes de protección. 

No rebajar más de lo indicado por el fabricante la guía de corte de la cadena.

Mantener en buen estado la motosierra y tener bien afilada la cadena.

No trabajar nunca con motosierras sin el freno de seguridad y sin captor de cadena.

Se arrancará la motosierra usando el freno.

En los desplazamientos se accionará el freno de seguridad.

Usar el gancho o pinza. Evitar el uso de hachas (mayor riesgo de accidente).

Calentar los músculos antes de iniciar el trabajo según lo indicado en la Ficha de información 

ergonómica y evitar el ir encorvado.

Al agacharse, para levantar la apea, doblar las rodillas. 

Sostener la apea lo más cerca posible del cuerpo

No girar la cintura al sostener una carga.

Comprobar el recorrido para evitar la pérdida de equilibrio.

No conviene superar la distancia de 7.5 m. en el transporte manual de la madera para su apilado.

Distancia máxima entre calles: 12 a 15 metros.

Es aconsejable el uso de la faja sólo para realizar grandes esfuerzos puntuales.

Prohíbir el acceso a la grúa por encima de la carga.

Exigir la instalación de una escalera con peldaños antideslizantes que permitan el acceso 

a la grúa del camión.

Recomendar el transporte de astilla y corteza con red en vez de cubrir con lona.

Estudiar la colocación de una plataforma donde se recoja la red, a una altura 1 metro por debajo 

del borde de la caja y con barandilla.

Estudiar la colocación de escalera de acceso con peldaños antideslizantes y en nº suficiente.

36 2 6 12
Caída del  operario 

del  vehículo a l  subir 

a  la  grúa del  camión.

34 2 6 12
Caída del  operario 

desde lo a l to de la  

carga  a l  reti rar la  red.

15 2 6 12
Sobreesfuerzos  a l  

manipular troncos .

11 2 6 12

Atrapamiento y/o 

golpeo tras  el  derribo 

de un árbol .

4 2 6 12
Cortes  con 

la  motos ierra .
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Tabla 7.2. Factores que implican riesgos de accidentes graves en la empresa de referencia y que requieren 

medidas a corto plazo 
 

  

Nº P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

C
O

N
S

E
C

U
E

N
C

IA

R
IE

S
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O
 E

S
T

IM
A

D
O

FACTORES CLAVE DE 

LA ACCIDENTALIDAD
RECOMENDACIONES

Uso de guantes de protección y botas con puntera reforzada.

Manipular y recoger troncos usando el gancho o pinza.

Ningún trabajador debe situarse cerca del área de apilado por el riesgo de golpeo con la troza 

al estar a distinto nivel

Especial atención si se acercan las trozas lanzándolas, no puede estar nadie en esa área de influencia.

Uso obligatorio de casco homologado con orejeras.

En caso de incomodidad y siempre que no exista riesgo de caída de árboles u otros 

elementos sobre el trabajador se puede utilizar también tapones auditivos homologados.

Evaluación higiénica anual.

Formación e información a los trabajadores.

Control médico auditivo.

Antes de iniciar el trabajo el conductor  deberá conocer y practicar todas las medidas de seguridad 

indicadas en los manuales que deben acompañar a la máquina.

Deberán disponer de marcado CE

Siempre se respetarán las distancias de seguridad indicadas por los fabricantes. 

En caso de duda se aplicará una distancia de seguridad de 50 metros.

Se parará el trabajo siempre que existan personas dentro del área de seguridad.

El conductor mantendrá el control visual de las otras personas presentes en el área de trabajo. 

Al enganchar varios árboles enteros a la vez, se procurará que estén recogidos a la misma 

distancia de la base.

En caso de que sea diferente la distancia a la base entre árboles, se recogerá la madera hasta 

el escudo despacio para evitar que el escudo levante la máquina o dé un latigazo.

En la conducción del tractor y al cablear deberá existir en todo momento un protocolo de actuación 

entre chofer y enganchador.

Por medio de silbato, signos visuales, etc... deberá existir una comunicación clara e inequívoca 

entre los trabajadores.

Antes de iniciar el movimiento del tractor o cablear el conductor se asegurará que nadie está 

en su radio de acción.

Antes de empezar las explotaciones situar carteles de señalización de los trabajos forestales.

Si viene alguna persona ajena a la empresa explicarle los riesgos y especificarle 

de forma clara las zonas donde no puede estar.

Controlar y asegurar que al depositar la madera no exista riesgo de deslizamiento y atropello.

Nunca se puede subir nadie a las pilas de madera.

No desempeñar labores de explotación forestal sólo (al menos dos personas).

Disponer siempre de un vehículo en la zona de trabajo (procurara que la máxima distancia 

entre coche y trabajador sea de 200 metros).

Nunca usar la motosierra si no tenemos vehículo.

Disponer siempre de teléfono móvil y conocer las zonas que sí tienen cobertura.

Conocer los Centros de Salud más cercanos al trabajo.

Conocer el terreno, las posibilidades de la excavadora, instrucciones del fabricante 

para evitar accidentes o vuelcos.

Prestar atención a posibles caídas de piedras, ramas, y si es necesario tomar medidas para evitar 

posibles colisiones con terceros (personas que controlen la zona de paso de terceros).

Señalizar la prohibición de paso utilizando cintas en la zona de riesgo.

Evitar la descarga de la madera debajo de tendidos eléctricos.

Identificar en monte o cargadero las zonas con líneas eléctricas y señalizarlas debidamente.

Prestar especial atención en movimiento de grúas (camión, autocargador), 

pértigas de poda y trabajos con procesadora.

6 3 3 9

Elevada emis ión 

de ruido de la  

motos ierra .

14 3 3 9
Golpes  con troncos  

en su manipulación y 

recogida.

41 1 6 6

Accidentes  en el  

monte 

y/o neces idad de 

evacuación rápida.

42 1 6 6

Atrapamiento y/o 

ca ída  por 

desestabi l i zación de 

pi las  

de madera  a l  andar 

por encima.

43 1 6 6

Accidente en el  

monte 

de personal  a jeno a  

la  empresa.

47 1 6 6
Accidentes  con 

vehículos  foresta les .

44 1 6 6

Atrapamiento, 

accidente con el  

tractor

45 1 6 6

Riesgo de levantar 

el  tractor con árboles  

enteros  arrastrados  

a l  l legar a l  escudo

Atrapamiento por 

movimiento de 

tierras .

40 2 3 6

39 1 6 6

Riesgo de 

electrocución por 

contacto de los  

cables  eléctricos  con 

herramientas , grúas-

pinzas , pértigas , 

vehículos…
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LA ACCIDENTALIDAD
RECOMENDACIONES

En días de tormenta no cobijarse debajo de árboles grandes y aislados

No acercarse a alambradas, cables aéreos, ferrocarriles, tendidos eléctricos, 

acumulaciones de agua, cuevas, túneles.

Alejarse de la cima de los montes.

Cobijarse en el coche.

Previo al corte estudiar las posibles tensiones de la madera y en consecuencia 

cortar con la técnica adecuada, según formación impartida

Si hay dudas solicitar ayuda antes de efectuar el corte.

Evitar la presencia de cualquier persona en el área de peligro, especialmente hacia donde se lanzan 

los despojos orgánicos.

Distancia mínima de seguridad: 50 metros.

Mantener siempre la distancia de seguridad respecto a la grúa, al cabezal de corte y especialmente 

a la longitud y copa del árbol derribado y procesado.

Distancia mínima de seguridad: 30 metros

Prohibición de encender fuegos

Prestar especial atención al apagar los cigarros

Recoger toda la basura por ser posib le foco de incendio

Seguir la instrucciones indicadas en la ficha de información sobre el modo de actuación 

en caso de emergencia.

Cuando sea posible la madera se arrastrará aguas arriba. 

Si se arrastra hacia abajo el tractor estará lo más lejos posible de la posible trayectoria 

del árbol o paquete.

En árboles enteros es preferible enganchar por la base del árbol (culo).

Si tiene que engancharse por la punta del árbol conviene que el árbol no esté desramado del todo 

para evitar un deslizamiento rápido sobre el tractor.

Observar con atención la orografía del terreno.

No quitar las puertas al vehículo.

Mientras el vehículo esté funcionando las puertas permanecerán cerradas.

Adecuar la velocidad al estado del terreno.

En caso de vuelco no saltar del vehículo y agarrarse firmemente al volante o a las sujeciones.

No llevar ningún objeto suelto en la cabina

Seguir las instrucciones del fabricante.

13 2 3 6
Cortes  con el  hacha 

a l  api lar, arrastrar y 

recoger troncos .

Uso obligatorio de los ganchos para la operación de apilado y eliminar el uso del hacha 

(durante el apilado) por ser ésta una herramienta no adecuada y peligrosa.

Si se dispone de arrastrador hay que atar la base del fuste para que en el momento 

de corte no venga encima del talador

En caso de no disponer de arrastrador se cortará a dos metros o más de la base, 

dependiendo de la pendiente.

Siempre preparar al menos una vía de escape.

Previamente a la tala, contactar con personal técnico y en todo caso avisar a la compañía eléctrica.

Nunca se talará un árbol sin cortar la corriente.

Tras cortar la corriente se debe usar el cable mecánico para dirigir la caída.

Nadie deberá colocarse aguas abajo del punto donde se encuentre el árbol en pie a talar

Para desramar ubicarse aguas arriba y nunca por debajo del árbol.

Al finalizar el desrame se retirará inmediatamente el fuste con arrastrador.

Se procurará evitar que los árboles queden enganchados dirigiendo la caída.

En caso de quedar el árbol enganchado se deberá señalizar la zona de riesgo. 

Si es posible utilizar el cable mecánico (Skidder o un Tracter) 

y si no se puede usar una apea para hacer palanca.

Si quedan árboles enganchados se deberá señalar 

toda la zona de riesgo con cinta muy visible. 

Advertir a la Guardería Forestal para prohibir el paso a toda persona ajena a la explotación.

En ocasiones, pero siempre para árboles de pequeñas dimensiones, 

se pueden realizar pequeños cortes en la troza para facilitar su caída.

Prohibición de utilizar otro árbol para empujar al que ha quedado enganchado.

Prohibición de cortar el árbol de apoyo.

No se provocará de forma voluntaria el enganche de los árboles para facilitar su posterior arrastre.

No se dejarán árboles enganchados al finalizar la jornada.

Solicitar a la propiedad una intensidad de clara suficiente para evitar el riesgo de enganche.

Uso obligatorio de botas homologadas de seguridad

En terrenos de especial dificultad prestar mayor atención.

8 1 6 6

Atropel lo por árboles  

derribados  a  dis tinta  

pendiente.

1 2 3 6
Caídas  a l  suelo por 

resbalones , ramas , 

maleza, etc…

3 2 3 6

Caídas  de árboles  

enganchados  con 

otros . 

10 1 6 6

Electrocución 

en el  derribo de 

árboles  junto a  

tendidos  eléctricos

6 6

Atrapamiento por 

vuelco en el  

desplazamiento del  

vehículo.

12 1 6 6

Atrapamiento a l  

cortar árboles  

destoconados  

derribados  

por el  viento en 

pendiente.

6
Provocar un incendio 

en el  monte.

18 1 6 6

Atrapamiento 

en el  arrastre de 

madera  aguas  abajo.

17 1

33 1 6 6

Riesgo de golpes  y 

atrapamientos  

durante los  cortes  de 

madera  

en parque o monte.

35 1 6 6
Riesgo de 

electrocución 

por la  ca ída  de rayos .

31 1 6 6

Golpeo por 

proyecciones  de 

madera, 

atrapamiento por 

derribo 

de árbol  y/o golpe 

con el  brazo 

mecánico de la  grúa.

32 1 6 6

Riesgo de 

proyecciones  

en la  operación de 

tri turación de 

despojos .

28 1 6
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Tabla 7.3. Factores que implican riesgos de accidentes graves en la empresa de referencia y que requieren 

medidas a medio plazo 
 

  

Nº P
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B
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D
O

FACTORES CLAVE DE 

LA ACCIDENTALIDAD
RECOMENDACIONES

Conocer el terreno y prestar atención en el recorrido.

Al bajar en pendiente llevando el cable se suele ir deprisa. Para evitar accidentes, tropiezos, etc…

 es necesario realizar ejercicios de calentamiento, calzado adecuado y conocer previamente el terreno 

por el que se va a transitar.

Antes de derribar el árbol preparar dos posibles vías de escape ante la posibilidad 

de que la dirección de caída no sea la prevista por el talador.

Siempre alejarse unos metros tras derribar el árbol para evitar un posible rebote.

En caso de picaduras desplazarse rápidamente a un Centro de Salud.

Ante picadura de garrapatas vigilar la zona afectada y en caso de enrojecerse la zona 

acudir al médico. Nunca arrancarla con la mano.

30 1 3 3 Consumo de a lcohol . Prohibición de la ingesta de bebidas alcohólicas durante los trabajos forestales 

Parar y descansar el tiempo necesario al primer síntoma de sueño. 

Cumplir siempre el Código de circulación. 

Respetar las señales de tráfico.

No sobrepasar los límites de velocidad.

Usar siempre el cinturón de seguridad.

No realizar llamadas telefónicas y atenderlas únicamente si se dispone del sistema 

de manos libres.

No conducir si se supera la tasa de alcoholemia permitida por ley

Dejar caer sobre el suelo la pala delantera ante posibles deslizamientos en pendiente.

El skidder podrá soltar la carga para servir de freno en caso de necesidad.

Adecuar la velocidad al estado del terreno.

Antes de iniciar las labores de desembosque comprobar a pie la orografía del terreno verificando 

posibles zonas de riesgo.

Uso de calce en las ruedas al cargar el camión en zonas de pendiente para evitar posibles 

desplazamientos ante cualquier incidente.

Girar las ruedas al estacionar hacia la zona que entrañe un menor riesgo.

Vigilar la humedad y adherencia del suelo

Uso de casco al cargar y descargar (en camiones).

Asegurarse de que no hay nadie en la zona de influencia de las grúas (tanto al cargar como 

al descargar en monte o parque).

Mantener distancia de seguridad: 20 metros.

La carga de los camiones en carretera deberá estar siempre atada y asegurada. 

En curvas fuertes y rotonda prestar especial atención).

Si al cargar queda alguna troza descolocada se usará la grúa para igualar la madera.

Nunca se debe hacer esta operación a mano ante el riesgo de caída en altura.

Mantenimiento adecuado según instrucciones del fabricante del equipo de 

Llevar un extintor de incendios revisado por una entidad autorizada de forma anual y controlar 

mensualmente su buen funcionamiento por parte del usuario.

Mantenimiento según instrucciones del fabricante de los vehículos y maquinaria forestal.

Transporte de la gasolina en cajas de madera natural, de contrachapado, de aglomerado de 

madera, de cartón, de plástico, de acero o de aluminio en envases máximos homologados 

de 3 litros hasta un total de los 12 litros.

Se deberá disponer de depósitos de combustible. 

El aprovisionamiento de los depósitos se realizará por un vehículo autorizado.

Conservar en buen estado el cable  del arrastrador o autocargador con controles periódicos, 

según instrucciones del fabricante.

Situarse siempre a un costado de la dirección del cable.

Adecuar el tipo de cable a la situación de la explotación (tipo de madera, tipo de suelo….)

Prestar atención en la dirección de arrastre y retirarse una vez enganchados los paquetes.

No situarse aguas abajo de la dirección de arrastre ante el riesgo de deslizamiento 

de la madera y/o piedras.

Para saca de árboles enteros, una vez enganchado alejarse y mantener una distancia de seguridad.

El vehículo debe disponer de estribos antideslizantes.

Agarrar los mangos de sujeción y prestar especial atención a los puntos de apoyo.

Usar calzado antideslizante y guantes al manipular cualquier instrumento.

Al bajar del vehículo al suelo observar primero si hay obstáculos que puedan ocasionar algún 

accidente o incidente.

Uso de guantes al manipular el cable o la madera.

Controlar y asegurar que al depositar la madera no exista riesgo de deslizamiento y atropello.

2 1 3 3

Caídas  de ramas  y 

otros  elementos  

sobre el  trabajador.

Uso de casco de seguridad homologado con pantalla de protección.

21 1 3 3

Riesgo de incendio 

en el  vehículo y 

maquinaria  foresta l .

19 1 3 3

Cortes  a l  enganchar 

y/o desenganchar el  

cable del  

arrastrador o s imi lar

24 1 3 3

Caídas  a  dis tinto 

nivel  a l  subir, ba jar o 

moverse por el  

vehículo.

25 1 3 3
Caídas  de troncos , 

grúas  y/o personal  en 

vehículos  cargadores .

22 1 3 3

Riesgo de proyección 

en la  rotura  del  

cable.

23 1 3 3
Atropel lo en el  

arrastre mecánico.

29 1 3 3

Conducción 

inapropiada de 

vehículos  a  motor.

26 1 3 3

Atropel lo o accidente 

por el  

desplazamiento del  

camión 

a l  cargar en 

pendiente.

27 1 3 3

Atropel lo o accidente 

por el  des l i zamiento 

de tractores

y autocargadores .

37 1 3 3

Contraer 

enfermedades  por 

picaduras  

de insectos  o 

animales

38 1 3 3
Rebote de un árbol  

a l  ser derribado.

46 1 3 3

Accidente a l  ti rar 

del  cable de forma 

manual
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Tabla 7.4. Factores que implican riesgos de accidentes leves en la empresa de referencia y que requieren 

medidas a largo plazo 
 
 

 
 
Estas Tablas de Factores y de Recomendaciones puede servir de base a posibles investigaciones 
posteriores que basándose en la evaluación de un cuestionario discutido por expertos del sector, 
empleando para ello por ejemplo el método Delphi, permita realizar pronósticos y predicciones sobre 
las recomendaciones más efectivas para reducir la accidentalidad. 
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FACTORES CLAVE DE 

LA ACCIDENTALIDAD
RECOMENDACIONES

Seguir instrucciones del fabricante.

Uso obligatorio de guantes protectores.

Al finalizar la jornada no puede quedar el cable sostenido en el aire en zonas de posible paso 

por el enorme riesgo de accidente a ciclistas, motos, etc...

16 2 1 2

Heridas  en las  

manos  

por elementos  

diversos  (cadenas , 

cables , apeas…)

Uso obligatorio de guantes protectores.

9 2 1 2
Golpes  y choques  con 

ramas  sa l ientes  de 

los  árboles .

Uso obligatorio de casco homologado con pantalla o gafas.

5 2 1 2

Proyección de vi rutas , 

asti l las  u otros  

elementos  a  la  

cabeza.

Uso del casco homologado con pantalla de protección o gafas de seguridad.

Colocar la motosierra entre las piernas y apoyar la espada en el tronco de un árbol derribado 

para una mejor sujeción.

Afilar usando la plantilla.

Llevar puestos unos guantes para evitar heridas con los dientes de la cadena.

20 2 1 2

Heridas  en brazos  y 

manos  durante la  

manipulación de los  

equipos  

de trabajo foresta les  

(operaciones  de 

cambio y 

mantenimiento)

7 1 1 1
Corte con la  

motos ierra  durante 

su afi lado.
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10. ANEXOS 
 
ANEXO 10.1.-Parte oficial de Accidente 
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ANEXO 10.2.- Responsabilidades de Seguridad en la Empresa de Referencia 
 
10.2.1. Gerente (Director General): 

 
 Responde ante los Directores de la División y se asegura que todas las operaciones bajo su mando 

dispongan de recursos adecuados y sistemas de gestión apropiados (incluyendo las políticas de 
seguridad locales, estructura de gestión, disposiciones para la evaluación de riesgos y sistemas 
seguros de trabajo en todas las áreas y actividades, sistema de revisión y evaluación del 
funcionamiento, etc.) así como de asesoramiento profesional para permitir que cumplan con todas 
las obligaciones estatutarias; y además: 

 Se asegura que se implante la Prevención de Riesgos Laborales de forma efectiva en todas las áreas 
operativas bajo su mando. 

 Pone interés directo en la Política del Grupo y apoya públicamente a todas las personas que 
intervienen en su implantación. 

 Aprueba la Política de Seguridad y Salud, además de la organización y disposiciones que la apoyan. 

 Se asegura que la Política de Seguridad sea entendida a todos los niveles de la empresa. 

 Sirve de ejemplo y motiva a otros a lograr y mantener altos niveles de seguridad. 

 Se asegura que se asignen y entiendan adecuadamente las responsabilidades a todos los niveles. 

 Garantiza que se lleven a cabo las evaluaciones formales de riesgo, incluyendo las exigidas por la 
legislación específica, y que se creen, implanten y mantengan sistemas seguros de trabajo. 

 Dispone la investigación de todo accidente, incidente y enfermedad laboral, así como hace las 
recomendaciones necesarias y toma acciones apropiadas para remediar cualquier situación de 
peligro para que no vuelva a ocurrir. 

 Se asegura que se cumplan los requisitos de cualquier normativa, reglamento o procedimiento de 
las autoridades locales competentes respecto a informar de accidentes, incidentes o sucesos 
peligrosos. 

 Se asegura que se notifique cualquier accidente o incidente a las oficinas centrales del Grupo antes 
de transcurridas 48 horas. 

 Se asegura que los informes mensuales de accidentes, incidentes, etc. sean cumplimentados y 
enviados puntualmente a las oficinas centrales del Grupo. 

 Se asegura que se lleven a cabo las inspecciones, visitas o auditorias periódicas de seguridad. 

 Se asegura que se disponga de adecuados primeros auxilios y que se revisen frecuentemente las 
instalaciones y equipos. 

 Se asegura que se revisen regularmente los equipos contraincendios y que se mantengan en pleno 
estado de funcionamiento las salidas de emergencia. 

 Se asegura que todos los equipos de trabajo sean adecuados y suficientes para la labor a realizar y 
que se mantengan correctamente. Esto incluye las revisiones obligatorias y recomendadas de 
elevadoras, sistemas a presión, ventilación de locales, aparatos eléctricos portátiles e instalaciones 
eléctricas permanentes. 

 Garantiza la disponibilidad, mantenimiento y utilización de los equipos y dispositivos de protección 
personal, asegurándose que dichos Equipos de Protección Individual (EPI) sean considerados el 
último recurso ante la ausencia de medios factibles de reducir o eliminar el riesgo. 

 Se asegura que se vigile la salud de los empleados. En caso de que un empleado tenga un problema 
de drogas/alcohol, la Empresa participará en los cuidados proactivos.  

 Nombra un Coordinador de Seguridad, que será formado para ser la persona competente y actuará 
como referente en todo lo relacionado con la seguridad y salud laboral. A pesar de sus demás 
obligaciones, es responsable del cumplimiento de la planta en temas de seguridad. Debe asegurar 
que se adjudique suficiente tiempo y recursos para que el Coordinador de Seguridad pueda realizar 
sus obligaciones sin restricciones. 

 Asegura que la gestión de la seguridad y el medioambiente tengan un lugar permanente en el orden 
del día de las reuniones del Comité de Dirección. 

 
Investigación de Accidentes: 
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Aprueba los planes de acciones correctivas 
 

Observaciones Preventivas: 

Participa en el Comité Central de Seguridad 

 
10.2.2. Coordinador de Seguridad  

 
Apoya y sigue día a día la implantación de la Política de Seguridad de Central Forestal, reportando 
directamente al Director. Esta función incluye prestar el apoyo necesario a las unidades operativas con 
el fin de que logren el cumplimiento, completar proyectos de seguridad, y proporcionar información así 
como cualquier otra asistencia en materia de seguridad que pueda hacer falta. 

 

Evaluación Proveedores: 

 Aprueba la Ficha de Evaluación de Proveedores  

 Tiene al día el Listado de Proveedores evaluados  

 Confecciona, archiva y hace el seguimiento de la documentación referente a no conformidades. 

 

Plan de acogida: 

Informa y forma al trabajador de reciente incorporación en todos los puntos referentes a la obligada 
acogida, previa al comienzo de cualquier tipo de trabajo (en ausencia o incapacidad del Jefe de Sección 
correspondiente) 

 

Formación e Información: 

 Forma en campo al trabajador a través del “Manual de iniciación en el trabajo de tala”. 

 Informa al personal sobre sus derechos con respecto a la Vigilancia de la Salud (en ausencia o 
incapacidad del Jefe de Sección correspondiente). 

 Archiva y mantiene la documentación relativa a formación. 
 

Investigación de Accidentes: 

 Asiste, ayuda y colabora con los Jefes de Sección en la investigación de accidentes/incidentes. 

 Cumplimenta o colabora en la cumplimentación de los apartados del informe con el Servicio Médico 
o Dirección de Departamento. 

 Archiva debidamente los informes de investigación. 

 Transmite la información de los accidentes/incidentes al Comité Central. 

 Transmite la información de los accidentes/incidentes al Director de Central Forestal en un plazo 
máximo de 24 horas. 

 Transmite la información de los accidentes/incidentes a la matriz de Smurfit Kappa en un plazo 
máximo de 48 horas (modelo de ficha). 
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 Realiza el seguimiento de la accidentabilidad mediante el cálculo de los índices de frecuencia y 
gravedad. 

 Asesora al Comité Central sobre medidas correctoras para corregir fallos detectados en el Sistema. 

 Analiza anualmente los informes de accidentes/incidentes para detectar causas básicas repetitivas y 
proponer medidas correctoras adecuadas. 
Observaciones Preventivas: 

Participa en el Comité Central de Seguridad 

 
10.2.3. Jefes de Sección-Sector  

 
Reportan a sus superiores inmediatos, y asimismo deben:  

 Familiarizarse plenamente con las políticas y procedimientos de seguridad de la empresa. 

 Asegurarse que el personal bajo su mando esté adecuadamente formado para realizar su trabajo de 
manera segura y que conozcan cualquier riesgo existente. 

 Asegurarse que ellos y los empleados bajo su mando estén familiarizados con los procedimientos en 
caso de emergencia. 

 Asegurarse que todos los empleados bajo su mando conozcan las instalaciones de primeros auxilios. 

 Ayudar continuamente en el desarrollo y mantenimiento de prácticas de trabajo seguras. 

 Asegurarse que se disponga en todo momento de supervisión adecuada, sobre todo en lo referente 
a trabajadores jóvenes o poco experimentados. 

 Mostrar una conducta personal digna de su puesto y servir de ejemplo a sus subordinados en todo 
lo referente a la seguridad. 

 Asegurarse que ellos mismos y los que estén bajo su mando cumplan todas las normas de 
seguridad, tanto las legales como las internas del Grupo. 

 Asegurarse que se distribuyan y utilicen los equipos de protección personal cuando se considere 
necesario, así como mantener un registro de la utilización de dichos equipos. 

 Asegurarse que se instalen y mantengan correctamente todos los dispositivos de seguridad. 

 Asegurarse que se mantengan dispuestos para su utilización y en estado de plena seguridad toda la 
maquinaria y equipos. 

 Asegurarse que se tomen acciones correctivas respecto a las situaciones de poca seguridad. 

 Asegurarse que todos los defectos en su área de competencia sean notificados y corregidos con 
prontitud. 

 Asegurarse que se mantenga la limpieza y el orden en toda su área de competencia. 

 Emprender acciones positivas respecto a los problemas de seguridad planteados por los empleados. 

 Coordinar con los representantes de seguridad respecto a todos los temas relacionados con la 
misma. 

 Asistir a las reuniones del comité de seguridad cuando se les requiera para ello. 

 Ayudar a realizar la evaluación de riesgos de acuerdo con la normativa de seguridad. 

 Cuando así se les requiera, realizar las inspecciones rutinarias de todos los lugares de trabajo bajo 
su mando y registrar los detalles de las mismas. 
 
Evaluación Proveedores: 

Homologan y evalúan a proveedores de servicios de tala y transporte. 

 

Plan de acogida: 
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Informan y forman al trabajador de reciente incorporación en todos los puntos referentes a la acogida 
obligatoria, previa al comienzo de cualquier tipo de trabajo. 

 
Formación e Información: 

 Forman en campo al trabajador a través del “Manual de iniciación en el trabajo de tala”. 

 Informan al personal sobre sus derechos con respecto a la Vigilancia de la Salud. 

 

Investigación de Accidentes: 

 Recogen la información de los testigos del accidente/incidente. 

 Envían al accidentado al Servicio Médico, con la colaboración del personal de primeros auxilios. 

 Se hacen cargo de la situación y dan instrucciones para evitar la extensión o acrecentamiento del 
accidente. 

 Mantienen fuera del área a todas las personas que no sean necesarias. 

 Inician el procedimiento de investigación, recabando la información por inspecciones de la zona o 
de los testigos. 

 Cumplimentan los apartados del informe de investigación que el procedimiento determina. 

 Cumplimentan juntamente con el Responsable de Seguridad los apartados del informe de 
investigación que el procedimiento determina. 

 

Observaciones Preventivas: 

 Realizan observaciones preventivas de seguridad 

 Colaboran en la búsqueda de alternativas que eviten o minimicen el riesgo de accidentes o daños. 

 Cumplen los compromisos adquiridos con el Jefe de Sección como consecuencia de las 
observaciones preventivas de seguridad realizadas. 

 Participan en el Comité en Cascada (J. Sección)/Central (J.Sector). 

 

10.2.4.- Servicio Médico  

 
 Atiende a los accidentados. 

 Colabora en cumplimentar los apartados de la Hoja de investigación de accidentes/incidentes que 
señala el Procedimiento. 

 Acude a las reuniones del Comité Central de Seguridad. 

 

Observaciones Preventivas: 

Participa en el Comité Central de Seguridad. 

10.2.4. Comités en Cascada  

 
Conocen y tratan anualmente el análisis de accidentes e incidentes y colaboran en el tratamiento de 
las causas y las medidas correctoras adecuadas. 
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Investigación de Accidentes: 

Conocen los procesos de investigación de accidentes/incidentes y la información periódica de los 
mismos. 

 

Observaciones Preventivas: 

 Debaten las observaciones preventivas de seguridad presentadas por los miembros del Comité. 

 Informan mensualmente al Coordinador de Seguridad de todas las observaciones preventivas 
realizadas. 

 Informan del grado de cumplimiento de los compromisos en el período. 

 Discuten la idoneidad de los compromisos adquiridos con el observado. 

 

10.2.6.- Comité Central  

 
 Tiene establecidos y actualizados los Objetivos de Seguridad y Programas de Gestión que garanticen 

el compromiso con la mejora continua. 

 Dichos objetivos se derivan de la consideración de los requisitos legales, el registro de riesgos, las 
políticas de la empresa y de la planta, las opciones tecnológicas disponibles, las exigencias de la 
actividad y los comentarios de partes interesadas. Se fijan y revisan dichos objetivos en la reunión 
anual de la dirección. 

 Define planes de acción que establecen el método de determinar los Objetivos anuales. Deben 
incluir una descripción de las responsabilidades y el calendario aplicable. 
 

Formación e información: 

Garantiza que todos los empleados entiendan los Objetivos. Estos serán comunicados al menos una vez 
al año usando los canales reconocidos de comunicación entre empleados. 
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ANEXO 10.3.- Modelo de encuesta PARA MOTOSERRISTAS 
 

 

1.- Edad:  Domicilio familiar:  

Desplazado: 
Distancia a partir de la cual duerme fuera: 
Provincias más habituales de trabajo: 

 
2.- Relación contractual con la empresa:(Autónomo RGSS, Contratado temporal, Autónomo REA , Contratado Obra y 

Servicio, Contratado indefinido) 
Antigüedad 

 
3.- Forma de retribución:  (Si es a destajo) Unidad de pago: 
 
4.- ¿Trabaja de forma continuada en los aprovechamientos?: 

Si:   No:  Otros empleos: 
 

5.- Cursos de formación:  
Duración:      Tema: 

 
6.- Conoce el Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa:  

Leído: 
Y el pliego de condiciones técnicas del aprovechamiento:   
Leído: 
 

7.- Revisión médica     Frecuencia: 
 
8.- Horas por día de trabajo  Días por semana:  Vacaciones: 
 
9.- ¿Ha tenido algún accidente? 

¿Por qué se produjo?  
¿Ha hecho algo para evitarlo en un futuro? 
 

10.- Mayores riesgos de tu trabajo 
Forma de evitarlo  
 

11.- Enfermedades relacionadas con el trabajo 
 
12.-¿Crees que los EPIS son importantes para la seguridad 

¿Qué cambiarías de los EPIS? 
¿Dónde los guardas 

 
13.- Forma de transporte de los combustibles y las herramientas  
 
14.- Años de la motosierra    Propiedad 
 
15.- Lugar de comida 
 
16.-Cómo ha aprendido a usar la motosierra? 
 
17.- ¿Cuánto tiempo llevas trabajando de motoserrista?  
 
18.-¿Te gustaría continuar en el trabajo?  ¿por qué? 
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ANEXO 10.4.- FICHAS TIPO EMPLEADAS 
 

10.4.1.  Ficha empleada en las observaciones preventivas realizadas ante un riesgo de cortes con 
motosierra. 

 

RIESGO  CORTES CON MOTOSIERRA 

 

VALORACIÓN 

Probabilidad 7 

Nivel de riesgo: IV Gravedad 5 

Riesgo estimado 35 
NIVEL DE PERCEPCIÓN DEL RIESGO: Alto 

DAÑO Corte con la motosierra, más frecuentemente en pies, piernas y cara. 

CAUSA 

- Golpe de rebote de la motosierra 

- Arranque inadecuado de la motosierra 

- Pérdida del equilibrio en el desramado o tronzado 

- Posición inadecuada del cuerpo (especialmente de las piernas), muy próximas 

a la espada. 

- Perdida de la concentración y atención cuando se está cortando 

- Utilización de motosierras sin freno de cadena ni captor de cadena. 

- No utilizar el freno de seguridad en los desplazamientos 

SUJETO Y 

LOCALIZACIÓN 

Motoserristas que trabajen apeando y especialmente en el desramado y 

tronzado. 

En todo tipo de aprovechamientos pero con mayor probabilidad en aquellos de 

difícil transitabilidad, donde las condiciones de procesado del árbol son 

difíciles e incómodas. 

MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

- Uso de botas y pantalones o zahones de seguridad, tanto en invierno como en 

verano. 

- No trabajar nunca con motosierras sin freno de seguridad ni captor de cadena. 

- No aserrar con una sola mano 

- Utilizar el freno de seguridad en todos los desplazamientos, ya sean más o 

menos largos. 

- Nunca transportar la motosierra encima del hombro o con la espada mirando 

al frente. 

- Arrancar la motosierra apoyándola en el suelo y usando el freno, nunca 

sosteniéndola en vilo con la mano izquierda. 

- Realizar un mantenimiento adecuado de la motosierra (afilado, cambio de la 

cadena, engrasado...) 

- No fumar mientras se trabaja con la motosierra. 

- Evitar trabajar en posiciones incómodas e inestables. 

- Mantener la concentración durante las operaciones de corta, realizando los 

descansos que sean necesarios. 

APLICACIÓN: Media 

CONTROL: Difícil 
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10.4.2. Ficha empleada en las observaciones preventivas para las encuestas realizadas en Castilla y 
León a motoserristas. 

 
 CORTAS DE MEJORA SEMI-MECANIZADAS: 

MOTOSERRISTA 

Fecha:. Monte: 

Provincia: Término Municipal: 

Sección: Trabajador: 

Jefe de cuadrilla: S N Observaciones 

E
P

I´
S

 

Casco    

Protector auditivo (tapones, casco con orejeras, otros…)    

Protector facial (casco con pantalla, gafas, otros)    

Cinturón portaherramientas con botiquín    

Guantes de seguridad 
Guantes anticorte    

Otros (especificar)    

Pantalón anticorte/zahones    

Botas de seguridad 

Con punta reforzada    

Con suela antideslizante    

Otros (especificar)    

Chaleco reflectante    

Colocación correcta de los EPI´S    

Mantenimiento de los EPI´S    

OTROS (faja lumbar...)    

M
O

T
O

S
IE

R
R

A
 

Estado de la 

motosierra 

Afilado adecuado    

Captor de cadena    

Freno funcional    

Sistema antivibración    

Mantenimiento regular de la motosierra    

OTROS (especificar)    

T
É

C
N

IC
A

 D
E

 T
R

A
B

A
J

O
 

Arranque correcto    

Repostado correcto 

Zona de repostado separada    

Bidones con boquilla antichorreo    

Sin fumar durante el repostado    

Uso del freno en 

desplazamientos 

Largos    

Cortos    

Desplazamiento 

Sin motosierra encima del hombro    

Con espada mirando al frente    

Sin pisar fustes, trozas, rocas...    

Árboles enganchados 
Desengancha inmediatamente    

Desengancha haciendo palanca correctamente    

Apeo 

Seleccionar vías de escape antes de apear    

Apeo planificado (para facilitar el desramado, 

tronzado, apilado, saca...) 

   

Apeo dirigido (con entalladura si D>20 cm)    

Sin forzar la espalda    

Usar apoyos para estabilizar la posición (rodillas, el 

propio fuste...) 

   

Sin elevar la motosierra por encima de los 

hombros  

   

Tronzado y desramado 

Usar banco de trabajo    

Comprobar estabilidad y tensiones en ramas y 

fustes 

   

Sin pisar los residuos, piedras o fustes    

Actos evaporativos. Distracciones (especificar)    

Descansar periódicamente    

Usar la funda de la espada al guardar la motosierra    

OTROS (especificar)    
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ANEXO 10.5.-NOTICIA DE PRENSA: 
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ANEXO 10.6.-REQUISITOS DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) 
 
 
 
10.6.1. OBJETO 

 

La empresa de referencia ha definido los requisitos que en materia de seguridad y salud en el trabajo 

deben cumplirse en la compras de materiales y equipos de protección individual y ha establecido las 

acciones necesarias para la adecuada asignación, entrega, seguimiento y reposición de las protecciones 

personales o Equipos de Protección Individual (en adelante, EPI). 

 

10.6.2. ALCANCE 

 

Este procedimiento es aplicable a toda operación de compra o adquisición de materiales (como sprays) 

o equipos de protección individual (EPIs) que sean de uso obligatorio para el personal de la empresa. 

También se podrá aplicar a las empresas contratadas y a las visitas en los términos en los que el servicio 

establezca, cuando se vean afectadas por las mismas circunstancias. 

 

NOTA: las prendas de trabajo no están incluidas en el ámbito de aplicación del R.D. 773/97 ni son objeto 

de éste procedimiento. 

 

10.6.3. DEFINICIONES 

 

Equipo de Protección Individual (EPI): 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.    Se excluyen de la definición anterior: 

- La ropa de trabajo corriente y los uniformes que no estén específicamente destinados a 

proteger la salud o la integridad física del trabajador. 

- 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 autodefensa o disuasión. 

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

molestia.  

- El material deportivo. 
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Puesto de trabajo: Cada agrupación homogénea de trabajadores que realizan la misma actividad, 

utilizan los mismos equipos de trabajo y están expuestos a los mismos riesgos. Si alguno de los puestos 

incluidos bajo el mismo título presenta un riesgo específico diferente al resto, figurará como puesto 

distinto y deberá evaluarse individualmente. 

 

10.6.4. DESARROLLO 

 

10.6.4.1. Compra de material 

El comprador es responsable de solicitar al vendedor que en la entrega el material (caso de los sprays), 

ésta se acompañe de la preceptiva Ficha de Datos de Seguridad o etiquetado del producto.En caso de 

duda, deberá consultar con el Coordinador de Seguridad o Servicio de Prevención Ajeno.En estos casos, 

el Coordinador de Seguridad o el Servicio de Prevención Ajeno deberá autorizar la entrada y/o 

utilización del producto una vez haya analizado los datos de la Ficha de Datos de Seguridad o del 

etiquetado. El Coordinador de Seguridad comunicará el contenido de la Fichas de Datos de Seguridad o 

del etiquetado del producto y las pondrá a disposición de los interesados. 

 

Los EPIs se utilizan cuando los riesgos no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios 

técnicos o procedimientos de trabajo y queden aún una serie de riesgos de cuantía suficiente. 

Se determinan los puestos de trabajo donde sea necesario utilizar los EPIs, determinando las 

condiciones que deben reunir los mismos, para su posterior elección, utilización y mantenimiento de los 

mismos. 

 

10.6.4.2. Elección de EPIs 

Si en la evaluación de riesgos y tras la adopción de las medidas (medios técnicos y procedimientos de 

trabajo) se estima necesaria la utilización de un EPI, en su elección se debe tener en cuenta al menos los 

criterios establecidos en el art. 6 del R.D. 773/97 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización de EPIs por los trabajadores. 

En el formato (F-P-SST11-1) se incluye una relación general de EPIs identificados como posibles EPIs 

necesarios por puesto de trabajo. 

 

10.6.4.3. Distribución de EPIs, Información y formación 

Con carácter general, los EPIs se depositarán en los almacenes que puedan existir en los centros de 

trabajo, de donde se retirarán tras solicitud de los correspondientes responsables inmediatos en virtud 

de la periodicidad de reposición que tenga marcada ese EPI o para cubrir nuevas necesidades. 

Los responsables inmediatos distribuirán los EPIs entre los trabajadores informando y formando acerca 

de la utilización y mantenimiento de los mismos, que será responsabilidad de cada usuario. 
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Los responsables inmediatos guardarán constancia documental de la entrega de dichos EPIs, así como 

de la información y formación, recogiendo dichos datos en el formato F-P-SST11-2 Entrega, información 

y formación de EPIs. 

 

10.6.4.4. Control del estado de EPIs. Uso y mantenimiento. 

Los EPIs son, en principio, de uso individual, aunque si las circunstancias exigiesen la utilización de un EPI 

por varias personas, se adoptarán las medidas necesarias para que ello no origine ningún problema de 

salud o higiene  a los diferentes usuarios. 

Los EPIs tienen una duración determinada que generalmente depende del uso para el que esta previsto 

por lo que deben ser cambiados cuando se hayan deteriorado. 

En base a los tipos de EPIs utilizados y a lo indicado por el fabricante en los respectivos folletos de uso, 

se definirán los EPIs a inspeccionar, por qué personal (Jefe de servicio, usuario, etc.) y periodicidad, e 

incluirá su inspección dentro de las inspecciones de seguridad programadas según el formato F-P-SST10-

1 ”Inspección, Control, evaluación y formación de cuadrillas forestales” del procedimiento P-CF-SST10 

“Observaciones preventivas e inspecciones de seguridad”. 

El Jefe de Servicio o responsable inspeccionará periódicamente los EPIs que tenga en depósito en su 

centro de trabajo o área de afección, así como el que utiliza el personal a su cargo y comprobará su 

estado de conservación y, en su caso, fechas de revisión o fechas de caducidad. 

Asimismo, el usuario es responsable del uso adecuado de los EPIs puestos a su disposición y de velar que 

estén buen estado de uso y mantenimiento, comunicando urgentemente a su responsable, en su caso, 

los defectos que observe o de la existencia de cualquier anomalía en su uso o mantenimiento. El 

mantenimiento será realizado conforme a lo especificado en las instrucciones del fabricante o 

proveedor.  

 

10.6.5. RESPONSABILIDADES 

 

Las funciones y responsabilidades están definidas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo (Manual) M-CF-SST, así como en la propia descripción del procedimiento. 

 

10.6.6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

 Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos laborales. 

 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (Manual) M-CF-SST 

 OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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 OHSAS 18002:2008 Sistemas de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Directrices para la 

implementación de OHSAS 18001:2007. 

 R.D. 773/97 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización de equipos de 

protección individual por los trabajadores. 

 Reglamento sobre comercialización de equipos de protección individual (R.D. 1407/92, modificado 

por el R.D. 159/95 y por la orden de 20 de febrero de 1997, BOE nº 56 de 6 de marzo). 
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10.6.7. FICHA TECNICA PANTALON ANTICORTE: 
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10.6.8. FICHA TECNICA BOTAS ANTICORTE: 

  



Diagnóstico de la seguridad en los aprovechamientos forestales a partir de registros empresariales, bases de datos oficiales y 

muestreos de campo. Propuestas de actuación. 

Anexos. 

 

 

 

10.6.9. FICHA TECNICA GUANTE ANTICORTE: 
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10.6.10. FICHA TECNICA CASCO HOMOLOGADO CON ACCESORIOS: 

 

 
 



 

 

 

10.6.11. RELACIÓN DE PROTECCIONES PERSONALES O DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) POR EMPLEOS, PUESTOS  DE TRABAJO O 

ACTIVIDADES DE LA EMPRESA YYYYY 

 

PROTECCIONES PERSONALES O EQUIPOS D EPROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) CUYO USO SE CONSIDERA EN CIRCUNSTANCIAS PROPIAS DE SU ACTIVIDAD 
LABORAL; O:OBLIGATORIO,  A: ACONSEJABLE, E: DE UTILIZACIÓN ESPECIAL O NO HABITUAL 

EMPLEO, 
PUESTO O 
ACTIVIDAD 

PANTALON 
PARA 

CORTES DE 
MOTOSIERRA 

CALZADO DE 
seguridad (con 

puntera y 
anticorte) 

GUANTES 
CONTRA 

CORTES DE 
MOTOSIER

RA 

GUANTES CASCO CON 
PANTALLA 

PROTECTORA 

VISERA GAFAS DE 
SEGURIDAD 

OREJ
ERAS 

TAPONES 

TALADOR O O O  O  E O E 

APILADOR  O  O O A    

TRACTOR-
ARRASTRE 

 O  O 
E (AL SALIR 

DE LA 
MAQUINA) 

A    

ENGANCHADOR  O  O O A    

CAMIÓN  O  
E (USO 

HERRAMIE
NTAS) 

E (AL SALIR 
DE LA 

MAQUINA) 
A    

AUTOCARGADOR  O  
E (USO 

HERRAMIE
NTAS) 

E (AL SALIR 
DE LA 

MAQUINA)) 
A    

PROCESADORA  O  
E (USO 

HERRAMIE
NTAS) 

E (AL SALIR 
DE LA 

MAQUINA) 
A    

ASTILLADORA 
TRITURADORA 
EMPACADORA 

 O  
E (USO 

HERRAMIE
NTAS) 

E (AL SALIR 
DE LA 

MAQUINA) 
A    

TÉCNICO  O   E (CASCO)  
E (AL VISISTAR 

LOS CENTROS DE 
TRABAJO) 

 
E (AL VISISTAR 
LOS CENTROS 
DE TRABAJO) 

EXCAVADORA, 
PALA, RETRO O 

BULLDOZER 
 O  

E (USO 
HERRAMIE

NTAS) 

E (AL SALIR 
DE LA 

MAQUINA) 
A    

SUPERVISOR 
PARQUE 

 O  O  A    

OFICINA  
E (AL VISISTAR 

LOS CENTROS DE 
TRABAJO) 

  E (CASCO)  
E (AL VISISTAR 

LOS CENTROS DE 
TRABAJO) 

 
E (AL VISISTAR 
LOS CENTROS 
DE TRABAJO) 
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10.6.12. REGISTRO DE ENTREGA, INFORMACIÓN Y FORMACIÓN DE EPIS 

Yo, _______________________________________, abajo firmante, trabajador de la empresa 

_______________________________________, confirmo que en la fecha abajo indicada he recibido, conforme a lo 

establecido en el Art. 17 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre) los siguientes 

equipos de protección individual y he sido formado e informado en su forma de utilización y mantenimiento: 

 

PROTECCIÓN RECIBIDA SI NO 

PANTALÓN PARA CORTES DE MOTOSIERRA   

CALZADO DE SEGURIDAD   

GUANTES CONTRA CORTES DE MOTOSIERRA   

GUANTES   

CASCO   

VISERA   

GAFAS DE SEGURIDAD   

OREJERAS   

TAPONES   

   

   

   

 
aceptando el compromiso que se le solicita de: 

a. Utilizar este equipo durante la jornada de trabajo en las áreas cuya obligatoriedad de uso se encuentra 

señalizado. 

b. Consultar cualquier duda sobre su correcta utilización, cuidando de su perfecto estado y conservación. 

c. Solicitar un nuevo equipo en caso de pérdida o deterioro del mismo. 

 

y sabiendo que la no utilización de dichos equipos de protección individual podrá derivar en la adopción de medidas 

disciplinarias conforme lo establecido en el Art. 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre) 
 

RECIBIDO Y CONFORME 

  

 
Responsable de la empresa 

 
Trabajador(nombre y DNI) 

 
Puesto:  

Fecha:  

 


