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Entre 1992 y 2004, 287 agricultores del Estado de Nueva York murieron 
mientras trabajaban.  A continuación se presentan descripciones reales de 

agricultores y trabajadores agropecuarios que murieron haciendo su trabajo.

VÍCTIMAS FATALES EN AGRICULTURA

 Un trabajador del molino alimentador 
quedó atrapado y enterrado en el silo cuando 
entró para nivelar los copos de maíz.

    •  
 Un granjero anciano murió al volcar el 

tractor que manejaba. Estaba desmalezando 
el borde exterior de un terreno cuando cedió 
la banquina. 

    •
 Un trabajador agropecuario se enredó en 

una cortadora de forrajes mientras le cargaba 
fardos de heno. La cortadora no tenía el 
cabezal.

    •
 Un agricultor mayor fue atropellado por una 

desmalezadora que era tirada por un tractor  
al caerse del tractor mientras desmalezaba 
una pendiente.

    •
 Un trabajador agropecuario fue embestido 

por dos vacas lecheras cuando las llevaba a un 
compartimiento libre en el establo luego del 
ordeñe matutino.

•
 Una vaca aplastó a un agricultor entre el 

marco de un portón y un cerco de acero 
mientras él intentaba cargar a las vacas en un 
acoplado. 

¿CÓMO SE PUEDEN EVITAR ESTOS ACCIDENTES?
Cuando se trabaja con tractores y otras maquinarias:
• Equipar todos los tractores con estructuras de protección antivuelcos (ROPS, por sus siglas 

en inglés) y cinturones de seguridad.
• Desconectar siempre la transmisión, apagar el motor y poner el freno de mano antes de 

desmontar la maquinaria agrícola.
• Nunca pararse justo al frente o detrás de las ruedas de los equipos agrícolas.
• No poner en funcionamiento la maquinaria agrícola si le falta algún componente o 

dispositivo de seguridad.
• No modificar la maquinara agrícola para fines diferentes al del diseño original.
Cuando se trabaja en espacios cerrados:
• Crear y respetar los procedimientos de seguridad para ingresar en lugares cerrados como 

graneros, silos y sistemas de almacenamiento de estiércol.

New York Fatality Assessment & Control Evaluation  (FACE) - Análisis de muertes por accidentes de trabajo y 
evaluación de medidas de control

El programa FACE de Nueva York está financiado por un subsidio del Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional 
(NIOSH, por sus siglas en inglés).  Para obtener más información comuníquese con la Oficina de Salud Ocupacional,  
1-866-807-2130.  Los informes completos del programa FACE se encuentran en: www.nyhealth.gov/nysdoh/face/face.htm


