
FICHA DE PREVENCIÓN: EL CORTACESPED  .

Un cortacésped es una maquina motorizada, usada para
recortar el césped de los jardines, de forma que se obtenga
una alfombra de hierba de altura uniforme. Los cortacésped
constan de cuchillas motorizas y precisan que un trabajador
empuje la maquina a pie.

Se pueden distinguir dos tipos de cortacesped según su sistema de
corte: el helicoidal y el rotativo. El helicoidal tiene unas cuchillas en forma de hélice, el rotativo tiene
una cuchilla colocadas sobre un cilindro de giro horizontal. Los cortacéspedes helicoidales permiten
alturas de corte muy bajas, imposibles de alcanzar con el corte rotativo.

Según su sistema energético se hay distintos tipos:

• Manual: no llevan motor, su uso se limita a jardines pequeños, ya que requiere de un mayor
esfuerzo físico de quien la maneja

• Eléctrico: cuentan con un motor eléctrico que se encarga del giro de la cuchilla. Esta indicado
para superficies entre 100 y 500 metros2.  cm. Su mayor inconveniente es la necesidad del cable
para alimentar el motor eléctrico, lo que dificulta su movilidad (aunque también los hay con
batería, estos no son muy frecuentes, tienen poca autonomía). Aunque los hay, no suelen ser
autopropulsados, por lo que es necesario empujarlos para poder realizar el corte.

• De gasolina: cuentan con un motor de explosión para el movimiento de la cuchilla y,
opcionalmente, pueden propulsar el cortacésped. Esta indicado para superficies entre 100 y 500
metros2.  Aunque aún existen muchos dos tiempos en uso (estos requieren añadir aceite a la
gasolina y son mas contaminantes), los que se venden actualmente son de 4 tiempos con un
depósito para el aceite y otro para la gasolina. Son mas ruidosos y pesados que los eléctricos y
son mas contaminantes y requieren mas mantenimiento: cambios de aceite, limpieza o sustitución
de filtro de aire, etc.

• Autopropulsado: es el mas indicado para superficies mas grandes y ademas escarpadas. El motor,
ademas de mover la cuchilla de corte, mueve las ruedas. Suelen tener dos manetas, una controla
el movimiento de la cuchilla y la otra controla la marcha.

• Tractor cortacesped: indicados para superficies muy grandes, superiores a 500 metros2. Cuentan
con un asiento y se manejan como un coche. 
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 Anchos de corte recomendados según la superficie a cortar (cm)

Hasta 500 m2 De 500 a 1.000 m2 De 1.000 a 2.500 m2 Mas de 2.500 m2

31 - 43 41 - 46 48 - 55 Mín 66

Partes de un cortacesped de gasolina estandar

Fuente : Manomano

PRINCIPALES RIESGOS

• Antes de comenzar el trabajo, habra que reconocer minuciosamente la zona de trabajo tratando
de detectar los posibles riesgos y las medidas de precaución a tomar. Leer y seguir
escrupulosamente las normas de seguridad, manejo y mantenimiento dadas por el fabricante en el
manual de instrucciones. Antes de iniciar el trabajo comprobar el estado del cortacesped:  frenos,
cuchillas, estado de los mandos y protecciones, nivel de gasolina y aceite, estado del silenciador,
del filtro,  etc. 

• Después del trabajo se debe: Limpiar e inspeccionar el estado del equipo. Vaciar y limpiar la bolsa
de recogida. Comprobar que el cable de roto-stop (que permite tener el cortacésped en marcha
pero con la hoja de corte parada) funciona adecuadamente.

A continuación se analizan los principales riesgos y medidas preventivas.

• Cortes. Golpes. Atrapamientos.
• Proyección de fragmentos o partículas.
• Caída al mismo nivel
• Incendios. Quemaduras
• Exposición a temperaturas extremas
• Ruido y vibraciones.
• Sobreesfuerzos
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GOLPES, CORTES Y ATRAPAMIENTOS. 
El riesgo mas habitual es el de cortes en las extremidades superiores, asociado a atascos
durante el trabajo, al proceder a intentar solucionarlos sin haber parado antes la maquina.
Otros accidentes relativamente frecuentes son los cortes en las extremidades inferiores,
Mantener la totalidad de las partes móviles protegidas de tal modo que sean inaccesibles a
movimientos voluntarios o involuntarios de la persona que los realiza. Cualquier operación
debajo del protector, en la zona de corte de la maquina (limpieza, desatasco, mantenimiento,
reparación, ajuste de la altura de las cuchilla, etc.), se efectuara siempre con el motor parado,
con la maquina calzada adecuadamente y siguiendo las especificaciones del fabricante. 
Tras finalizar una reparación o las labores de mantenimiento, comprobar siempre que la
totalidad de las protecciones estan bien colocadas y cerradas. 
No tocar el elemento de corte con el motor en marcha.
Detener el trabajo cuando se introduzcan ramas u otros objetos entre elemento de corte y el
protector. En el caso de atasco, se procedera a detener la maquina y desconectar la bujía del
motor, antes de proceder a su solución.
La hierba debe segarse cuando se halle en correcto estado de humedad. Debe evitarse
hacerlo cuando ha llovido o con el rocío matutino, dado que la hierba húmeda se atasca con
mucha mas facilidad por el embozado de la hierba cortada contra la carcasa.
Esta prohibido retirar o anular los dispositivos de seguridad del cortacesped. No utilice la
maquina si las protecciones estan dañadas o desmontadas.
Coloque el cortacésped en terreno llano antes de proceder a la puesta en marcha.
Se debe usar siempre con la bolsa de recogida y/ o el deflector. Se debe parar el motor para
quitar o poner el recogedor.
En los cortacéspedes autoportantes, comprobar que la palanca de cambio esta en punto
muerto antes de proceder a la puesta en marcha.
Los cortacéspedes de nueva adquisición deben disponer de un dispositivo de parada
automatica por retirada de las manos, de los mandos. Comprobar que es así antes de su
adquisición.
Sujete el cortacésped con sus dos manos en el manillar y coloque siempre su cuerpo por
detras del mismo. Mantenga los asideros siempre secos y en perfectas condiciones.
Tenga mucho cuidado al dar marcha atras o si empuja el cortacésped hacia usted.
Nunca levante ni transporte un cortacésped mientras el motor esta  en marcha.
Realice las labores de mantenimiento y afilado de las cuchillas, así como de desatascado con
guantes resistentes.
Evite el uso de ropas holgadas, bufandas, cadenas, collares, etc. El pelo largo debe llevarse
recogido. Mantenga su pelo, su ropa y guantes alejados de piezas en movimiento. La ropa
suelta, las joyas o el pelo largo pueden ser cogidos por las piezas en movimiento.
Lleve calzado de seguridad (con puntera reforzada) y gafas durante el uso del cortacésped.

PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS Y PARTÍCULAS

Ademas de otras medidas ya indicadas en otros riesgos, se debe:
Evitar trabajar con el cortacesped en días de mucho viento.
Evitar que otras personas estén en las proximidades de la zona de trabajo.
No inclinar el cortacésped cuando arranque el motor, excepto en aquellos casos en los que
sea necesario. de serlo, no lo incline en exceso y eleve la parte mas alejada de usted.
Retire todas las herramientas de mano de la maquina y de la zona de trabajo antes de
arrancar ésta. Una llave o herramienta dejada cerca de la maquina puede ser tocada por una
parte de la misma en movimiento y proyectarse causando daños personales.

CAÍDAS AL MISMO NIVEL
Compruebe que puede caminar con seguridad, mire bien por dónde va a pisar y evite los
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obstaculos, 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, en pendientes o en taludes, se debe caminar dirigiendo
el cortacésped trasversalmente 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
maquina. 
Trabaje con tranquilidad y prudencia y sólo en buenas condiciones de luz y visibilidad.
Utilice calzado de seguridad con suela antideslizante

 INCENDIOS. QUEMADURAS. 
No debe fumarse durante la utilización de la maquina, 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 maquina 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 utilizara un recipiente homologado con sistema antiderrame.
El motor y el tubo de escape deberan mantenerse limpios de grasa, derrames de aceites y
combustible. Evitar el vertido accidental de combustible y lubricantes sobre partes calientes
de la maquina, limpiar la maquina si se ha derramado combustible sobre la misma.
Efectuar las labores de mantenimiento siempre con el motor frío.
Limpiar periódicamente de polvo, hierba y restos vegetales las areas de fricción de la maquina.
Abrir con cuidado el cierre del depósito para que se reduzca lentamente la presión y no
despida combustible. Apretar correctamente el tapón de combustible.
Evite todo contacto con el tubo de escape mientras este este caliente.

 EXPOSICIÓN A CONTAMINANTES 

Evite la inhalación de los gases de escape. Esta maquina 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.
Por lo general este equipo produce un nivel de ruido elevado que hace necesario que el
trabajador emplee protección auditiva. El tipo de protección dependera de nivel de ruido
del equipo en cuestión que el fabricante debe especificar en las instrucciones (ademas es un
dato necesario para el calculo de las protecciones).
Aunque la exposición diaria al ruido de los trabajadores que utilizan esta maquina en el sector
docente en general es muy baja, estos deben utilizar protección auditiva durante los trabajos
con el cortacesped, en especial con los de motor de explosión, para evitar los efectos
acumulativos de este riesgo (hipoacusia).
Los protectores auditivos llevaran marcado CE. 

• EXPOSICIÓN A VIBRACIONES.
Este equipo, por su configuración mecanica, 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
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cada hora de trabajo. Si es posible, se debería cambiar de tarea tras una hora con la
desbrozadora durante, al menos, otra hora.
Revise periódicamente la maquina y ajustar todas las piezas para evitar que se produzcan
vibraciones. Mantenga apretadas todas las tuercas, pernos y tornillos para asegurarse de que
el equipo esta  en condiciones de trabajo seguras.
Si la maquina vibra anormalmente pare el motor, inspecciónela buscando la posible causa y si
puede, reparela. Si no encuentra la razón o no puede repararla llévela al servicio técnico.
Utilice guantes de seguridad

• 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.

• SOBREESFUERZOS.
Durante el trabajo se adoptaran posturas del cuerpo adecuadas, espalda recta, etc.
Girar con movimientos conjuntos y pausados de cadera-piernas-cintura.
No tirar bruscamente de la maquina cuando se produzca un atasco. 
Mantener un ritmo de trabajo constante y adaptado a sus condiciones personales. Es
conveniente efectuar descansos antes de que sobrevenga la fatiga.
Si él area de trabajo es elevada, es aconsejable utilizar cortacéspedes autoportantes.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

• Ropa o buzo ajustado.

• Gafas de protección o pantalla de protección facial.

• Protección auditiva.

• Guantes contra riesgos mecanicos.

• Calzado de seguridad

• Cremas de protección solar.

• Mascarilla si se produce mucho polvo o humo.
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