
FICHA DE PREVENCIÓN: DESBROZADORAS MANUALES  .

La desbrozadora es una máquina portátil con funciones de desbroce por corte de vegetación más o
menos consistente, gracias a un accesorio cortante accionado por un motor eléctrico o de
combustión. 

Son máquinas empleadas en trabajos de jardinería o deforestación para eliminar elementos vegetales
diversos que no posean elementos leñosos de gran resistencia (jardinería y mantenimiento de zonas
verdes, siega de cesped, recorte de bordes, desbroce de maleza y matorral, etc.) La desbrozadora se
maneja por un solo operario que la lleva suspendida con un arnés y apoyada en la cadera (modelo más
común y objeto de la presente ficha) o bien portando el conjunto motor en su espalda (modelo de
mochila).

                      Desbrozadora de mano                                                   Desbrozadora de mochila

Podemos distinguir dos tipos en función de la herramienta de corte, las de hilo y las de disco (de tres
puntas, circular, cortahierbas, cortamalezas, de triturar, de sierra...) aunque desde el punto de vista de la
seguridad no hay apenas diferencia. Existen aparatos que ofrecen la posibilidad de instalar un sistema
de corte u otro. El mecanismo de corte suele ser accionado por un sistema mecánico que recibe
energía cinética de un motor de explosión.
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Cabezal con hilo de corte: se utiliza para cortes suaves y blandos, también para recortar bordes.
Cabezal con cuchillas de plástico: para segar bordes de prados silvestres (sin postes, vallas, árboles ni
obstáculos similares).
Hoja cortahierbas: solo para hierba y malas hierbas, se guía la máquina como una guadaña.
Cuchilla cortamalezas: para cortar hierba enredada, aclarar hierba silvestre y matorrales y para el
aclareo de arboleda joven con un diámetro de tronco de máximo 2 cm, no cortar madera más
gruesa. Para aclarar hierba silvestre y matorrales, se debe sumergir la cuchilla cortamalezas
desde arriba en las plantas, al hacerlo, no sostener la herramienta de corte a una altura
superior a las caderas. Tener en cuenta que cuanto mayor es la distancia de la herramienta de
corte respecto del suelo, tanto mayor es el riesgo de que se despidan partículas hacia los
lados.
Cuchilla trituradora: para aclarar y recepar hierba resistente y enredada, hierba silvestre y
matorrales. Para aclarar y recepar hierba silvestre y matorrales, "sumergir" la cuchilla
trituradora desde arriba en las plantas, al hacerlo, no sostener la herramienta de corte a una
altura superior a las caderas. Cuanto mayor es la distancia de la herramienta de corte
respecto del suelo, tanto mayor es el riesgo de que se despidan partículas hacia los lados.
Hoja de sierra circular: Para cortar matorrales y árboles de hasta 7 cm de diámetro de tronco.
Emplear estas hojas sólo con el tope apropiado al diámetro de la herramienta de corte.

Partes de una desbrozadora: 

Fuente: SOLO
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A continuación se analizan los principales riesgos y medidas preventivas.

• Proyección de objetos y partículas.
• Golpes, cortes.
• Atrapamientos
• Caídas al mismo nivel.
• Incendio y explosión.
• Exposición a contaminantes
• Ruido y vibraciones.
• Sobreesfuerzos.

Antes de comenzar el trabajo:
• Se debe leer y repasar el manual de instrucciones del equipo y realizar un mantenimiento

adecuado conforme al manual de instrucciones del mismo, en especial en lo relativo al cabezal
de corte (que está en buen estado, que se encuentra en la posición adecuada, etc.). Además, se
debe comprobar que:

• El interruptor de encendido y apagado funciona correctamente.
• El bloqueo del acelerador está en buen estado para evitar aceleraciones involuntarias
• Todas las tuercas, tornillos y clavijas permanecen apretadas.
• La cuchilla se para siempre que se ralentiza el motor.
• El engrasado es el adecuado. 
• Las piezas de repuesto son las adecuadas para sustituir a las averiadas.
• El estado del útil es correcto, comprobar si presenta alguna anomalía como pérdida de

dientes, grietas, etc.
• El estado del arnés es correcto.

PROYECCIÓN DE OBJETOS Y PARTÍCULAS

Quizás el riesgo más importante que implica la utilización de estos equipos es el derivado de la
proyección de objetos por parte de los órganos de corte, Se debe planificar el trabajo a
realizar e inspeccionar la zona de trabajo, retirando piedras, alambres, cuerdas, vidrios,
fragmentos vegetales y otros objetos que puedan salir despedidos durante las tareas de
desbroce o que se puedan enganchar en elemento de corte. 
Se debe utilizar la máquina para las operaciones especificadas por el fabricante y con los
accesorios indicados por este para la tarea a realizar.
Asegurarse de que elemento de corte no está en contacto con el suelo en el encendido.
Es bastante improbable que la máquina pierda parte de sus órganos de corte si estos son
repuestos originales. Las cuchillas son de acero templado y muy robustas. En las de hilo es
relativamente frecuente la sustitución del hilo original por un alambre de acero, lo cual es muy
peligroso aparte de suponer cierta responsabilidad en caso de accidente durante la utilización
del aparato por utilizar la máquina de una forma no contemplada en las instrucciones del
fabricante. Es imprescindible utilizar hilos de corte con las mismas características que el
original. No soldar un disco dañado para su reutilización.

Para arrancar, coloque la máquina de forma segura
contra le suelo. La herramienta de corte no debe tocar
ni el suelo, ni otros objetos. Presionar la máquina
contra el suelo con la mano izquierda (nunca con el
pie). Tire entonces despacio de la cuerda de arranque
hasta notar la primera resistencia y luego tire con
fuerza.
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Evitar el golpe de rebote y el contacto de las sierra con piedras. Existe el peligro de rebote
cuando la herramienta incide en un obstáculo sólido (el tronco de un árbol, rama, tocón,
piedra, etc.), la máquina es lanzada entonces hacia atrás en sentido contrario al del giro de la
herramienta. En el corte de pequeños troncos (de hasta 8 cm.), la zona entre las 12 y las 2
horas del disco existe peligro de rebote (= Kick back), por lo que con esta zona del disco no
se debe cortar.

• El peligro de rebote es muy alto en el sector negro:
es este sector no se deberá aplicar nunca la hoja
para serrar ni se deberá cortar nada.

• En el sector gris existe también riesgo de rebote:
este sector lo pueden utilizar únicamente personas
con experiencia y formación especial en técnicas de
trabajo especiales.

Para evitar que los objetos despedidos por los elementos de corte alcancen al usuario, la
máquina va equipada con un protector que evita que los mismos salgan despedidos hacia el
usuario. Este está constituido por una carcasa que cubre la parte trasera de los órganos de
corte. Bajo ningún concepto debe retirarse.
Si se notan vibraciones anormales durante el trabajo, se parará la máquina y se revisará el útil
de corte.
La parte frontal no va protegida y por ello es necesario prestar mucha atención a las personas
que pudieran encontrarse en las proximidades del operador. Como norma general la persona
que utilice la desbrozadora debe asegurarse de que no hay nadie en sus proximidades antes de
comenzar la tarea de desbroce, especialmente delante de él. Los trabajadores deben estar
separados entre sí un mínimo de 15 m.
Asimismo pondrá especial atención a la posible presencia de personas cuando se dé la vuelta o
efectúe cambios de dirección. Para evitar accidentes, lo mejor es programar los trabajos de tal
manera que los de desbroce se efectúen en momentos durante los cuales no se esté llevando a
cabo ningún otro tipo de tarea.
A pesar de la protección de la parte trasera algunos objetos podrían alcanzar al usuario, por
ello es necesario que emplee equipos de protección individual. Obligatoriamente hay que
utilizar casco de protección, con rejilla o pantalla, y si el terreno está sembrado de objetos
o piedras sueltas, sería conveniente también que utilizara petos, mandiles y/o
tobilleras/espinilleras para proteger su cuerpo de posibles impactos. El uso de casco de
seguridad será obligatorio también para todas aquellas personas que se encuentre próximas a
los trabajos, dentro del radio de alcance de los objetos proyectados. Todos los equipos de
protección individual llevarán el marcado CE.

GOLPES, CORTES. 
Se producen generalmente durante las operaciones de cambio de cuchillas, reparación o
desatasco. Dichas operaciones se efectuarán siempre con el motor parado y siguiendo las
especificaciones del fabricante. No tocar el elemento de corte con el motor en marcha.
Detener le trabajo cuando se introduzcan ramas u otros objetos entre elemento de corte y el
protector.
La herramienta de corte debe estar parada en ralentí estando el acelerador en reposo.
Controlar o bien corregir  el ajuste del ralentí, si pese a ello se mueve la herramienta de corte
en ralentí, encargar la reparación del equipo.
Vigilar el correcto afilado y el estado de integridad y desgaste de la herramienta de corte, así
como el correcto acople del protector correspondiente.
Otra precaución elemental de seguridad es transportar la máquina con el motor parado.
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Apagar el equipo durante los desplazamientos.
Las empuñaduras tienen que estar limpias y secas, libres de aceite y suciedad, esto es
importante para manejar la máquina de forma segura.
Utilizar pantalones anticorte, calzado e seguridad y guantes para el cambio y afilado de las
cuchillas. 

ATRAPAMIENTOS
Además de otras medidas ya indicadas en otros riesgos, para evitar atrapamientos con la partes
móviles del equipo se debe utilizar ropa ajustada. 
Evitar el uso de ropas holgadas, bufandas, cadenas, collares, etc. El pelo largo debe llevarse
recogido.

CAÍDAS AL MISMO NIVEL
Compruebe que puede caminar y estar parado con seguridad, mire bien por dónde va a pisar y
evite los obstáculos, observe a su alrededor para detectar posibles impedimentos con los que
se pueda tropezar en los cambios de posición o en los desplazamientos (raíces, piedras, ramas,
fosos, zanjas, etc.), proceda con cuidado en terrenos inclinados y evite trabajar en terrenos
resbaladizos. En terrenos escarpados o en taludes, avance perpendicular a la pendiente, nunca
hacia arriba o hacia abajo.
Trabaje con los pies bien asentados en el suelo. Pise sobre suelo seguro y no corra con la
máquina. Mantenga las piernas ligeramente separadas durante el trabajo.
Comience el trabajo en en el sector más fácil para obtener una abertura del terreno.
Si se utiliza la desbrozadora en pendientes, se debe comenzar en el lado inferior de la
pendiente dejando que el material cortado vaya cayendo en dirección descendente, de esta
manera, se evita utilizar la máquina sobre hierba ya cortada.
Trabajar con tranquilidad y prudencia y sólo en buenas condiciones de luz y visibilidad.

 INCENDIO Y EXPLOSIÓN. 
No debe fumarse durante la utilización de la máquina, y especialmente durante la recarga de
combustible. 
La recarga de combustible debe hacerse poco a poco, utilizando un embudo y siempre con el
motor parado, a ser posible frío, en en lugares ventilados y alejado de posibles focos de
ignición. No desborde el combustible por intentar llenar en exceso el depósito.
No arrancar la máquina en el mismo lugar en el que se ha hecho la carga de combustible, ni si
se detectan fugas de combustible o si hay riesgos de chispas (cable de bujía pelado, etc.).
Para llevar el combustible, se utilizará un recipiente homologado con sistema antiderrame.
Los motores deberán mantenerse limpios de grasa, derrames de aceites y combustible. Evitar
el vertido accidental de combustible y lubricantes sobre partes calientes de la máquina, limpiar
la máquina si se ha derramado combustible sobre la misma.
Efectuar las labores de mantenimiento siempre con el motor frío.
Abrir con cuidado el cierre del depósito para que se reduzca lentamente la presión y no
despida combustible. Apretar correctamente el tapón de combustible.

 EXPOSICIÓN A CONTAMINANTES 
Evite la inhalación de los gases de escape. Esta máquina produce gases peligrosos como el
monóxido de carbono que pueden causar mareos, desmayos o la muerte. No se debe arrancar
ni utilizar en lugares cerrados.
El polvo, la neblina y el humo que se generan al trabajar pueden ser nocivos para la salud.
Ponerse protección respiratoria (mascarilla) si se produce mucho polvo o humo.
La gasolina y el aceite son peligrosos, evite el contacto de la gasolina o el aceite con la piel y
ojos.

EXPOSICIÓN A RUIDO.
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Mantener en buen estado el escape y el silenciador.
Por lo general este equipo produce un nivel de ruido elevado que hace necesario que el
trabajador emplee protección auditiva. El tipo de protección dependerá de nivel de ruido del
equipo en cuestión que el fabricante debe especificar en las instrucciones (además es un dato
necesario para el cálculo de las protecciones).
Aunque la exposición diaria al ruido de los trabajadores que utilizan esta máquina en el sector
docente en general es muy baja, estos deben utilizar protección auditiva durante los trabajos
con desbrozadoras para evitar los efectos acumulativos de este riesgo (hipoacusia).
Los protectores auditivos llevarán marcado CE. Es posible acoplarlos al casco. El conjunto
integrado por casco, rejilla y protectores auditivos recibe el nombre de casco forestal, y es
muy adecuado para ofrecer una protección completa en trabajos con desbrozadoras.

• EXPOSICIÓN A VIBRACIONES.
Este equipo, por su configuración mecánica, produce vibraciones. Un uso continuado del
mismo podría provocar trastornos circulatorios en los dedos de las manos ("enfermedad de
los dedos blancos". Para prevenirlos es conveniente efectuar descansos de unos diez minutos
cada hora de trabajo. Si es posible, se debería cambiar de tarea tras una hora con la
desbrozadora durante, al menos, otra hora.
Revisar periódicamente la máquina y ajustar todas las piezas para evitar que se produzcan
vibraciones.
Revisar el sistema antivibraciones. 
Adaptar el útil de corte a cada tipo de trabajo. 
No emplear cuchillas más grandes de las previstas por el fabricante.
Utilizar guantes de seguridad

• SOBREESFUERZOS.
Al trabajar con la máquina, esta debe estar siempre colgada del arnés. El arnés debe estar
correctamente abrochado con el peso repartido en los dos hombros por igual, manteniendo la
espalda recta durante el trabajo y evitando las posturas incómodas y forzadas.
Sujetar siempre la máquina por las empuñaduras con ambas manos:

En ejecuciones de empuñadura doble: la mano derecha, en
la empuñadura de mando, la mano izquierda, en la
empuñadura del asidero tubular. 

En ejecuciones de asidero tubular cerrado y asidero tubular
cerrado con estribo (limitador de paso): a mano izquierda,
en el asidero tubular cerrado; la derecha, en la empuñadura
de mando, también al tratarse de zurdos.

Durante el trabajo se adoptarán posturas estable. Al trabajar, tener los pies bien asentados en
el suelo, las piernas flexionadas y la espalda recta.
Mantener las piernas ligeramente separadas durante el trabajo.
Girar con movimientos conjuntos y pausados de cadera-piernas-cintura.
No trabajar con la desbrozadora por encima de la altura de la cabeza.
No tirar bruscamente de la máquina cuando se produzca un atasco. 
Mantener un ritmo de trabajo constante y adaptado a sus condiciones personales. Es
conveniente efectuar descansos de unos diez minutos cada hora de trabajo
Se debe cuidar el correcto posicionamiento “altura y equilibrado” de la máquina: el peso se
debe repartir uniformemente entre ambos hombros y la sierra queda suspendida firmemente
delante de usted. La desbrozadora está correctamente colocada cuando el ángulo del brazo
doblado es de aprox. 120 grados y las muñecas están rectas. Si es necesario el reajuste no

6



olvide asegurar todos los tornillos y clavijas.
El cinturón estará aproximadamente 5 dedos por debajo de la cadera, el operario se colocará
perfectamente y comprobará que la máquina queda suspendida, guardando un buen equilibrio.

• EXPOSICIÓN A TEMPERATURAS EXTREMAS
◦ Por CALOR:

• Usar ropa ligera, fresca y de colores claros.
• Evitar la exposición al sol de partes del cuerpo descubiertas.
• Se debe aumentar la ingesta de agua y sal para compensar las pérdidas que se producen

con el sudor. 
• Al aparecer los primeros síntomas de fatiga por esfuerzo físico (dolor de cabeza, sudor

abundante y pulsación alta), descansar inmediatamente y colocarse en un lugar fresco.
• Evitar que el sol incida directamente en la cabeza, utilizar sombreros y protección ocular

adecuada.Es caso de exposición a radiaciones solares utilizar cremas de protección
◦ Por FRÍO:

• Usar ropa adecuada al frío. Para una persona activa es recomendable llevar varias capas de
ropa para agregar o quitar en función de la temperatura del cuerpo.

• Ingerir dietas altas en calorías.

• EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)

• Para el uso de esta máquina el/la trabajador/a debe ir
equipado con un arnés acolchado de doble hombro al
que se sujeta la máquina mediante un dispositivo de
desabrochado rápido y además:

Buzo o ropa de trabajo ajustada. 
Guantes de protección (serraje).
Botas de seguridad con suela antideslizante.
Casco con pantalla de rejilla metálica y gafas,
o policarbonato.
Protectores auditivos.
Cremas de protección solar.
El polvo, la neblina y el humo que se generan al
trabajar pueden ser nocivos para la salud.
Ponerse una mascarilla si se produce mucho
polvo o humo.
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