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Este mes: 

Seguridad en el Uso de Equipos y Maquinarias Agrícolas 

Ya que ha empezado la etapa de plantación primaveral, esta es una buena oportunidad para revisar las 
pautas de seguridad en el uso de equipos y maquinarias agrícolas. La agricultura es una de las áreas 
laborales más peligrosas en los Estados Unidos. El Instituto Nacional de la Seguridad y Salud Laborales 
informa que cada día, alrededor de 100 trabajadores agrícolas sufren una lesión que les obliga a perder 
tiempo laboral. El asegurarse que los equipos y maquinarias agrícolas cumplan con los estándares de 
seguridad requeridos, y que los trabajadores comprendan cómo operar estos equipos en forma segura 
puede prevenir la pérdida de tiempo laboral y la innecesaria pérdida de vidas. 

REUNIÓN DE GERENTES 

Estructuras Para Prevenir el Volcamiento de Tractores y Maquinarias 

Los volcamientos de tractores son la causa más común de muertes en accidentes agrícolas de los Estados 
Unidos, causando más de 130 muertes cada año. Volcamientos de tractores pueden ser causados al 
manejar demasiado rápido para las condiciones del campo; al chocar con elementos peligrosos en la 
superficie, tales como rocas, tocones u hoyos; al caer con el tractor en una zanja o al tratar de manejar el 
tractor en una colina empinada; o al conectar maquinarias y equipos al tractor en forma inapropiada. La 
mayoría de los volcamientos ocurren muy rápidamente, dejando al conductor sin nada o con casi nada de 
tiempo para evacuar. La manera más efectiva de prevenir muertes a causa de volcamientos de tractores 
es usando estructuras de protección contra volcamientos (ROPS, por sus iniciales en inglés), con un 
cinturón de seguridad. 

El Código Administrativo de Washington (WAC, por sus iniciales en inglés) 296-307-080 requiere que 
todos los tractores agrícolas de tracción en dos o cuatro ruedas, con motor de más de 20 caballos de 
fuerza (HP por sus iniciales en inglés) y que hayan sido manufacturados después del 25 de octubre de 
1976, estén equipados con ROPS. Se requiere que los tractores manufacturados antes del 25 de octubre 
de 1976 también tengan ROPS, si una ROPS estaba a la venta como un accesorio optativo u opcional, o si 
el tractor fue diseñado por la fábrica de tal manera que se le pudiera agregar una ROPS. 

Una ROPS es una barra anti-volcamientos o una cabina que proporciona una zona de protección 
alrededor del conductor en caso de un volcamiento. La ROPS absorbe la energía del impacto, y limita el 
grado del volcamiento, reduciendo el daño al tractor así como también protegiendo al conductor. Algunas 
ROPS son plegables, lo cual permite que se use el tractor en áreas de poca holgura o de techos bajos. 
Los ROPS de tractores deben cumplir con los requerimientos de la Administración Federal de Seguridad y 
Salud (OSHA por sus iniciales en inglés), y los estándares internacionales establecidos por la SAE 
(Sociedad de Ingenieros Automotrices, por sus iniciales en inglés). 

Cada ROPS debe tener una etiqueta puesta en forma permanente en la estructura. Esta etiqueta debe 
proporcionar: 

• Nombre y dirección de la manufacturera o fábrica 
• Número del modelo de la ROPS 
• Tipos, modelos, o series de tractores con las que se puede utilizar la estructura; e 
• Información acerca de las pruebas o testeos realizados a la ROPS 
Tractores con ROPS deben estar equipados con un cinturón de seguridad que cumpla con los estándares 
establecidos por la SAE y la ANSI (Instituto Estadounidense de Estándares Nacionales, por sus iniciales en 
inglés,) y que tenga un material en su cincha que sea resistente a los ácidos, a los alcalinos, al moho, al 
paso del tiempo, a la humedad, y a la luz del sol. Se les debe requerir a los empleados  que usen el 
cinturón de seguridad mientras el tractor esté en uso. 

Equipos para el manejo de materiales agrícolas, incluyendo a raspadores de auto-propulsión y con 
neumáticos o llantas de caucho o goma, cargadores frontales, excavadoras y máquinas motoniveladoras 
que hayan sido manufacturadas después del 25 de octubre del 1976 tienen requerimientos similares para 
las ROPS. 

Tractores de bajo perfil que tengan las siguientes características no tienen que cumplir con los 



requerimientos de ROPS: 

• El espacio de sus ruedas delanteras es igual al espacio de sus ruedas traseras 
• El espacio entre la parte más baja del chasis del tractor y el suelo es de 18 pulgadas o menor. (45.27 cm) 
• El punto más alto del capot o capó es de 60 pulgadas (1.52 m) o menor; y 
• El tractor ha sido diseñado para que al sentarse,  el conductor quede montado a horcajadas encima de la 

transmisión. 
No se requiere el uso de las ROPS en caso de usar: 
• Tractores de bajo perfil utilizados en huertas, viñedos o en plantaciones de lúpulos en las cuales el 

espacio vertical interferiría con las operaciones normales. 
• Tractores de bajo perfil utilizados dentro de invernaderos o en construcciones agrícolas que no tengan el 

suficiente espacio vertical. 
• Tractores que se usen con equipos o maquinarias montadas que no sean compatibles con las ROPS, tales 

como recolectoras de maíz, recolectoras de vegetales, o cosechadoras de fruta; o en caso de usar: 
• Tractores con oruga en vez de ruedas, que cumplan con todas las siguientes condiciones: 
•  Anchura (medida desde los bordes externos de las orugas) que sea equivalente a por lo menos tres 

veces la altura del punto establecido como el centro de gravedad. 
•  Velocidad máxima establecida que no sea mayor a 7 millas por hora (11.2 kph) 
•  Que no se utilice el tractor en pendientes que sean más de un 40 por ciento mayores al nivel 

horizontal 
•  Que no se utilice en productos de cultivo apilados o en residuos de cultivo apilados, tales como el 

ensilaje. 
•  Que no se utilice cerca de zanjas o canales de regadío, acequias, u otras excavaciones que tengan 

más de dos pies (60.9 cm) de profundidad y que tengan pendientes que sean más de un 40 por ciento 
mayores al nivel horizontal; y 

•  Que no se utilice en actividades de construcción tales como la excavación, la nivelación o la limpieza 
de tierras. 

Además de las ROPS, se requiere que los empleadores se aseguren que las baterías, los estanques de 
combustible, las reservas de aceite y los sistemas de refrigeració en los tractores y en otras maquinarias 
hayan sido construídos y sellados de tal manera que el conductor no entre en contacto con con derrames en 
caso de un volcamiento. Todos los bordes y esquinas afiladas  deben ser diseñados para minimizar la 
posibilidad de una lesión al conductor. 

Uso de Protectores Durante una Toma de Fuerza 

Una toma de fuerza (PTO por sus iniciales en inglés) permite usar el motor de un tractor o de otra 
maquinaria para hacer funcionar a otros implementos. Aunque es algo útil, el PTO puede presentar un serio 
peligro a la seguridad de los trabajadores cuando éstos, o sus ropas sueltas o sus cabellos entran en contacto 
con el eje del PTO.  El Código Administrativo de Washington (WAC por sus iniciales en inglés) número 296-
307-076 requiere que un cobertor principal sea utilizado en todos los ejes de PTO, incluyendo los ejes 
traseros, centrales y laterales. Se requiere que la maquinaria tenga carteles o letreros altamente visibles que 
avisen que todos los cobertores y protectores deben estar instalados antes de utilizar la maquinaria. 

Se requieren protectores en los siguientes componentes de un tractor: 

• Rodillos cortadores o descascaradores  
• Repartidores y cortadores de paja 
• Cortadoras en barra 
• Rotores en las cortadoras de césped; 
• Batidor o cultivador giratorio 
• Sinfín mezclador 
• Rodillo de alimentación 
• Transportador de tornillo sinfín 
• Cultivadores giratorios 
• Unidades similares que deben estar expuestas para funcionar apropiadamente 
Preparación y Entrenamiento para Emergencias 

Todos los trabajadores que manejen equipos y maquinarias agrícolas deben recibir entrenamiento inicial y 
anual en cómo operar las maquinarias y equipos en forma segura. Los operadores de las maquinarias deben 
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ser entrenados de tal forma que sepan que no deben  permitir pasajeros, excepto en caso de que la 
maquinaria haya sido fabricada con un asiento y un cinturón de seguridad para cada pasajero. Sin embargo, 
permitir que niños sean pasajeros en maquinarias agrícolas es peligroso. Se debe entrenar a los operadores a 
que pisen los frenos y pongan el freno de mano, si es que éste está disponible, cuando se detenga la 
maquinaria por más de algunos segundos. Se debe avisar a los operadores acerca de la existencia de terreno 
desnivelado, zanjas y otros sectores peligrosos en la zona donde se utilizará la maquinaria.  

El entrenamiento necesario para el uso de equipos de seguridad debe estar descrito en el Programa de 
Prevención de Accidentes, el cual debe ser realizado por escrito. 

Los tractores y otras maquinarias agrícolas deben estar equipadas con un extinguidor o extintor de incendios 
y un botiquín de primeros auxilios. 

Los conductores de tractores y otras maquinarias debieran evitar el uso de las calles y caminos durante horas 
de máximo tráfico, durante la noche, o durante horas de baja visibilidad. Los tractores y la maquinaria 
agrícola lenta [que transiten a 25 mph (40.23 kph) o menos]  y que utilicen las vías públicas deben tener 
luces que funcionen, así como también luces reflectantes, desde media hora después de la puesta de sol 
hasta media hora antes del amanecer. Se requiere que tractores y otras maquinarias lentas en la vía pública 
tengan un emblema o un letrero que los distinga como un vehículo de lento movimiento. 

EL RINCÓN DE LOS TRABAJADORES 
Los tractores y otras maquinarias agrícolas son unas de las principales causas de lesiones y muertes entre los 
trabajadores agrícolas. El entender cómo operar maquinarias agrícolas en forma segura puede protegerlo a 
usted, y a sus compañeros de trabajo, y evitar que sufran serias lesiones. 

Los tractores viejos, en mal estado, sin dispositivos o equipos de seguridad, o que sean conducidos en forma 
poco segura pueden crear situaciones peligrosas. Sin embargo, si usted está utilizando maquinaria con una 
ROPS, y usted está utilizando un cinturón de seguridad, usted tiene altas posibilidades de sobrevivir un 
volcamiento sin una lesión de gravedad. 

Antes de conducir un tractor u otra maquinaria, asegúrese de que usted esté familiarizado con la maquinaria 
y de haber sido entrenado en cómo operarla en forma segura. Antes de subirse a la maquinaria, camine 
alrededor de ella, y realice una inspección visual de seguridad, y revise el estado de los siguientes elementos:  

• Las ruedas, las llantas y tuercas (su estado y su inflado) 
• Asegurarse de que las etiquetas de seguridad sean visibles 
• La batería (el nivel de electrolitos o electrólitos, y el estado de las conexiones)  
• El motor (Los niveles de líquidos, el estado de las correas, y mangueras, revisar si hay fugas o escapes, y 

si hay suciedad, mugres o impurezas) 
• La transmisión (los niveles de líquidos y si hay escapes o fugas) 
• El radiador (Los niveles de líquidos y si hay escapes o fugas) 
• El estanque de combustible (el nivel, y si hay escapes o fugas) 
• Asegurarse que los cobertores de la toma de fuerza estén en el lugar apropiado (si la maquinaria está 

equipada con PTO); las ROPS (que no estén dañadas); y 
• El cinturón de seguridad 

• El botiquín de primeros auxilios y extinguidor o extintor de incendios. 
• Asegurarse de que exista alta visibilidad en los espejos y ventanas; y 
• Asegurarse que funcionen las luces y las reflectantes, y que el emblema o letrero que indica que el suyo 

es un vehículo de baja velocidad esté en su lugar, si se va a utilizar la maquinaria en una vía pública. 
Cualquier posible deficiencia de seguridad o situación de peligro debería ser informada inmediatamente a su 
supervisor. 

Siga estos procedimientos de seguridad al operar tractores u otras maquinarias agrícolas. 

• Abroche en forma segura su cinturón de seguridad si su tractor tiene una ROPS. 
• Manténgase atento a las condiciones del terreno; y si es posible, evite transitar por zanjas, hoyos y 

terraplenes. 
• Reduzca su velocidad al virar o doblar, al cruzar pendientes o en superficies ásperas, resbalosas o con 

lodo. 
• Manténgase alejado de pendientes demasiado empinadas para la operación segura de su maquinaria 
• Manténgase atento a donde vaya, especialmente en las hileras finales de una plantación, en los caminos 

o alrededor de árboles. 
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  Inspección de Seguridad Realizada a Pié 
Seguridad en el Uso de Equipos y Maquinarias Agrícolas 

❑ ¿Han sido entrenados todos los operadores de maquinaria en el área de procedimientos seguros en el 
manejo de maquinarias? 

❑ ¿Están todos los operadores familiarizados con el terreno y con cualquier condición posiblemente 
peligrosa en las zonas en las que se operará la maquinaria? 

❑ ¿Han sido equipados todos los tractores y los equipamientos y maquinarias con un ROPS, o con una 
cabina que haya sido equipada con ROPS? 

❑ ¿Tiene la maquinaria que tiene la ROPS un cinturón de seguridad que funcione? 

❑ Para equipos con PTO, ¿Se ha instalado el cobertor principal del PTO en su lugar apropiado? ¿Y se 
encuenta este cobertor en buen estado? 

❑ ¿Ha recibido la maquinaria la mantención apropiada? 

❑  ¿Están las llantas en buen estado y apropiadamente infladas? 

❑  ¿Se encuentran los sistemas de combustible, de aceite y el sistema hidráulico libre de cualquier tipo 
de fugas o escapes, y ¿Han sido mantenidos estos sistemas en los niveles apropiados? 

❑  ¿Se encuentran las ventanas y los espejos de la cabina limpios para permitir una clara visibilidad? 

❑  ¿Se encuentran los frenos en buen estado? 

❑  ¿Se encuentran visibles las etiquetas de seguridad requeridas? 

❑  ¿Funcionan las luces fijas y las luces intermitentes? Y ¿está pegado en su lugar el emblema que 
indica que este es un vehículo lento, si es que la maquinaria será utilizada en la vía pública? 

❑ ¿Están disponibles en cada tractor o maquinaria agrícola un extintor o extinguidor de 10 libras o más, 
de tipo ABC, y un botiquín de primeros auxilios? 

Temas que se cubrieron: 

❑ Seguridad en el Uso de Equipos y 
Maquinarias Agrícolas 

Notas: 

Fecha: __________________________________________________ 

Mayordomo/Supervisor: ____________________________________ 

Empleados en asistencia:  

 ___________________________   _______________________  

 ___________________________   _______________________  

 ___________________________   _______________________  

 ___________________________   _______________________  
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• No acepte pasajeros 
• Mantenga a los niños alejados de la maquinaria 
• Conduzca su maquinaria en forma pareja, evitando giros bruscos, y paradas o arranques  súbitos. 
• Enganche solamente usando la barra de remolque y los puntos de enganche recomendados por el 

fabricante; y  
• Ponga sus frenos en forma segura y use el seguro de estacionamiento si está disponible al detenerse. 
Antes de usar un PTO, asegúrese que todos los cobertores y protectores estén en su lugar, y manténgalos en 
su lugar mientras la maquinaria esté en uso. Asegúrese que todas las personas esté a una distancia segura 
de la máquina antes de hacer partir el motor y activar el PTO.  Antes de reparar, ajustar, limpiar, destapar o 
desatascar la maquinaria, asegúrese de que la PTO está desconectada y que el eje ha dejado a de girar. Si 
usted tiene cabellos largos, átelos y manténgalos sujetos atrás, y NUNCA utilice ropas sueltas cerca de una 
PTO. 


