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Resumen: La agricultura es uno de los sectores 
con más accidentes laborales, sin embargo, no se 
ha profundizado suficiente en el estudio psicoso-
cial de sus riesgos. El objetivo de esta investiga-
ción es analizar la relación entre diferentes estreso-
res del puesto, el malestar (físico y psicológico) y 
el número de accidentes laborales en una muestra 
de 261 agricultores españoles. Para la medida de 
los estresores laborales se usó una versión adaptada 
del Cuestionario de Estrés Laboral de Hurrell y 
McLaney (1988) y para el malestar las escalas co-
rrespondientes del Occupational Stress Indicator 
(OSI; Cooper, Sloan & Williams, 1988). Los resul-
tados muestran que el malestar no influye directa-
mente en los accidentes, pero sí modula el efecto 
de los diferentes estresores. El estudio concluye 
indicando algunas medidas para la reducción de la 
siniestralidad laboral y la mejora de la calidad de 
vida de los agricultores. 
 

Palabras clave: estresores del puesto, malestar físi-
co, malestar psicológico, accidentes laborales, agri-
cultura. 
 

Abstract: Agriculture is one of the sectors with 
more occupational accidents; nevertheless, its psy-
chosocial risks have not been sufficiently studied. 
The objective of this research is to analyze the rela-
tionship between different job stressors, physical and 
psychological distress and the number of occupa-
tional accidents in a sample of 261 Spanish farmers. 
Job stressors were measured using an adapted ver-
sion of Hurrell and McLaney’s (1988) Job Stress 
Questionnaire; distress was measured through the 
Occupational Stress Indicator (OSI; Cooper, Sloan & 
Williams, 1988). Results show that distress does not 
have a direct influence over the number of accidents, 
but it does modulate the effect of different job stres-
sors. The study concludes indicating some measures 
that can be taken to reduce the rate of occupational 
accidents and improve farmers’ quality of life. 
 
Key words: Job stressors, physical distress, psycho-
logical distress, occupational accidents, agriculture. 
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Introducción  
 

Las personas que trabajan en el campo tie-
nen más riesgo de accidentarse que los que 
lo hacen en la ciudad (Crowe, 1995), de 
forma que la agricultura es uno de los sec-
tores más peligrosos en términos de inci-
dencia y severidad de los accidentes 
(Glasscock, Rasmussen, Carteasen & Han-
sen, 2006; National Safety Council, 2001). 
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Sin embargo, y a pesar de esto, no            
se  ha profundizado en el estudio psicoso-
cial   de los riesgos de este colectivo. Si se 
analizan las publicaciones científicas reali-
zadas  sobre el tema en dos importantes ba-
ses de datos como son PsycInfo1 y          
                                                           
1 PsycInfo es una amplia base de datos creada por la APA 
(American Psychological Association) que contiene alre-
dedor de 2.3 millones de citas, además de resúmenes de 
artículos, publicaciones académicas, capítulos de libros, 
monografías y tesis doctorales en el campo de la Psico-
logía y ciencias afines. Contiene registros que datan del 
siglo XIX y aproximadamente el 97% de las obras in-
cluidas están arbitradas. Sus publicaciones periódicas 
abarcan desde 1887 hasta la actualidad y ascienden a casi 
2.100 volúmenes en más de 25 idiomas.  
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MEDLINE2  (herramientas esenciales para 
los investigadores en el ámbito de la Psico-
logía y de la Salud Laboral en general) y se 
busca que los términos accidentes (acci-
dents) y laborales (occupational) aparezcan 
en el título, se obtienen un total de 429, 
aunque sólo 38 en PsycInfo. Pero al centrar 
la búsqueda en el sector de la agricultura e 
introducir los términos accidentes (acci-
dents), laborales (occupational) y agricultu-
ra (agriculture), el número de publicaciones 
se reduce a dos, lo que pone de manifiesto, 
la necesidad de aproximarse a este tema 
desde una perspectiva psicosocial. 

Así, el principal objetivo de esta inves-
tigación es estudiar, en el sector de la agri-
cultura, si el malestar (físico y psicológico) 
modula la relación entre diferentes estreso-
res del puesto de trabajo y el número de 
accidentes laborales. Conviene aclarar que 
una variable moduladora se define como 
aquella que afecta la dirección y/o fuerza 
de la relación entre una variable indepen-
diente o predictora y una variable depen-
diente o criterio, interactuando de forma 
que disminuye, aumenta o anula los efectos 
de aquella. Por su parte, una variable puede 
decirse que funciona como mediadora 
cuando explica la relación entre la predic-
tora y la criterio (Calvete, 2008). Algunas 
de las variables moduladoras más frecuen-
tes en la investigación sobre psicológica 
son el afrontamiento (p. ej., Martínez-
Correa, Reyes del Paso, García-León & 
González-Jareño, 2006), las atribuciones 
causales (Rodríguez & Nouvilas, 2007) o 
la  autoeficacia  percibida (Sánchez, 
                                                           
2 MEDLINE proporciona información médica de la mano 
de las autoridades en ciencias de la salud, enfermería, 
odontología, veterinaria, ciencias preclínicas, etc. El 
índice de esta base de datos, creada por la National Li-
brary of Medicine, está ordenado en función de los enca-
bezamientos de tema médico (MeSH). Este sistema de 
indexación hace uso de jerarquías, subtítulos y la posibi-
lidad de expandir las búsquedas para consultar citas pro-
cedentes de más de 4800 publicaciones actuales del cam-
po de la biomedicina.  
 

Guillén & León, 2006). Respecto al papel 
del bienestar como variable moduladora 
también se encuentra bibliografía. Por 
ejemplo, Sims (2000) comprueba el carác-
ter modulador del bienestar, en este caso 
espiritual (bienestar existencial y religio-
so), sobre el síndrome de estar quemado, 
encontrando además de relaciones directas, 
relaciones indirectas, ya que altos niveles 
de bienestar servían para amortiguar los 
efectos del burnout. También Sultana 
(1996), en una muestra de trabajadores de 
“cuello azul”, confirma el papel modulador 
del malestar psicológico, entre la moral del 
empleado y su rendimiento. En esta línea y, 
a pesar de la escasez de trabajos sobre el 
tema, consideramos de gran interés analizar 
si el malestar físico y psicológico actúa 
como moduladores entre los estresores del 
trabajo de agricultor y los accidentes labo-
rales.  

Si atendemos a los datos, según la VI 
Encuesta Nacional de Condiciones de Tra-
bajo del Instituto Nacional de Salud e 
Higiene en el Trabajo (2007), el 70.9% de 
los trabajadores manifiesta que su puesto 
de trabajo presenta algún riesgo de acci-
dente, siendo la agricultura uno de los sec-
tores con mayor incidencia (el 80%). En 
concreto, el estudio de accidentes de traba-
jo que elabora el Ministerio de Trabajo 
muestra que, en este sector, en el año 2007 
se han producido un total de 36283 acci-
dentes de trabajo con baja, de los cuales la 
mayoría (35644) han sido de carácter leve, 
630 graves y 109 mortales.  

Por otro lado, según los últimos resulta-
dos de la IV Encuesta Europea sobre las 
Condiciones Laborales (Fundación Euro-
pea, 2007), el 35% de los trabajadores eu-
ropeos consideran que su trabajo pone en 
peligro su salud o su seguridad y casi un 
28% manifiesta sufrir problemas de salud 
relacionados con el trabajo. Según la citada 
encuesta, los riesgos profesionales no se 
distribuyen de forma homogénea, sino que 
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hay sectores de actividad que son particu-
larmente más peligrosos como la agricultu-
ra, la pesca, la construcción y los transpor-
tes. Los trabajadores de la construcción y 
de la agricultura son los que señalan un 
mayor número de riesgo de accidente 
(INSHT, 2007). También hay categorías de 
trabajadores que siguen estando más ex-
puestos que el resto, como aquellos con 
empleos precarios y los que trabajan para 
pequeñas y medianas empresas (PYMES), 
pues no suelen contar con sistemas de pro-
tección, y suelen concentrar más problemas 
de salud y de seguridad (Fundación Euro-
pea, 2007). Esto cobra importancia si se 
considera que, la mayoría de los agriculto-
res trabajan por su cuenta y, en caso de tra-
bajar por cuenta ajena, mayoritariamente lo 
hacen para PYMES.  

 
Estresores del puesto de trabajo en el sec-
tor de la agricultura 

En este estudio se analiza la influencia 
de cinco estresores del puesto de agricul-
tor: las demandas laborales, el control del 
trabajo, la responsabilidad por la seguridad 
de otras personas, la utilización de Equipos 
de Protección Individual (EPIs) y la expo-
sición a condiciones nocivas.    

Karasek y Theorell (1990) expresan que 
las condiciones de trabajo tienen efectos 
tanto en el desempeño como en la salud de 
los trabajadores. Las demandas laborales y 
el control en el trabajo se han identificado 
como dos de los estresores laborales más 
potentes (Karasek, 1989; Rubio, Martín, 
Luceño & Jaén, 2007), pero en general, su 
relación con los accidentes se ha estudiado 
poco. Gillen, Baltz, Gassel, Kirsch y Vac-
caro (2002) encuentran que las demandas 
laborales, junto al clima de seguridad, se 
relacionan significativamente y en la direc-
ción esperada con la severidad de las lesio-
nes. Por otro lado, ya en los años 50, Kerr 
(1950) apuntó que el control y la participa-
ción del trabajador en la toma de decisio-

nes se asocian a un descenso de las lesio-
nes y de los síntomas físicos. Resultados 
similares obtuvieron Weeks y McVittie 
(1995) en una réplica del estudio anterior 
con personal de la construcción. Respecto a 
los incidentes laborales, más recientemente 
Goldenhar, Williams y Swanson (2003) 
ponen de manifiesto que, las demandas la-
borales aumentan el número de incidentes 
y, por el contrario, a medida que el control 
del trabajo aumenta, los incidentes dismi-
nuyen. Según Stege y Lochmann (2001) 
algunos de los estresores laborales más 
comunes son la falta de control, la sobre-
carga de trabajo y la competitividad, lo que 
genera un deterioro de la salud. Así, Re-
mondet y Hansson (1991) comprueban que 
la disminución del control en el trabajo se 
asocia a un aumento del estrés laboral, de 
la depresión y de las lesiones laborales. De 
este modo, las elevadas demandas laborales 
y el poco control predicen el malestar y 
ciertos comportamientos de los empleados 
(Karasek, 1979) que a su vez, pueden gene-
rar accidentes (Dedobbleer, Champagne & 
German, 1990; Smallwood & Ehrlich, 
1999).  

Por otra parte, la responsabilidad por la 
seguridad de otras personas en el trabajo 
(compañeros, subordinados, etc.) puede ac-
tuar también como un estresor (Murphy, 
1991; Studensky & Barczyk, 1987). Con-
cretamente Diem (2003) observa que los 
trabajadores con altos niveles en esta va-
riable experimentan mayor malestar psi-
cológico. Goldenhar et al. (2003) encuen-
tran que esta variable se relaciona directa y 
negativamente con las lesiones. Parece 
pues que la responsabilidad estaría vincu-
lada con un menor riesgo de accidentes, 
pero con un mayor malestar psicológico, 
por la presión que genera esta situación.  

Por último, la exposición a condiciones 
perniciosas para la salud en la agricultura 
es un tema al que se ha dedicado más in-
vestigación, pues el estudio de los riesgos 
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físicos fue anterior al de los de carácter 
psicosocial. Salazar, Napolitano, Scherer y 
McCauley (2004) señalan la elevada expo-
sición a riesgos, sobre todo de tipo físico 
(temperaturas extremas, humedad, ruido, 
etc.) y químico (pesticidas) en la agricultu-
ra, así como la baja percepción que tienen 
los agricultores de este problema. Concre-
tamente, según la VI Encuesta Nacional de 
Condiciones de Trabajo (INSHT, 2007) el 
13.4% de los trabajadores que manipulan 
productos tóxicos afirma no conocer los 
posibles efectos perjudiciales para su salud. 
Por sectores de actividad, la agricultura 
presenta uno de los mayores índices de ex-
posición a condiciones nocivas (39.9%), 
sobre todo por la temperatura y los niveles 
de humedad. En este sentido, aunque en 
otro sector como es el de la construcción, 
Ringen, Seegal y Englund (1995) encuen-
tran relaciones directas entre estos estreso-
res y enfermedades y lesiones. En la misma 
línea, Goldenhar et al. (2003) señalan que, 
cuando la exposición a condiciones noci-
vas es elevada, el número de accidentes la-
borales aumenta.  

Por otro lado y respecto a los sistemas 
de seguridad utilizados para neutralizar los 
efectos de los estresores sobre la salud, 
cuánto mayor es la utilización de Equipos 
de Protección Individual (EPIs) (p. ej. 
guantes, mascarillas, gafas, etc.), menor es 
el malestar físico y el número de incidentes 
(Goldenhar et al., 2003). Según el INSHT 
(2007), los trabajadores que manipulan sus-
tancias químicas deben utilizar obligato-
riamente algún tipo de EPI, pero sólo el 
60.3% de los agricultores lo hace. Además, 
no usarlos se considera la causa de aproxi-
madamente el 40% de los accidentes y, a 
pesar de los continuos esfuerzos por pro-
mover su uso, este porcentaje no ha cam-
biado demasiado (National Safety Council, 
2001). 

 

Influencia del malestar físico y psicológico 
sobre los accidentes 

Algunos trabajos ponen de manifiesto 
que los síntomas físicos o psicológicos 
pueden actuar como mediadores entre los 
estresores laborales y los accidentes (Leat-
her, 1987; Weeks & McVittie, 1995). Fra-
ser et al. (2005), en una revisión de la lite-
ratura sobre la salud de los granjeros de di-
versas poblaciones, concluyen que los es-
tresores relacionados con esta profesión, 
como el entorno físico o las dificultades 
económicas, pueden dañar seriamente su 
salud. Asimismo, Defares, Brandjes, Naas, 
y Ploeg (1984) señalan que el estado de sa-
lud de las personas puede afectar a su pre-
disposición a tener un accidente, ya que se 
relaciona con su salud mental y su compor-
tamiento en el puesto. También, Goldenhar 
et al. (2003) observan que el malestar físico 
aumenta el riesgo de accidentes y el males-
tar psicológico lo hace de los incidentes. 
Según estos autores, esto se podría explicar 
a partir de la Teoría de la modificación del 
estrés (Kerr, 1957), puesta a prueba por 
Hinze (1997), que plantea que los aspectos 
como el dolor, la preocupación o la ansie-
dad, pueden interferir en el trabajo y hacer 
que se preste menos atención a lo que su-
cede, aumentando la probabilidad de expe-
rimentar un accidente. Murray, Fitzpatrick 
y O´Connel (1997) también observan, en 
un grupo de pescadores, que la ansiedad 
reduce la atención y esto aumenta el riesgo 
de sufrir lesiones.  

En este trabajo de carácter exploratorio, 
dada la escasez de estudios sobre este tema, 
se pone a prueba el rol modulador del ma-
lestar sobre la accidentalidad laboral. A 
partir de la literatura revisada es probable 
que, dadas las características del puesto de 
trabajo de agricultor, el malestar (físico y 
psicológico), interactúe con los estresores 
del puesto en la predicción de los acciden-
tes laborales. Concretamente, las hipótesis 
que se plantean son las siguientes:  
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Hipótesis 1: Los estresores del puesto y 
el malestar (físico y psicológico) se rela-
cionarán directamente con el número de 
accidentes laborales. Es de esperar que las 
demandas, la responsabilidad por la segu-
ridad de otros, la exposición a condiciones 
nocivas y el malestar se relacionen positi-
vamente con los accidentes y, el control del 
trabajo y la utilización de EPIs lo hagan 
negativamente. 

Hipótesis 2: El malestar (físico y psi-
cológico) modulará las relaciones entre las 
variables del puesto y el número de acci-
dentes laborales. Parece plausible que altos 
niveles de malestar exacerben los efectos 
de las demandas laborales, de la responsa-
bilidad por la seguridad de otros y de la 
exposición a condiciones nocivas y, bajos 
niveles de malestar, atenúen los efectos del 
control del trabajo y de la utilización de 
EPIs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Método 
Participantes 

La muestra estaba compuesta por 261 
agricultores españoles, 90% de los cuales 
eran hombres y 10% mujeres. La media de 
edad era de 43.41 años (D.T.=11.68), sien-
do 19 años la edad mínima y 70 la máxima. 
El nivel de estudios fue: Sin Estudios 
5.1%, Estudios primarios 52%, Bachillera-
to 18%, FP 17.6%, y Universitarios 7.8%. 
El tiempo medio trabajando en el sector fue 
de 23.6 años (D.T.=13.97) y llevaban 18.4 
(D.T.=14.04) trabajando en su actual pues-
to de trabajo. El 78% trabajaban por cuenta 
propia. 

 
Instrumentos  

Estresores del puesto. Las demandas la-
borales, el control del trabajo y la respon-
sabilidad por la seguridad de otras personas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1. Descriptivos, fiabilidades y correlaciones entre variables. 
 
 Variables X DT 1 2 3 4 5 6 7 

1 Demandas  
laborales 2.32 .87 .72       

2 Control trabajo 3.06 .87 .15 * .81      

3 
Responsabili-
dad seguridad 
otros 

2.62 1.26 .06 .43** .73     

4 Utilización EPIs 2.23 1 .03 -.11 .12 .70    

5 Exposición 
 condiciones  2.65 1.98 .19 ** .11 .14 * .03 .78   

6 Malestar físico 1.88 .54 .17 * .04 -.06 -.05 .18 ** .73  

7 Malestar 
 psicológico .71 .62 .04 .04 -.05 -.03 .07 .31 ** .71 

8 Accidentes 
 laborales .86 1.44 .06 .04 -.06 -.01 .13 * .19 ** .14 * 

N=261; *p< .05; **p< .01;   ***p< .001  
NOTA: Fiabilidad de las variables en la diagonal. 
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se evaluaron mediante tres escalas del 
Cuestionario de Estrés Laboral (Job Stress 
Questionnaire) de Hurrell y McLaney 
(1988) adaptadas a nuestro país por el 
equipo de investigación. El formato de res-
puesta fue una escala tipo Likert de cinco 
puntos que iba de “Nunca” (0) a “Siempre” 
(4). Las demandas laborales se midieron 
con una escala compuesta por dos ítems 
(“¿Con qué frecuencia tiene que trabajar 
muy rápido?” y “¿Con qué frecuencia tiene 
que trabajar muy duro?”). La fiabilidad fue  
α=.72 y la media X=2.32 (D.T.=.87). El 
control del trabajo se evaluó con cuatro 
ítems del tipo “¿Cuánto control tiene sobre 
cómo conseguir que la empresa le propor-
cione el equipo de protección personal 
adecuado?”. La fiabilidad de la escala fue  
α=.81 y la media X=3.06 (D.T.=.87). Para 
medir la responsabilidad por la seguridad 
de otras personas se utilizaron dos ítems 
(“¿Cuánta responsabilidad tiene usted so-
bre la seguridad de sus compañeros en su 
lugar de trabajo?” y “¿Cuánta responsabili-
dad tiene usted sobre la seguridad de otros 
en su lugar de trabajo (clientes, otros, 
etc.)?”). La fiabilidad fue  α=.73 y la me-
dia X=2.62 (D.T.=1.26). Para medir la ex-
posición a condiciones nocivas se elaboró 
un instrumento en el se que preguntaba 
cuántas horas al día estaban expuestos a 
nueve condiciones nocivas (ruido, tempera-
tura demasiado elevada o baja, productos 
químicos, etc.). La fiabilidad fue  α=.78 y 
la media X=2.65 (D.T.=1.98).  

La utilización de EPIs se refería al uso 
de instrumentos de protección frente a la 
exposición a condiciones nocivas para la 
salud y se midió mediante una escala de 
diez ítems elaborada por el equipo investi-
gador. Las preguntas eran del tipo “¿Con 
qué frecuencia usa auriculares protecto-
res?” o “¿Con qué frecuencia usa guantes 
protectores?”. El formato de respuesta fue 
una escala tipo Likert que iba de “Nunca” 

(0) a “Siempre” (4). La fiabilidad fue  
α=.70 y la media X=2.23 (D.T.=1).  

El malestar físico y psicológico se mi-
dió a través de una reducción de la Escala 
de Malestar del OSI (Occupational Stress 
Indicator) de Cooper et al. (1988) realizada 
por el equipo de investigación y formada 
por siete ítems para el malestar psicológico 
y quince para el físico. La escala de males-
tar psicológico presentaba una serie de 
afirmaciones del tipo “Tengo la sensación 
de haber perdido la confianza en mí mis-
mo”. Las opciones de respuesta se presen-
taban con un formato tipo Likert, cuyo 
rango de respuesta oscilaba entre “Nunca” 
(0) y “Siempre” (4). La fiabilidad fue  
α=.71 y la media X=.71 (D.T.=.62). En el 
cuestionario de malestar físico se pregun-
taba acerca de la presencia o ausencia de 
síntomas de malestar, por ejemplo “Jaque-
cas y dolores de cabeza” o “Imposibilidad 
de conciliar el sueño o mantenerse dormi-
do/a durante la noche”. El formato de res-
puesta fue una escala de seis puntos cuyas 
opciones oscilaban entre (1) “Nunca o raras 
veces” y (6) “Con mucha frecuencia”. El 
coeficiente de fiabilidad fue  α=.73 y la 
media X=1.88 (D.T.=.54). 

La medición de los accidentes laborales 
se hizo mediante un ítem en el que se pre-
guntaba cuántos accidentes habían tenido 
en el horario laboral en los últimos cinco 
años, la media fue X=.86 (D.T.=1.44). Este 
indicador fue seleccionado al comienzo de 
la investigación después de considerar 
múltiples alternativas sugeridas en la litera-
tura (Meliá & Sesé, 1999).  

  
Procedimiento 

Para seleccionar la muestra se empleó el 
método incidental y la participación fue to-
talmente voluntaria. La recogida de datos 
se realizó por diferentes zonas geográficas 
de España a través de un cuestionario que 
se administró de forma individual fuera del 
horario laboral. El criterio de inclusión de 
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los participantes en la investigación fue 
que trabajasen de forma remunerada en el 
sector de la agricultura y se eliminaron en 
torno al 10% de los cuestionarios por fallos 
al cumplimentar los datos. Antes de co-
menzar la prueba, se explicaron las instruc-
ciones a cada participante y se les garantizó 
la confidencialidad de los datos aportados.  

 
Resultados 
Para poner a prueba las dos hipótesis del 
estudio y comprobar si las relaciones que 
se establecen entre las variables del puesto 
y los accidentes laborales son directas o 
moduladas por el malestar, se ha llevado a 
cabo una ecuación de regresión jerárquica 
(ver Tabla 2), según se recomienda para 
determinar el efecto de interacción (Cohen 
& Cohen, 1983; Landsbergis, Schnall, Wa-
rren, Pickering & Schwartz, 1994; Zedeck, 
1971). Las variables independientes se han 
incluido mediante el procedimiento de In-
troducción y en tres bloques: en el primero 
los estresores del puesto (las demandas la-
borales, el control del trabajo, la  responsa- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bilidad por la seguridad de otros, la utiliza-
ción de EPIs y la exposición a condiciones 
nocivas), en el segundo las posibles varia-
bles moduladoras (el malestar físico y psi-
cológico) y, en el tercero, las interacciones 
resultantes entre los estresores y los dos ti-
pos de malestar.  
 El primer bloque correspondiente a los 
estresores del puesto no es significativo 
aunque la exposición a condiciones noci-
vas (β=.20; p<.01) se relaciona positiva-
mente con los accidentes laborales. El se-
gundo bloque de variables tampoco resulta 
significativo, sin embargo, al introducir las 
interacciones (F=2.01; p<.01; VE: 8.9%) se 
encuentran tres relaciones significativas: la 
primera entre las demandas laborales por el 
malestar físico (β=-.73; p<.05), la segunda 
entre la exposición a condiciones nocivas, 
por el malestar físico (β=.89; p<.01) y, la 
tercera la exposición a condiciones nocivas 
por el malestar psicológico (β=.33; p<.05).  
 La interacción entre las demandas labo-
rales y el malestar físico (Gráfica 1) mues-
tra que, cuando las demandas laborales son 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tabla 2. Ecuación de regresión para predecir el número de accidentes laborales. 
 

         β                       F              ΔR² 
1. - Demandas laborales .03        1.87           .02 * 
 - Control del trabajo .06   
 - Responsabilidad seguridad otros -.04   
 - Utilización EPIs -.07   
 - Exposición condiciones nocivas .20 **  

2. - Malestar físico .06        1.77           .03 
 - Malestar psicológico .11   

3. - Demandas X Malestar físico -.73 *       2.01 **      .09 *  
 - Demandas X Malestar psicológico .11   
 - Control trabajo X Malestar físico -.65   
 - Control trabajo X Malestar psicológico .08   
 - Responsabilidad X Malestar físico .23   
 - Responsabilidad X Malestar psicológ. -.09   
 - Utilización EPIs X Malestar físico -.18   
 - Utilización EPIs X Malestar psicológ. -.04   
 - Exposición X Malestar físico .89 **  

        - Exposición X Malestar psicológico                                    .33   *    
     N= 261;   *p<.05   **p<.01   ***p<.001 
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reducidas, apenas hay diferencias en la 
ocurrencia de accidentes entre las personas 
con alto y bajo malestar físico. Sin embar-
go, y como se esperaba, a medida que las 
demandas y el malestar aumentan, el núme-
ro de accidentes laborales lo hace también. 
 Al analizar la segunda interacción entre 
la exposición a condiciones nocivas y el 
malestar físico (Gráfica 2) se aprecia que la 
menor tasa de accidentes se da cuando hay 
una baja exposición a condiciones nocivas 
y un bajo malestar físico, pero aunque haya 
una baja exposición, si el malestar físico 
empeora, la tasa de accidentes aumenta 
considerablemente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La tercera interacción entre la exposi-
ción a condiciones nocivas y el malestar 
psicológico (Gráfica 3) muestra que, cuan-
do el malestar psicológico y la exposición 
son bajos se producen menos accidentes 
laborales, pero, en contra de lo esperado, a 
medida que la exposición a condiciones 
nocivas aumenta, el número de accidentes 
lo hace también y, de manera especial, 
cuando el malestar psicológico es menor. 

 
Discusión y conclusiones 
En este estudio se ha puesto a prueba, si 
una serie de estresores del puesto de traba-
jo de agricultor y el  malestar  (físico y psi- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 1. Relación modulada entre las demandas laborales por el malestar físico para predecir 
los accidentes laborales. 
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 Gráfica 2. Relación modulada entre la exposición a condiciones nocivas por el malestar físico 
para predecir los accidentes laborales. 
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cológico) se relacionan directamente con el 
número de accidentes laborales (primera 
hipótesis) o, si se dan relaciones moduladas 
(segunda hipótesis) entre los estresores y el 
malestar.   

La primera hipótesis, respecto a las re-
laciones directas entre los estresores del 
puesto y los accidentes, únicamente se 
cumple para una de las variables conside-
radas, de forma que, en línea con otros tra-
bajos (Goldenhar et al., 2003; Ringen et al., 
1995), cuanto mayor es el nivel de exposi-
ción a condiciones nocivas de los agricul-
tores (temperaturas extremas, humedad, 
pesticidas, etc.) se observa un mayor núme-
ro de accidentes. Sin embargo, en contra de 
lo planteado, ni las demandas laborales, ni 
el control del trabajo, ni la responsabilidad 
por la seguridad de otras personas, ni la uti-
lización de equipos de protección se rela-
cionan directamente con la tasa de acciden-
tes. Esto se podría deber a que las punta-
ciones obtenidas en estas variables se sit-
úan en valores intermedios, a excepción del 
control del trabajo que es superior, por lo 
que parece que no resultan estresores espe-
cialmente relevantes en la muestra utiliza-
da. Es probable que la muestra, al            
estar formada por profesionales con mucha  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

experiencia en el sector y ya establecidos 
en su puesto, no perciba estos estresores 
como importantes. Además, hay que recor-
dar que casi el 80% del grupo trabaja por 
su cuenta, lo que a su vez puede explicar 
esta situación. 

En la misma línea, la ausencia de rela-
ciones directas entre el malestar físico y 
psicológico y los accidentes podría deberse 
a que los valores de estas dos medidas son 
también muy bajos y muestran escasa va-
riabilidad. No obstante, estos resultados 
son acordes a los encontrados por Bardera, 
Osca y González-Camino (2002), quienes 
tampoco observan relaciones significativas 
entre el malestar psicológico y la acciden-
tabilidad laboral.    

La segunda hipótesis sobre el papel 
modulador del malestar físico y psicológi-
co entre las demandas del puesto y los ac-
cidentes se confirma (Sims 2000; Sultana, 
1996), aunque parcialmente. En concreto, 
se comprueba que el malestar físico actúa 
como modulador de forma que, cuando las 
demandas del agricultor son bajas, no hay 
diferencias entre aquellos con alto y bajo 
malestar, sin embargo, a medida que las 
demandas y el malestar aumentan, el núme-
ro de accidentes laborales lo hace también. 

Gráfica 3. Relación modulada entre la exposición a condiciones nocivas por el malestar 
psicológico para predecir los accidentes laborales. 
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Este resultado es lógico y coincide con el 
de Goldenhar et al. (2003), con lo que, 
nuevamente, se pondría de manifiesto la 
importancia del malestar físico al potenciar 
los efectos de las demandas laborales. En la 
misma línea, se observa que, si el malestar 
físico es bajo y la exposición a condiciones 
nocivas también, hay menos accidentes, 
pero aunque haya una exposición reducida, 
si el agricultor muestra un elevado malestar 
físico, el número de accidentes aumenta 
considerablemente.  

Al analizar el papel modulador del ma-
lestar psicológico se encuentra un resultado 
no esperado. El malestar psicológico actúa 
como modulador de forma que, el número 
de accidentes es menor cuando la exposi-
ción a condiciones nocivas y el malestar 
son bajos, pero a medida que la exposición 
aumenta, el número de accidentes laborales 
también lo hace, pero sobre todo, y en con-
tra de lo esperado, en aquellos agricultores 
con un menor malestar psicológico. Aun-
que este resultado que no coincide con la 
hipótesis planteada, puede explicarse con 
facilidad ya que es probable que, los agri-
cultores con un mejor estado psicológico, 
confíen más en sus capacidades y en su sa-
lud, y ante situaciones peligrosas o nocivas 
asuman más riesgos y como consecuencia 
de ello, se accidenten más. 

Como resumen destacar que, a pesar de 
algún resultado no acorde con lo esperado, 
las variables consideradas permiten expli-
car casi un 10% de la accidentalidad labo-
ral, lo que consideramos un resultado muy 
relevante, dado que la accidentalidad es un 
fenómeno policausal, y resulta complicado 
explicar su ocurrencia partiendo exclusi-
vamente de variables de tipo psicosocial, 
como se hace en este trabajo. 

Los datos aportados deberán tenerse en 
cuenta considerando algunas de sus limita-
ciones. En primer lugar, el escaso poder 
predictivo de los estresores del puesto, es-
taría indicando la necesidad de atender a 

otras variables, no contempladas en esta 
investigación y que podrían estar contribu-
yendo a explicar un mayor porcentaje de 
varianza de la accidentabilidad en la agri-
cultura. Además en futuros trabajos, se de-
berían considerar otros aspectos que la lite-
ratura ha señalado como relevantes en el 
estudio de los accidentes, como las actitu-
des hacia la seguridad (Clarke, 2006; 
Glasscock et al., 2006; Mearns, Flin, Gor-
don & Fleming, 2001; Meliá & Sesé, 2000; 
Tomás, Meliá & Oliver, 1999), el ajuste al 
puesto de trabajo (Lawrence, 2004; Osca & 
Avinzano, 1997; Zhang & Norman, 1994), 
las variables de personalidad (Luceño, 
Martín, Jaén & Díaz, 2006) y otros sucesos 
vitales (Sandín, Chorot, Santed & Valiente, 
2002). Por ejemplo, respecto a la edad, el 
rango en la muestra utilizada es muy am-
plio, pues va de personas muy jóvenes (19 
años es la edad mínima) a personas mayo-
res que siguen trabajando más allá de la ju-
bilación (70 años es la edad máxima), por 
lo que es posible que, los agricultores más 
accidentados sean los de menor edad, en 
línea con datos de otras poblaciones (Fro-
ne, 1998; López-Araújo & Osca, 2007; Ri-
vara, 1997), y a la vez los que están más 
expuestos a condiciones nocivas (Golden-
har et al., 2003; Ringen et al., 1995). Asi-
mismo, se debería tener información sobre 
la zona geográfica de España a la que per-
tenecen los encuestados ya que puede 
haber condiciones (climatológicas, legisla-
tivas, económicas, etc.) que afecten a los 
resultados encontrados. Finalmente, la me-
dida de accidentabilidad utilizada es muy 
general, lo que podría justificar la escasez 
de diferencias o de relaciones significativas 
encontradas. Recordar que se ha conside-
rado sólo el número de accidentes laborales 
sin especificar por ejemplo, su gravedad, 
aspecto también de mucha relevancia.  

Por último, en función de los resultados 
obtenidos se proponen algunas sugerencias 
de cara a la intervención en el sector estu-
diado. Dado que la mayoría de los agricul-
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tores analizados trabajan por su cuenta (el 
78% exactamente), es importante que des-
de la Administración se dé: 1) más infor-
mación sobre la exposición a los riesgos 
del sector, así como sobre las medidas y 
actividades de protección y de prevención 
aplicables; 2) más formación para una co-
rrecta distribución de la carga de trabajo, 
del tiempo y de los riesgos asociados al 
malestar, tanto físico como psicológico. 
También, desde un punto de vista aplicado, 
se deberían diseñar programas de interven-
ción para comprobar su eficacia en un es-
tudio que controlase su efecto con el paso 
del tiempo (p. ej. Basler, Kaluza & Lledo-
Boyer, 2003).  

Para concluir creemos, como señala 
Cook (1989), en la necesidad de que la in-
vestigación atienda, como en este caso, a 
sectores de “trabajadores con baja cualifi-
cación” ya que, aunque supone el esfuerzo 
de superar algunas dificultades (p. ej. acce-
so a las muestras, la validez de los datos 
aportados, la intervención de terceras va-
riables relevantes, etc.), resulta sin duda un 
reto. 
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