
Metas de Aprendizaje 

• Identificar los peligros mecánicos 

asociados con maquinaria agrícola 

• Evitar los peligros mecánicos 

Hojas de Trabajo Relacionadas: 

Tiempo de Reacción 2.3 

Señales de Advertencia de Peligros 2.8 

Haciendo Conecciones de Ejes(PTO) 
Toma de Fuerza 
 
Utilización de Implementos con Poder 
de Toma de Fuerza 

5.4 
 
 
5.4.1 

Hay muchos peligros en la 

agricultura relacionados con el 

equipo mecánico. Conocer cada 

peligro de cada máquina es muy 

difícil. Por esta razón los profesio-

nales de seguridad agrícola y de 

salud agrupan los peligros de ma-

nera que ayudan al operador a re-

conocer los diferentes tipos de pe-

ligros sin importar la maquinaria. 

Su habilidad para reconocer los 

componentes de estos peligros es el 

primer paso para estar seguro. Esta 

hoja de tareas identifica grupos de 

peligros, tipos de peligros, donde 

se puede encontrar el peligro y 

brinda instrucciones para evitarlos. 

Puntos de pellizco, 

envoltura y corte 
Existe peligro de un punto de 

pellizco cuando las partes de dos 

máquinas se mueven juntas y al 

menos una de estas se mueve en  

círculos (Figura 3.1.a). Por lo 

general este tipo de peligros se 

encuentra en los sistemas de 

transmisión como cintas, cadenas y 

cajas de cambios.  Evite los puntos 

de pellizco manteniendo la 

protección de la máquina en su 

lugar. 

Cualquier tipo de componente de 

una máquina que rote o gire es 

considerado un punto de 

envoltura. Los componentes que 

rotan o giran son ejes como el eje 

de arranque de la Toma de Fuerza 

(PTO). Las personas pueden ser 

atrapadas en un punto de envoltura 

por usar ropa holgada o tener el 

cabello largo. La protección de la 

máquina puede salvar al operador 

de puntos de envoltura. Prestar 

atención en la ropa que usa y la 

forma en que lleva el cabello es 

muy importante . 

Un punto de corte occurre cuando 

los bordes de las partes de dos 

máquinas se cruzan o se mueven lo 

suficientemente cerca para cortar 

Introducción 

Figura 3.1.a.  Hay Puntos de Corte en la mayoría de las máquinas. 

Puntos de Corte 

material blando. Uno de los dos 

objetos puede ser estacionario o 

moverse cuando el segundo se 

mueve. El filo de las tijeras 

cortadoras son un buen ejemplo 

de puntos de corte.  

Resguardar al trabajador de 

puntos de corte es difícil en 

muchas máquinas agrícolas. La 

mejor precaución para prevenir 

lesiones es apagar la máquina 

antes de hacer reparaciones o 

ajustes. 

PELIGROS MECÁNICOS 

PROGRAMA NACIONAL DE MANEJO SEGURO DE TRACTORES Y MAQUINARIAS  

HOSTA Hoja de Tareas 3.1      Fundamentos Principales 
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Las muflas o silenciadores calien-

tes, tapas de motor, tubos y fluídos 

(gasolinas, aceites y químicos) son 

ejemplos de probables  Puntos de 

quemadura en los tractores, ma-

quinaria autopropulsada y maqui-

naria de remolque. Las actividades 

que ponen al trabajador en contacto 

con estas máquinas que pueden 

quemar son: inspección, servicio y 

mantenimiento de las máquinas. 

Para evitar quemarse, no toque el 

motor o partes de la máquina que 

esté inspeccionando. Ponga su 

mano cerca de la superficie de la 

máquina para determiner si está 

caliente.  

El ejemplo más común de un punto 

de trituración ocurre cuando se 

agrega un implemento a la barra de 

remolque del tractor. Normalmente 

el tractor se está moviendo hacia 

un implemento estacionario y la 

distancia entre la barra del tractor y 

el recibidor del implemento vá dis-

minuyendo. No le permita a 

ninguna persona pararse entre el 

tractor y el implemento mientras se 

mueven. 

  

Los Puntos de jalar ocurren 

frecuentemente cuando los cultivos  

entran en la máquina cosechadora. 

Las partes rotatorias están cerca 

una con otra, como las bandas o 

cintas de transporte de alimento, 

normalmente forman puntos para 

jalar. Los puntos de jalar también 

se pueden formar con partes que se 

mueven como por ejemplo los con-

tenedores de alimento sobre las 

empacadoras de heno (pasto). Para 

evitar ser jalado hacia una máqui-

na, apague el motor y el eje de ar-

ranque PTO (Toma de Fuerza) an-

tes de hacer reparaciones o 

ajustes.  

Puntos de trituración, 

de jalar y  de quemar 

Estar alerta 

es la mejor 

protección 

para aquellos 

peligros que 

no pueden ser 

eliminados o 

resguardados. 

PTO Eje de Toma de Fuerza  

• Transfiere electricidad del tractor a la máquina 

• Rota o gira a 540 rpm (9 veces/seg.) o a 1.000 
rpm (16.6 veces/seg.) 

• Algunos tractores tienen un escudo protector 
para el eje o (flecha ) que se atornilla al eje del 
PTO (Toma de Fuerza). 

Escudo principal 

• Protege al operador del eje de la toma de fuerza 
(PTO ) 

• Usualmente se daña o se remueve y nunca se 
reemplaza Figura 3.1.b.  Un eje de toma de fuerza  PTO y un escudo principal sobre un tractor. 

Un PTO es un punto de envoltura peligroso que causa numerosas lesiones y muer-
tes cada año. 

Figura 3.1.c.  Los puntos de jalar se 
encuentran en las máquinas de co-
sechar. 
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Los Puntos de trituración se for-

man cuando dos objetos se mue-

ven hacia ellos mismos o cuando 

un objeto se mueve hacia un obje-

to estacionario y la distancia entre 

los dos está disminuyendo.  
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Partes de Libre 

Movimiento 

Energía Comprimida 

Los peligros de los Objetos Lanza-

dos se forman cuando maquinaria 

normal de operaciones, descarga 

materiales alrededor. Estos 

peligros se forman con venti-

ladores rotando o cuchillas afiladas 

que son usadas para cortar mate-

riales. Estos cuchillos pueden arro-

jar objetos pequeños y grandes co-

mo vidrio, metal, piedras u otra 

vegetación. Un ejemplo común de 

un objeto lanzado es el material 

que descaga una cortadora de 

césped. 

Para evitar lesiones de objetos que 

se lanzan, esté seguro que la 

máquina está totalmente detenida 

antes de acercarse al área de 

descargar. Mantenga el área de 

trabajo libre de personas cerca 

Los peligros con la Energía Alma-

cenada ocurren cuando se libera la 

energía comprimida sin adverten-

cia. Este peligro se presenta en 

sistemas presurizados y sus com-

ponentes. Por ejemplo, sistemas de 

riego, hidráulicos, neumáticos y 

eléctricos, de presión de agua y 

neumáticos. 

Evite los peligros de energía com-

primida al conocer las partes en 

Se llaman así cuando las partes de 

una máquina continúan movién-

dose después que la máquina ha 

sido apagada. Estos peligros exis-

ten porque muchas máquinas 

requieren una gran fuerza de rota-

ción para mantenerlas en fuciona-

miento normal con cargadores 

irregulares. Parar completamente 

esta fuerza rotatoria es casi im-

posible. Una empacadora de heno 

es un buen ejemplo de peligro en 

una parte de libre movimiento. 

Para evitar lesiones por partes de 

libre movimiento, apague el mo-

tor del tractor, apague la toma de 

fuerza PTO y espere a que la 

máquina se detenga completa-

mente antes de hacer cualquier 

reparación o ajuste. 

 

La habilidad de 

identificar los 

peligros es el 

primer paso 

para evitarlos. 

Figura 3.1.d. El volante de una empacadora de pacas de heno es un ejemplo de una pieza libre de 
movimiento. El volante hace que la empacadora corra normalmente, cuando se recoge una buena 
cantidad de pasto de forma inmediata. Note que la parte del eje de arranque PTO no está asegurada. 

Objetos Lanzados 

Figura 3.1.e.  Las cortadoras de césped 
frecuentemente arrojan objetos. 

Figura 3.1.f.  Los sistemas hidráulicos 
usualmente tienen energía comprimida 

Flywheel 
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las que puede haber una salida de 

descarga de presión. Abra el 

sistema de presión hidráulico  

cuando el trabajo esté completo. 

Pida una demostración sobre 

donde puede encontrar este tipo 

de peligros. 

de la máquina. Use  protección pa-

ra los ojos, cuando trabaje con este 

tipo de peligros. 



1. Farm and Ranch Safety Management, John 
Deere Publishing, 2009.  

2. Murphy, D.J. 1992. Safety and Health for         
Production Agriculture. St. Joseph, MI: ASAE. 

3. American Society of Agricultural and Biological 
Engineers, ANSI/ASABE S318 Safety for         
Agricultural Equipment, St. Joseph, MI. 
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Actividades de Seguridad 

1. Dibuje una línea uniendo los Peligros Mecánicos con las Definiciones Correctas 

Punto de pellizco · • Muflas calientes, tapas de motor, tubos y fluídos (gasolinas, aceites y químicos) son ejemplos 

de puntos de posible quemadura en los tractores, maquinaria automática y maquinaria de jalar 
(enganche).  

Pieza de libre movimiento · • El peligro se forma cuando las partes de dos máquinas de mueven juntas y al menos una de 

éstas se mueve en círculos. 

Punto de Jalar · • Este tipo de peligro ocurre cuando las partes de una máquina continúan moviéndose después 

de que la máquina ha sido apagada. 

Punto de corte · • Cualquier tipo de componente rotatorio de la máquina puede ser considerado un peligro de este 

tipo. 

Punto de trituración · • Estos tipos de peligros suceden cuando la máquinaria descarga materiales alrededor de su 

medio ambiente. 

Energía comprimida · • Peligro que se forma cuando los bordes de las partes de dos máquinas se cruzan o se mueven 

lo suficientemente cerca una de la otra como para cortar material relativamente suave 

Punto de quemadura · • Estos peligros son causados por energía compresionada  que es liberada sin aviso.  

Punto de envoltura · • Peligro que se forma cuando dos objetos se mueven hacia ellos mismos o cuando un objeto se 

mueve hacia un objeto estacionario y la distancia entre los dos está disminuyendo.  

Objetos lanzados · • Las partes que rotan que están en contacto muy cercano unas con otras como las bandas o 

cintas transportadoras de alimento con frecuencia forman estos puntos. Estos pueden ser 
formados también por el movimiento de los componentes de los contenedores de alimento 
sobre las empacadoras de heno . 

2. Encuentre una máquina vieja y una nueva en su finca o en un consecionario cercano e identifique la mayor 

cantidad de peligros mecánicos que pueda. Compare las dos máquinas. 

National Safe Tractor and Machinery Operation Program 
The Pennsylvania State University 
Agricultural and Biological Engineering Department 
246 Agricultural Engineering Building Spanish Contact:  
University Park, PA 16802  Maria Gorgo-Gourovitch 
Phone: 814-865-7685  mag38@psu.edu 
Fax: 814-863-1031   
Email: NSTMOP@psu.edu   

Información de Contacto 

Developed by WC Harshman, AM Yoder, JW Hilton and D J Murphy, Translated and 
edited by Isabel Hanson and Maria Gorgo-Gourovitch. The Pennsylvania State 
University. Reviewed by TL Bean and D Jepsen, The Ohio State University and S Steel, 
National Safety Council.  Revised 3/2013. 
 

This material is based upon work supported by the National Institute of Food and Agriculture, U.S. 
Department of Agriculture, under Agreement Nos. 2001-41521-01263 and 2010-41521-20839.. Any 
opinions, findings, conclusions, or recommendations expressed in this publication are those of the author(s) 
and do not necessarily reflect the view of the U.S. Department of Agriculture. 
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Metas de Aprendizaje 

• Reconocer cuando los niveles de 

sonido pueden ser una amenaza para 
la audición 

• Usar los aparatos correctos para la 

protección de la audición  

Hojas de Tareas Relacionadas: 

El Ambiente de Trabajo 1.1 

Vestimenta Personal 2.7 

El equipo de la finca puede generar 

niveles altos de sonidos. Niveles 

altos de sonidos pueden ser 

peligrosos para la gente que trabaja 

muchas horas cerca de este equipo. 

La pérdida auditiva raramente 

ocurre con un solo sonido alto. Los 

daños a la audición son el resultado 

de la exposición a sonidos altos 

durante períodos prolongados.  

Esta hoja de tareas trata sobre los 

peligros de los sonidos y como 

puede proteger su audición. 

¿Qué es el Ruido? 

El sonido es creado por cualquier 

cosa que causa ondas de presión en 

el aire. Tamaños diferentes de 

ondas o frecuencias se forman por 

medio de diferentes niveles de 

golpes en el aire. El sonido no 

deseado se llama “ruido”. 

Todo sonido, incluyendo el ruido, 

se mide en decibeles. La unidad de 

medida se muestra con la 

designación dB(A). Un medidor de 

decibeles es una herramienta para 

medir  el nivel del dB, decibel. La 

(A) representa la escala de sonido 

usada para la medida. No todos los 

sonidos son peligrosos. Conocer 

los niveles de sonido normales de 

varias fuentes nos ayudan a 

entender si el sonido no es seguro. 

Considere la siguiente información 

de niveles de decibeles. 

Introducción 

Figura 3.2.a. Un escape que se usa  para liberar 
gases o un silenciador dañado puede incrementar 
los niveles de sonido del motor. La condición de 
los silenciadores deben ser parte de una revision 
técnica de seguridad. 

Usted no se adapta 

a los sonidos altos 

sino que pierde la 

habilidad de oír 

sonidos altos. 

RUIDOS PELIGROSOS Y 

PROTECCIÓN DE OIDOS 

PROGRAMA NACIONAL DE MANEJO SEGURO DE TRACTORES Y MAQUINARIAS 

HOSTA Hoja de Tareas 3.2 

    Tabla de nivel de los decibeles 

Nivel dB(A)        Fuente de Sonido  

    15     Un susurro  

 50     La brisa del   

     viento o llovizna 

    60        Nivel normal del habla 

 85     Tractor de velocidad 

     constante 

 90        Cortando maíz,    

      cortadora de césped a 

      velocidad máxima            

   100      Tractor trabajando o 

      sierra de mesa en uso 

   110      Equipo de sonido con 

      audífonos a medio   

      volumen 

   120     Silenciador dañado o  

      concierto de rock 

   140       Disparo de escopeta o 

motor de un avión 

Los niveles de sonidos que pueden 

causar pérdida de audición están 

alrededor de los 85 dB(A). La 

pérdida de audición ocurre más 

rápido con sonidos altos. Ver tabla 

3.2 para ver el tiempo de 

exposición a varios niveles de 

sonido que pueden causar pérdida 

de audición. 

Los estándares de OSHA 

consideran los sonidos de 85 

decibeles o más altos dañinos para 

el tímpano y por lo consiguiente un 

riesgo para la audición. 
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audición si usted nota lo siguiente: 

• Zumbido en el oído 

• Sonidos en la cabeza 

• Su propia voz suena con tono 
bajo 

• Tiene que gritar para que la 
gente trabajando cerca de usted 
lo oiga 

Para el momento en que usted 

reconozca uno de estos eventos, ya 

ha perdido un poco de audición.  

La pérdida auditiva se acumula 

sobre el tiempo y no es reversible. 

Puede necesitar ayuda para poder  

oír. Muchos finqueros de mayor 

edad han desarrollado problemas 

auditivos durante un prolongado 

período de tiempo. La pérdida 

auditiva también ocurre en los 

jóvenes. Con el conocimiento 

adquirido en esta hoja de tareas, los  

trabajadores de campo jóvenes 

deben evitar pérdidas de audición 

innecesarias. 

Las ondas de sonido tienen 

presión. Las ondas de sonido de 

frecuencia alta tienen mayor 

presión que las frecuencias de 

sonido bajas. Esta presión empuja 

el tímpano. 

La pérdida de audición ocurre a lo 

largo de un período de tiempo. La 

sordera y la pérdida de audición 

usualmente ocurren con sonidos de 

frecuencia alta y no con sonidos de 

frecuencia baja.  

La audición se vá perdiendo 

cuando las terminaciones de los 

nervios auditivos son expuestas a 

las mismas frecuencias por 

períodos de tiempo prolongados. 

Los nervios pierden la habilidad de 

recuperarse de esta frecuencia 

dañina. Se disminuye para siempre 

la habilidad para oír esa frecuencia 

de sonido. 

Los niveles de sonido pueden estar 

cerca de causar daño en su 

¿Cómo ocurre la 

pérdida de audición? 

¿Es la 

música 

ruidosa o el 

equipo 

agrícola la 

causa por la 

cual usted 

pierde su 

audición? 

Exposición a los Ruidos Permisibles: 

Duración Por Día (horas)   Nivel de Sonido, dB(A) 

 8      90 

 6      92  

 4      95 

 2                100 

 1                105 

               1/2                110 

               1/4                115 

Tabla 3.2. Los límites de tiempo de exposición a diferentes niveles de sonido disminuyen cuando el nivel de db(A) 
aumenta. Use la tabla en la página uno para responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es el nivel de sonido en el 
baile de su escuela secundaria o en un concierto de rock? ¿Cuánto tiempo debería usted estar expuesto a la inten-
sidad de este nivel de sonido? 
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La reducción del exceso de sonido es 

el primer paso para proteger el oído. 

La protección del oído comienza en 

la finca manteniendo los sistemas de 

muflas o silenciadores de los 

tractores en buen estado, ajustando o 

lubricando las partes de la 

maquinaria que lo necesitan para que 

no hagan ruidos. 

¿Cuáles son las tareas en la finca 

que requieren protección auditiva?  

La reducción de los excesos de 

niveles de sonido puede requerir de 

una barrera entre el oído y la fuente 

de sonido. Las cabinas acústicas de 

los tractores se diseñaron para 

reducir los niveles de sonido. Los 

cuartos de compresión  deben ser a 

prueba de sonido. Los materiales de 

construcción que aislan el sonido 

también reducen el nivel del mismo. 

¿En qué parte de la finca se encuen-

tran los ruidos más altos?           

sonido. Éstas no bloquean todos 

los sonidos, se puede conversar o 

dar información sobre medidas de 

seguridad. 

Tapones de Oídos 

Los tapones de oídos están hechos 

para colocarlos en la entrada del 

oído. Se necesita un ajuste bien 

preciso para reducir el sonido efec-

tivamente. Los tapones de oídos 

pueden causar una infección de 

oído, deben mantenerse limpios y 

desinfectados. No comparta los 

tapones de oídos con nadie porque 

se pueden transmitir infecciones 

del oído.  

Hay dos tipos de tapones de oídos:  

• Tapones ajustables 

 Estos tapones están comprimi-  

 dos antes de ser insertados en 

 el oído. Se expanden para    

 llenar el canal del oído. Una 

 tamaño se ajusta a todos. 

• Tapones Preformados 

Estos tapones vienen en varios 

tamaños y deben ajustarse a los 

oídos del individuo. Usualmen-

te tienen un cordón atado entre 

cada tapón, haciéndolos más 

difíciles de perder. 

Los aparatos de protección para el 

oído se clasifican según la Clasifi-

cación de Reducción del Sonido 

(NRR). Una clasificación de 

(NRR31) significa que el sonido 

será reducido hasta 31 decibeles en 

condiciones ideales. Por ejemplo, 

en un área de trabajo de 100 dB(A) 

hay un aparato de NRR de 31dB 

que puede reducir el nivel real de 

sonido a 69dB.  

Asegúrese que el aparato de pro-

tección para el oído reduce el 

sonido a un nivel seguro. Las       

clasificaciones típicas son: 

Se recomiendan los aparatos comer-

ciales para la protección del oído. 

Hay dos aparatos que se pueden  

usar. Estos son: 

• Orejeras acústicas 

• Tapones de oídos 

Orejeras Acústicas 

Los orejeras acústicas son efectivas 

para reducir el nivel del sonido en el 

oído. Éstas cubren el oído y el canal 

del oído creando una barrera de 

Protección para el 

Oído 

Tipos de Protección 

para el Oído 

¡Usar algodón en 

el oído no ofrece 

ninguna 

protección! 

Figura 3.2.b. Las orejeras acústicas ofre-
cen el mayor nivel de protección auditiva 
porque cubren el oído intero y el canal 
del oído 

Figure 3.2.c. Los tapones de oídos 
brindan protección pero no tanto como 
como los artículos que cubren 
completamente el oído. Safety Management 

for Landscapers, Grounds-Care Businesses, and Golf 
Courses, John Deere Publishing, 2001. Illustrations 
reproduced by permission. All rights reserved.  
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 Aparato dB NRR 

Orejeras Acústicas       21-31 

Tapones de Oídos       26-33 

Combinado     Sumar  3 a 5 db 



1. Safety Management for Landscapers, Grounds-
Care Businesses, and Golf Courses, John Deere 
Publishing, 2001. Illustrations reproduced by per-
mission. All rights reserved.  

2. www.gemplers.com/ Type in search box key 
word(s), hearing protection/Choose a site. 

3. www.howstuffworks.com/Type in search box key word 
decibel/Choose a site. 

4. www.osha.gov. 
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Obtenga un medidor de decibeles (puede encontrarlos disponibles en las tiendas electrónicas, si su escuela o 

club no tienen ninguno), mida y registre los niveles de decibel de las siguientes actividades en la finca: 

 

 A.  Tractor que se usa para mover estiércol líquido 

 B.  Tractor que se usa  para operar el soplador de ensilaje  

 C.  Motosierra en uso 

 D.  Compresor del equipo para enfriar leche 

 

2. Usando un catálogo como el  Gempler o NASCO, haga una lista de varios aparatos para proteger el oído, 

con su respectiva NRR y el costo de los mismos. 

 

3. Llame a un vendedor de aparatos de protección y a un distribuidor para pedir bibliografía sobre el tema o 

para invitarlos a hacer una presentación para su grupo, familia o trabajadores. 

4. Hágase un exámen de audición para tener como punto de comparación con otros exámenes en el futuro. 

5. Haga arreglos con la enfermera de la escuela o con una enfermera voluntaria para realizar exámenes audi-

tivos a los finqueros locales. 

Actividades de Seguridad 

National Safe Tractor and Machinery Operation Program 
The Pennsylvania State University 
Agricultural and Biological Engineering Department 
246 Agricultural Engineering Building Spanish Contact:  
University Park, PA 16802  Maria Gorgo-Gourovitch 
Phone: 814-865-7685  mag38@psu.edu 
Fax: 814-863-1031   
Email: NSTMOP@psu.edu   
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Metas de Aprendizaje 

• Reconocer los peligros respiratorios 

asociados con la agricultura 

 

Hojas de Trabajo Relacionadasl: 

El Ambiente de Trabajo 1.1 

Seguridad Agrícola y Salud 1.4 

Equipo de Protección Personal 2.10 

Primeros Auxilios y Rescate 2.11 

Silos 3.9 

Almacenamiento de Granos 3.10 

Almacenamiento de Estiércol 3.11 

Anhidrido de Amoniaco 3.12 

Las actividades diarias en las fin-

cas generan polvo y tierra. Traba-

jar con cosechas, ganado y 

maquinarias genera más polvo y 

tierra. El trabajador se encuentra en 

condiciones perfectas en las cuales 

hay crecimiento de microorganism-

mos como los hongos y el moho. 

El trabajador se expone muy 

seguido a gases y vapores peligro-

sos. El trabajo en los almacenes de 

la finca puede crear peligros para 

la respiración. Las áreas deficientes 

en oxígeno presentan riesgos de 

muerte. La exposición continua a 

peligros respiratorios puede crear 

problemas de salud a largo plazo. 

Los trabajadores de campo pueden 

sufrir dificultades respiratorias 

como asma, “Pulmón del 

Granjero” y síndrome tóxico del 

polvo orgánico (ODTS, por sus 

siglas en inglés).  

Esta hoja de tareas trata sobre los 

problemas relacionados con los 

peligros respiratorios. El equipo de 

protección para la respiración y sus 

prácticas serán tratadas en la hoja 

de tareas 3.3.1. 

Polvo, Neblinas y Humos 

Las partículas que se encuentran en 

el aire pueden ser medidas. Los 

polvos, las neblinas y los gases 

tienen diferentes tamaños de 

partículas. Se miden en micrones. 

Un micrón es 1/25.400 de una 

pulgada (las partículas que miden 

50 micrones son visibles). Las 

partículas que miden más de 5 

Introducción 

Figura 3.3.a. El polvo del trabajo agrícola puede 
producir irritación en los pulmones y en los ojos. 
La protección para la respiración como las 
máscaras con filtro se analizan en la hoja de 
tareas 3.3.1. 

Los trabajadores en las 

minas de carbón pueden 

tener “pulmón negro” 

por respirar polvo de 

carbón. Los finqueros 

pueden tener “pulmón 

verde.” 
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micrones son suficientemente 

pesadas como para depositarse 

antes de ser  un peligro para la 

respiración. Los materiales más 

finos implican mayor riesgo para 

los pulmones. 

Polvos — Los polvos incluyen 

partículas sólidas de 0,1-25 

micrones de tamaño que son  el 

resultado de triturar, mezclar o 

mover materiales como piedras, 

metal, madera y cosechas.  

La producción de cultivos expone 

al trabajador a partículas de polvo 

de la cosecha, esporas de los 

microorganismos que crecen en la 

cosecha y a partículas finas del aire 

que salen al mover la tierra en el 

campo donde se  trabaja. Cuando 

se separan los materiales de la 

planta, se inhala el moho y los 

hongos que ésta contiene. 

La ganadería expone a los 

trabajadores a tierra, polvo, ácaros, 

hongos y a la sequedad de la piel 

que se encuentran en los animales, 

pájaros o en el área en que éstos 

habitan. Los antibióticos añadidos 

al alimento del ganado pueden ser 

también un peligro para la 

respiración. 

Neblinas — Gotas líquidas 

suspendidas en el aire representan 

un peligro para la respiración. Las 

pinturas en aerosol y aceite de 

corte se convierten en peligros en 

el aire para la respiración. 

Gases —Los materiales que se 

mezclan en el aire durante la 

soldadura de metales (metal, varilla 

de soldar y flujo) son ejemplos de 

gases. Ver pág. 2 para un análisis 
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Página 2 PELIGROS RESPIRATORIOS 

Gases y Vapores  

Los Vapores de 

monóxido de 

carbono de los 

motores pueden 

matar. Este gas no 

tiene color ni olor. 

Figura 3.3.b. Los motores de combustión interna producen el gas monóxido de 
carbono en el escape. Este gas sin color y sin olor puede asfixiar o sofocar a una 
persona trabajando en el área cerca del motor. Asegúrese de ventilar los gases del 
escape hacia afuera del edificio o trabaje con suficiente corriente de aire hacia el 
edificio. Safety Management for Landscapers, Grounds-Care Businesses, and Golf Courses, John Deere 

Publishing, 2001. Illustrations reproduced by permission. All rights reserved.  

Gases del Estiércol 

El estiércol se descompone 

químicamente cuando se lo alma-

cena. Se producen gases como 

sulfuro de hidrógeno, dióxido de 

carbono, amoníaco y metano. Es-

tos gases intensifican su concen-

tración y son atrapados en el 

estiércol. Los niveles de oxígeno 

son demasiado bajos en las fosas 

de almacenamiento o en los 

tanques como para mantener la 

vida. 

Para mover el estiércol del alma-

cenamiento y aplicarlo en el cam-

po, éste debe ser agitado y bom-

beado a la unidad de aspersión.  

Los gases se liberan en el aire.  

Cuando el equipo se daña, los tra-

bajadores de las fincas que no 

tienen este conocimiento, han en-

trado a áreas con poco nivel de 

oxígeno, sin ventilación y han 

muerto por sofocación. Muchas 

muertes han ocurrido tratando de 

rescatar a una persona. 

¡Manténgase afuera de las ins-

talaciones de almacenamiento de 

estiércol!  

Los gases del estiércol pueden 

causar asfixia, irritación de ojos y 

nariz o pueden ser explosivos 

(metano). Ver hoja de tareas 3.11 

para más detalles. 

Gases de los Silos-Bodegas 

El proceso de fermentación de 

los granos almacenados produce 

un gas letal llamado dióxido de 

nitrógeno. Este gas de color 

marrón-amarillento es más pe-

sado que el aire y se concentra 

en un punto bajo en la bodega o 

el cuarto de alimentos. Algunas 

personas sobreviven la ex-

posición pero quedan con daño 

en los pulmones y muchas de 

ellas mueren. Ver hoja de tareas 

3.9 para un futuro análisis sobre 

la seguridad de los silos. 

Gases en los Talleres de la Finca 

El taller de la finca expone a los 

trabajadores a peligros respirato-

rios cuando se pintan, mezclan y 

reparan equipos. Se necesita 

buena ventilación para estas 

tareas. 

Chequee con el dueño del taller, 

cuales son los procedimientos de 

seguridad a seguir cuando se 

activan los ventiladores. 

 

Soldar 

La ventilación es muy necesaria 

durante todos los procesos de la 

soldadura. El metal galbanizado 

emite humos de zinc durante la 

soldadura. Estos humos pueden 

ser letales al inhalarlos. Los gases 

de la soldadura como el acetileno, 

pueden ser explosivos en concen-

traciones altas. La chispa de un 

interruptor de luz puede causar 

que los vapores de acetileno ex-

ploten. 

Motores 

Los motores producen un gas letal 

llamado monóxido de carbono. 

Este gas no tiene color ni olor y 

puede as-fixiar a un trabajador 

que opera un motor en un área 

cerrada. ¡No opere un motor de 

combustión interna dentro de un 

edificio cerrado! 

Solventes y diluyentes de pintura 

Los vapores de los solventes y los 

diluyentes de pintura se liberan en 

el aire y pueden ser explosivos. 

Los diluyentes de pintura pueden 

causar síntomas de náuseas cuan-

do se inhalan. Es posible que 

causen  daño en la piel. Lea las 

etiquetas de los solventes y los 

aditivos para aprender más sobre 

© Universidad del Estado de Pennsilvania 2013 Cooperación: Universidad del Estado de Ohio. Consejo Nacional de Seguridad 



Página3 HOSTA HOJA DE TAREAS  3.3 

La inhalación de polvos, neblinas, 

humos, vapores y gases causan 

irritación al sistema respiratorio. 

La exposición prolongada y 

repetida puede causar problemas 

aún más severos. A continuacin se 

describen dos de estos problemas: 

Pulmón del Granjero – Es una 

reacción alérgica causada por la 

inhalación de moho del heno 

(pasto) y de los granos. Cuando los 

pulmones no pueden remover el 

material se puede desarrollar una 

alergia. La exposición repetida 

puede incrementar el daño del 

tejido del pulmón y una reacción 

alérgica. Los síntomas son 

similares a los de la neumonía. 

Síndrome Tóxico del Polvo 

Orgánico (ODTS)- Es causado por 

una reacción al inhalar mohos al 

secar y mover granos. ODTS 

usualmente no es un daño 

permanente en los pulmones. Los 

síntomas incluyen tos, fiebre, 

temblores, dolor de cuerpo y fatiga. 

Los síntomas pueden durar de 1-7 

días. 

los músculos alrededor del tubo de 

aire se apretan cuando ocurre un 

ataque de asma. 

 El asma puede ser desencadenado 

por diferentes razones como:  

• Alergias 

• Infecciones (resfríos y 
bronquitis)) 

• Cambios climáticos 

• Humo de cigarrillos 

• Ejercicio físico 

Las alergias por la exposición a 

polvos, neblinas, humos, vapores y 

gases irritan los pulmones y 

pueden iniciar un ataque de asma.  

Los cambios climáticos pueden 

provocar resfríos y bronquitis. El 

clima húmedo y caliente así como 

el frío del invierno pueden ser un 

factor desencadenante de asma. 

Fumar cigarillos o estar cerca de 

un fuego que emite humo es 

también un irritante para los pul-

mones. Las actividades deportivas 

y el trabajo físico pueden desen-

cadenar un ataque de asma. Si Ud. 

tiene asma se recomienda que 

1. Evite los factores que desen-

cadenan un ataque de asma. 

2. Siga los consejos de su doctor 

y su plan de medicamentos. 

La exposición continua a irritantes 

de los pulmones reducen la salud 

respiratoria y  pueden desarrollar el 

asma. Tome las precauciones nece-

sarias para proteger sus pulmones 

para no desarrollar asma u otros 

problemas respiratorios.  

Los aparatos de protección respira-

toria se analizan en la hoja de 

tareas 3.3.1 Asegúrese de usar el 

conocimiento de esta hoja de tareas 

para seleccionar la protección res-

piratoria apropiada para los mate-

riales con los que está trabajando. 

¿Conoce Ud. algunas personas que 

tienen asma? Probablemente usan 

un inhalador (medicina en un tubo 

de aerosol) para proveer alivio al 

respirar. Las estadísticas nacio-

nales muestran un incremento en el 

número de personas que sufren as-

ma. 

¿Qué es el asma? Es una enferme-

dad del sistema respiratorio. No se 

sabe como la gente desarrolla as-

ma. Los pequeños tubos de aire en 

los pulmones tienden a producir 

más mucosidad de lo normal. Los 

tubos de aire tienden a hincharse y 

Enfermedad Pulmonar 

Asma  

Cuando Ud. no 

pueda respirar, 

nada más 

importa. 

Asociación 

Americana del 

Pulmón 

Figura 3.3.c. Soldar produce humo. Cuando los 
metales se derriten y la varilla de soldar y la 
chispa se queman se producen humos. Estos 
humos pueden causar irritación en la nariz y los 
pulmones. 

Figura 3.3.d. El gas del lugar de alma-
cenamiento de granos puede dejar a 
una persona inconsciente o muerta. Es 
muy difícil rescatar a una víctima dentro 
de un silo en la finca. 
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1. Safety Management for Landscapers, Grounds-
Care Businesses, and Golf Courses, John Deere 
Publishing, 2001. Illustrations reproduced by per-
mission. All rights reserved.  

2. Any Internet  search engine. Type in asthma. 
Scroll to  various sites to learn about asthma. 

3. www.gemplers.com. 

4. www.lungusa.org 

Referencias 
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1. Visite la página Web de la Asociación Americana del Pulmón ( www.lungusa.org ) para aprender más sobre 

enfermedades del pulmón. 

 

2. Invite a un terapeuta respiratorio para hablar con usted, su club 4-H, o sucursal del FFA sobre enfemedades 

del pulmón y sus prevenciones. 

                         

 

3. Visite el sitio web www.gemplers.com. Encuentre los aparatos de protección respiratoria para las siguientes 

situaciones y haga un cuadro con el uso, el aparato y el precio: 

 

 Aparato    Usado Para:  Rango de Precio Calificación NIOSH  

  

 ______________ Respirador para soldaduras    ____________ ____________ 

 

 ______________ Respirador para polvo y neblina   ____________ ____________ 

 

 ______________ Respirador para olores molestos    ____________ ____________ 

    (olor de ganadería) 

 

 ______________ Respirador de Cara-Completo    ____________ ____________ 

 

4. Entreviste finqueros de mayor edad en la comunidad sobre sus experiencias con el “pulmón del granjero” y 

el síndrome Tóxico del Polvo Orgánico  (ODTS), luego escriba un artículo para mandarlo a una publicación 

agrícola o a un periódico en su estado. 

 

5. Entreviste a personas en su comunidad que hacen trabajos de soldadura. Pregúnteles que hacen para 

proteger sus pulmones. 

  

Actividades de Seguridad 
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Metas de Aprendizaje 

• Poder seleccionar la protección res-

piratoria correcta que debe usarse  

en cada trabajo agrícola específico. 

Hojas de tarea relacionadas: 

El Ambiente de Trabajo 1.1 

Estándares de Protección al 
Laboral 

1.2.4 

Equipo de Protección Personal 2.10 

Peligros Respiratorios  3.3 

Pesticidas Agrícolas 3.5 

Espacios Reducidos 3.8 

Silos 3.9 

Almacenamientos de Granos 3.10 

Almacenamiento de Estiércol 3.11 

Anhidrido de Amoníaco  3.12 

Muchas personas piensan que 

trabajar en fincas significa trabajar 

con aire limpio y fresco. Pero traba-

jar en fincas conlleva muchos 

peligros para la respiración. El aire 

puede estar sucio. A veces el aire 

puede ser letal para respirar. Esta 

hoja de tareas trata sobre los apa-

ratos de protección para respirar que 

se usan en el trabajo agrícola. Se 

deben usar aparatos específicos 

según el peligro que tenga el trabajo 

para reducir el daño causado a los 

pulmones. Si usted no usa el aparato 

correcto, es lo mismo que no usar 

protección.  

Peligros para Respirar 
El primer paso en seleccionar un 

respirador es determinar cual es el 

peligro. Hay tres categorías de 

peligros respiratorios en las fincas: 

• Partículas (polvo, humos, 
neblinas) 

• Gases y vapores 

• Atmósferas deficientes de 
oxígeno 

Partículas  

Las partículas se encuentran en el 

aire y pueden ser medidas. El polvo, 

el humo y las neblinas son tipos de 

estas partículas. El polvo es la de 

mayor tamaño. El polvo puede ser 

tierra y también pueden ser esporas 

de heno húmedo, pasto o semillas. 

Las neblinas son líquidos 

suspendidos en el aire que aparecen 

al mezclar, limpiar y fumigar. Los 

humos son partículas en el aire de 

metales evaporados que salen 

durante los trabajos de soldadura. 

Introducción 

Figura 3.3.1.a. Las señales de seguridad nos 
advierten sobre los peligros inmediatos. Esta se-
ñal nos dice que se necesita protección para 
respirar. ¿Qué otras prácticas de seguridad se 
recomiendan con esta señal? 

Pruebe diferentes 

prácticas en el trabajo 

para reducir problemas 

respiratorios. Si 

todavía está en riesgo 

use un respirador. 

PROTECCIÓN RESPIRATORIA 

PROGRAMA NACIONAL DE MANEJO SEGURO DE TRACTORES Y MAQUINARIAS 
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Gases y vapores  

Las reacciones químicas de materiales 

con el aire producen gases y vapores. 

Los gases son producto de reacciones 

químicas como la descomposición de 

estiércol, fermentación de pasto y 

liberación de combustión interna en 

los motores. Los productos gaseosos 

de estas reacciones existen durante 

temperaturas normales de la reacción. 

Los vapores son gases de sustancias 

que normalmente son líquidas o 

sólidas. La evaporación de líquidos 

como los pesticidas o pinturas, 

aditivos y solventes, se convierten en 

vapores peligrosos para la respiración. 

Atmósferas Deficientes de Oxígeno 

El aire que respiramos normalmente 

contiene 21% de oxígeno. Algunas 

áreas para guardar material agrícola 

usualmente no tienen oxígeno debido 

al diseño o por las reacciones 

químicas que ocurren dentro.  

• Las bodegas o silos cerrados se 
mantienen libre de oxígeno para 
no permitir que ciertas bacterias 
dañen el silaje.  

• En los almacenamientos con 
Atmósfera Controlada (CA) de 
frutas y vegetales se baja el nivel 
del oxígeno para mantener la 
calidad de los alimentos y los 
tiempos de almacenamiento. 

• Los almacenamientos de estiércol, 
especialmente en pozos cubiertos, 
son deficientes en oxígeno porque 
durante el proceso de descompo-
sición del material se gasta toda la 
existencia de oxígeno. 
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*Suministro de aire, contenedor propio       
*Ventilación                                              
*Arnés mecánico de rescate para jalar y 
apoyar a otra persona 
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pierde su forma no calza en su 

cara, o Ud. prueba o huele la 

sustancia. Un filtro mecánico para 

partículas no es un reemplazo para 

un filtro químico.  

Las máscaras de gas filtran 

químicos por medio de un sistema 

de filtros de cartuchos. Estos tienen 

una pieza que tapa toda la cara. No 

use una máscara de gas en un área 

de oxígeno limitado ya que éstas 

no suplen oxígeno al usuario. 

Los respiradores purificantes 

encendidos por aire (PAPR) tienen 

un soplador motorizado para 

forzar aire por el filtro hacia el 

usuario. Una ventilación constante 

de aire pasa por la cabeza del 

usuario y por la cara. Estas tienen 

una apariencia de un sombrero 

duro con un escudo en la cara. 

Los respiradores que proveen aire 

traen aire de una fuente externa ha-

cia el usuario. Estos respiradores 

son usados en las áreas donde el 

No existen respiradores para todo 

propósito. Se usan respiradores 

específicos para contaminantes 

específicos. Una máscara 

desechable de polvo no filtra 

químicos. No se necesita un 

aparato para respirar con 

contenedor propio (SCBA) para 

cargar un camión de heno (pasto). 

Hay dos categorías de respiradores: 

• Respiradores que purifican aire 

• Respiradores que proporcionan 
aire 

Ver Figura 3.3.1.b. 

Los respiradores purificadores de 

aire  tienen filtros. El usuario 

respira por medio de los filtros. 

Los filtros del respirador pueden 

ser desechables o deben ser 

reemplazados de acuerdo con el 

material que se filtra. Ver figuras 

3.3.1.c y 3.3.1.d. 

Se debe cambiar los filtros 

reemplazables cuando su 

respiración es trabajosa, la máscara 

Tipos de Respiradores 

Ambientes sin 

aire pueden 

tener peligros 

Inmediatos 

para la vida y la 

salud. 

Figura 3.3.1.b. Los respiradores están disponibles en dos categorías principales. Respira-
dores para purificar aire como la máscara de polvo y tóxicos (A) desechable.  Máscara 
con cartuchos químicos (B), Respirador purificante encendido con aire (PAPR) ©, mostra-
das arriba. Aparatos para respirar con contenedor propio (SCBA), (D), proveen aire limpio 
y fresco que viene del exterior. 

nivel de oxígeno es tan bajo que es 

considerado peligroso para la vida 

y la salud (IDLH). Hay dos tipos 

de respiradores que proveen aire: 

• Respirador de línea de aire 

• Aparato respiratorio con 

contenedor propio (SCBA) 

Los respiradores de línea de aire 

proveen aire a un respirador 

mediante una manguera conectada 

a una bomba de aire o un tanque. 

El aparato respiratorio con con-

tenedor propio (SCBA) tiene un 

tanque portátil de aire que debe 

llevarse en la espalda como los que 

usan los buzos marinos y los bom-

beros. Los respiradores que suplen 

aire son muy caros y hay que saber 

como utilizarlos. 

A. Máscara  de polvo 
y tóxicos desechable 

B. Máscara con 
cartuchos químicos 

C. Respirador purifi-
cante encendido con 
aire (PAPR) 

D. Aparatos para 
respirar con conte-
nedor propio (SCBA) 
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Los respiradores deben ser muy 

bien cuidados si quiere usarlos para 

proteger sus pulmones. El aparato 

debe calzar bien en su cara para 

proveer la protección apropiada a 

los pulmones. No debe exponer el 

respirador a residuos dañinos. El 

respirador debe estar limpio. Los 

filtros deben cambiarse con 

frecuencia. 

Un respirador que calza apropia-

damente debe sellar el aire 

alrededor de su boca y nariz para 

que pueda respirar. Los 

respiradores que no están bien 

calzados en la cara, proveen muy 

poca o ninguna protección. Los 

filtros sucios no lo ván a dejar 

respirar normalmente. 

Los respiradores deben estar 

limpios antes de ser usados. 

Limpie el respirador 

minuciosamente con agua caliente 

y jabón.  Cambie los filtros 

también. Limpie los cordones de 

amarrar. 

Use las máscaras de filtros 

desechables solamente una vez y 

después deséchelas. 

pesticidas. En su trabajo puede ha-

ber aparatos de protección respira-

toria más viejos. Las etiquetas más 

nuevas de los respiradores mostra-

rán el Nro. de aprobación del 

NIOSH TC y describen el nuevo 

respirador. Un ejemplo podría ser 

NIOSH TC-23C máscara  de dos 

cartuchos con filtros desechables 

usada para pesticidas y amoníaco.  

Bajo los estándares modernos, las 

máscaras que filtran aire o los 

respiradores son clasificados de 

acuerdo a la eficiencia de sus fil-

tros en reducir partículas sólidas de 

polvo, humos y neblinas. Los 

respiradores se clasifican por su 

efectividad en reducir las partículas 

de polvo a un 95%, 99% y 99.97%.   

Los filtros también se clasifican de 

acuerdo a las veces que se puede 

usar para protejer contra químicos 

de aceites y pesticidas en la atmós-

fera. Se pueden encontrar las 

siguientes designaciones: 

   N= No resistente a aceites en el 
aire, se tapan muy rápido. 

   R=  Resistente a aceites en el aire 
hasta 8 horas. 

   P=  Resistente a 

aceite/posiblemente resistente a 

aceites en el aire por más de 8 

horas. Cambie los filtros después 

de 40 horas de uso o cada 30 días, 

lo que ocurra primero.   

La máscara purificadora de aire 

con filtro desechable en la figura 

3.3.1.c. puede tener una clasifi-

cación de N95. El filtro del respira-

dor de la figura 3.3.d. puede tener 

una clasificación NIOSH N99.97 

Ésto le asegura que el filtro le o-

frece una protección a partículas 

del 99.97%. En teoría no existen 

filtros de 100%. 

Use un respirador para su uso de-

terminado y cuide apropiadamente 

el respirador. 

El equipo de protección para 

respirar aprobado debe tener un 

número de NIOSH (National Insti-

tute for Occupational Safety and 

Health) inscripto en el aparato. Se 

pueden encontrar designaciones de 

los números y letras. Busque la 

designación para estar seguro que 

el respirador está aprobado. Las 

etiquetas más viejas mostrarán el 

número de aprobación o las siglas 

MSHA/NIOSH TC# . Por ejemplo, 

un respirador TC-23C se usa para 

Uso y Cuidado de un 

Respirador 

Seleccionando un 

Respirador 

Figura 3.3.1.d.  La máscara para respirar con 
cartucho químico tiene un filtro reemplazable 
para atrapar polvo y partículas grandes. Estos 
respiradores no proveen oxígeno. Estos respir-
adores no filtran polvo tóxico ni vapor de mate-
riales. 

Figura 3.3.1.c. Un respirador de doble cuerda 
provee una protección a la boca y la nariz bien 
ajustada. Si un aparato respiratorio de protec-
ción, no calza bien en la cara, éste no vá a ser 
efectivo contra las pequeñas partículas que 
pueden dañar los pulmones. Una barba puede 
causar que el respirador no calce bien. 
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¡Un pañuelo de 

mano sobre la 

nariz no filtrará 

gases, humos ni 

partículas 

pequeñas! 

1. www.cdc.gov/niosh (Search the site for respirator 
use information) 

2. www.gemplers.com. 

3. Farm and Ranch Safety Management, John 
Deere Publishing, 2009.  

Referencias 

Página 4 PROTECCIÓN RESPIRATORIA 

1. Durante una visita a la finca, realice una lista de todos los lugares o estructuras que tienen oxígeno limitado. 

2. ¿Son todas las bodegas o silos de almacenaje limitados de oxígeno? ¿Por qué o por qué no? 

3. Visite una huerta local de manzanas para aprender más sobre atmósferas controladas (CA) y almacena-

miento de manzanas. Escriba un reporte sobre el almacenamiento de atmósfera controlada CA. 

4. Usando un catálogo por Ej. el de Gemplers, Inc, encuentre los aparatos para proteger la respiración y haga 

un cuadro incluyendo la clasificación de eficiencia (95, 99, 99.97) y la clasificación de cada respirador al 

contacto con aceites en la atmósfera (N,R,P) que encuentre. 

5. Una o asocie los tipos de respiradores recomendados con la situación donde debe usarse un respirador. 

 A._____ Máscara de purificación de aire con filtro   1. Área con oxígeno limitado, como la fosa                  

     de doble cordón        de estiércol 

 B._____ Máscara de cara con cartucho químico  2. Áreas con polvos molestos, como al 

     y respirador          barrer los talleres 

 C______SCBA (aparato respiratorio con                    3.  Área de mezcla y llenado de tanques pesticidas. 

     contenedor propio)  

Actividades de Seguridad 

Figura 3.3.1.e. La máscara de polvo es la forma de protección 
más simple. Estos aparatos no filtran las pequeñas partículas de 
polvo que causan las enfermedades respiratorias. Puede identi-
ficar una de estas máscara porque sólo tienen un cordón.   Safety 

Management for Landscapers, Grounds-Care Businesses, and Golf Courses, John 
Deere Publishing, 2001. Illustrations reproduced by permission. All rights reserved.  

National Safe Tractor and Machinery Operation Program 
The Pennsylvania State University 
Agricultural and Biological Engineering Department 
246 Agricultural Engineering Building Spanish contact:: 
University Park, PA 16802  Maria Gorgo-Gourovitch 
Phone: 814-865-7685  mag38@psu.edu 
Fax: 814-863-1031   
Email: NSTMOP@psu.edu   

Información de Contacto 

Developed by WC Harshman, AM Yoder, JW Hilton and D J Murphy, Translated and 
edited by Isabel Hanson and Maria Gorgo-Gourovitch. The Pennsylvania State 
University. Reviewed by TL Bean and D Jepsen, The Ohio State University and S Steel, 
National Safety Council.  Revised 3/2013. 
 

This material is based upon work supported by the National Institute of Food and Agriculture, U.S. 
Department of Agriculture, under Agreement Nos. 2001-41521-01263 and 2010-41521-20839. Any 
opinions, findings, conclusions, or recommendations expressed in this publication are those of the author(s) 
and do not necessarily reflect the view of the U.S. Department of Agriculture. 
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 Metas de Aprendizaje 

• Reconocer los peligros relacionados 

con el cuidado del ganado 

• Aprender como trabajar con ganado 

 Hojas de Tareas relacionadas: 

Lesiones que Involucran a los 
Jóvenes  

2.1 

Tareas Apropiadas para cada 
Edad  

2.4 

Vestimenta Personal 2.7 

Trabajar con ganado puede ser 

agradable y gratificante. El observar 

un camada de lechones nacer, asistir 

en el nacimiento de un ternero de 

lechería o entrenar un caballo joven 

para guiar con amarra puede ser muy 

satisfactorio. Trabajar con animales es 

una tarea importante en la agricultura.  

Trabajar con ganado también puede 

ser peligroso. Los animales tienen sus 

propios patrones de comportamiento. 

Comprender el comportamiento de los 

animales es de gran importancia para 

trabajar de manera segura con el 

ganado.  

Esta hoja de tareas trata sobre las 

cosas que Ud. necesita saber para 

trabajar con ganado de manera segura.  

Trabajando con 

Ganado 
Los trabajadores de campo jóvenes 

aprenden a trabajar desde muy 

pequeňos. Es muy común asignar 

niños pequeños a la alimentación de 

terneros, novillos, cerdos y aves. Los 

programas juveniles de ganadería en 

condados rurales ayudan a los jóvenes 

a aprender como alimentar, cuidar y 

mercadear los animales. Cuando se 

hace este trabajo se adquiere 

responsabilidad, confianza y habilidad 

en el manejo de animales.  

Las estadísticas muestran que el 

trabajo con ganado es también 

peligroso. Analice los siguientes casos 

que involucran lesiones: 

• En 2006 más de 32.000 lesiones 

en jóvenes trabajadores ocurrieron 

en fincas de las cuales 39% fueron 

relacionadas con el trabajo.  

• Las 3 mayores causas de lesiones 

fueron las caídas, los animales y 

el uso de vehículos en el campo. 

• Las fincas de ganadería y las 

lecherías (tambos) lideran la lista 

de lugares de trabajo donde se 

producen lesiones y le siguen las 

fincas de cultivos agrícolas 

 

Trabajar con ganado expone a los 

trabajadores de campo jóvenes a un 

alto riesgo de lesiones.  

Los peligros de la ganadería son 

también reconocidos como parte de la 

orden de peligros ocupacionales de la 

agricultura (HOOA). En estas 

regulaciones, jóvenes menores de 16 

años tienen prohibido trabajar en un 

jardín, corral o patio con:  

• Vacas y terneros recién nacidos 

• Toros, cerdos o caballos de cría 

• Cerdas con sus crías 

  

No todos los trabajos en ganadería son 

peligrosos para la gente joven. El 

cuidado de las aves, ordeñar vacas, la 

limpieza de establos y lugares de 

almacenamiento de equipo, montar, 

manejar o ejercitar caballos pueden 

ser consideradas tareas aceptables 

dependiendo de la edad y experiencia 

del joven. Se recomienda la 

supervisión adulta de niños pequeños 

realizando estas tareas bajo las Guías 

norteamericanas de tareas agrícolas 

para jóvenes (NAGCAT). 

Si usted es empleado por un finquero 

local para trabajar en ganadería, las 

expectativa seria que usted sea 

entrenado y supervisado por esa 

persona para poder hacer su trabajo de 

manera segura.  

 

Introducción 

Figura 3.4.a Una vaca con un ternero recién 

nacido es usualmente muy protectora de su 

ternero.  

La ganadería 

está relacionada 

con una de cada 

cinco lesiones 

en la finca.  

TRABAJANDO CON GANADO 

PROGRAMA NACIONAL DE MANEJO SEGURO DE TRACTORES Y MAQUINARIAS  

HOSTA Hoja de Tareas 3.4  Fundamentos Principales  
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Página 2 TRABAJANDO CON GANADO 

para su seguridad. Los animales 

que están solos son más peligro-

sos y más difíciles de manejar. 

• Los animales son territoriales. 

Ellos pueden desafiar a un intruso 

que entra en su espacio.  

• Los animales tienden a seguir un 

líder cuando se los mueve. Si nin-

gun animal hace un movimiento, 

el grupo tiende a no moverse.  

• Los animales se aclimatan a luga-

res, vistas, olores y sonidos espe-

cíficos. Cuando se los mueve a un 

lugar nuevo y extraño, el ganado 

puede reaccionar cautelosamente.  

• Los animales tienen una zona de 

confort donde ellos se comportan 

normalmente. La intrusión a ese 

espacio causará que los animales 

se muevan para restablecer la zona 

de confort. 

• Los animales tienen una percep-

ción de la profundidad no muy 

buena y no pueden ver detrás de 

ellos. Ellos se darán vuelta para 

mantenerlo a la vista. 

 

Los animales tienen ciertos patrones 

de comportamiento que son de instinto 

y otros que se desarrollan como hábi-

tos. El ganado está compuesto por 

animales que son criaturas de hábitos. 

Cuando es hora de ordeñar, la vacas se 

alinean en la entrada del corral. El 

sonido producido cuando se enciende 

el equipo de alimentación es suficiente 

para atraer los animales hacia el co-

medero.  

Entender el comportamiento animal es 

el primer paso para trabajar de manera 

segura con los mismos. Estos son al-

gunos datos sobre el comportamiento 

animal:  

• Las hembras son maternales. Ellas 

tratarán de defender a sus crías del 

peligro. 

• Los machos adultos son más agre-

sivos e impredecibles. Las hormo-

nas masculinas son la causa de 

este comportamiento. 

• Los animales tienden a agruparse 

Datos sobre el 

Comportamiento de 

Animales  
La madre de Roy 

pensó que era 

bonito enseñarle 

a un ternero 

chocar la mano 

de ella con la 

cabeza. Cuando 

el novillo pesaba 

1200 libras, 

todavía le 

gustaba chocar 

con su cabeza. 

Pero ya no era 

divertido.  

Figura 3.4.b. Zona de vuelo. Los animales tienen un espacio “personal”. Ese espacio varía 

según cuan dócil o salvaje es el animal. Un animal excitado tiene una zona de vuelo más gran-

de. Cuando usted entra en esta zona, el ganado tiende a alejarse. Si usted sorprende a un 

animal entrando por su punto ciego trasero de su zona de vuelo, es posible que lo patee.  

Borde de la Zona de Vuelo  

Punto de Balance  

Lugar donde Ud. debe pararse para mover el gana-
do hacia delante. Las vacas de producción de car-
ne y leche, los caballos, las ovejas, los cerdos y 
especies exóticas responden de la misma manera.  

Punto Ciego  
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Página 3 HOSTA HOJA DE TAREAS 3.4  

Para hacer que el ganado se mueva 

hay que entender su “zona de vuelo” y 

su “punto de balance.” Los animales 

se van a mover facilmente si se 

emplean estas dos ideas con 

movimientos calmados y con la menor 

cantidad posible de sonido confuso. 

Los animales tienen un espacio 

personal como las personas. El 

tamaño de ese espacio depende de la 

docilidad, el nivel de incitamiento y el 

ángulo en el que usted se acerca al 

animal. Si usted se mueve dentro de la 

zona de vuelo del animal (vea figura 

3.4.b), el animal se alejará de usted. Si 

usted se mueve afuera de la zona de 

vuelo, el animal se dará vuelta para 

poder verlo. Si el animal se siente 

acorralado en una esquina, el pateará 

para advertirle que se mantenga lejos.  

El animal se moverá de acuerdo a su 

posición en relación a su punto de 

balance (figura 3.4.c.). El punto de 

balance es el hombro del animal. 

Todas las especies de animales se 

mueven hacia adelante si la persona 

está detrás del punto de balance. 

Todos los animales se moverán para 

atrás o se alejarán si la persona está al 

frente del punto de balance. 

El uso del punto de balance funciona 

también para mover grupos grandes de 

animales. Utilice este conocimiento 

para mover animales sin codazos y a 

los gritos. Las personas son más 

inteligentes que los animales y 

deberían usar la habilidad de 

pensamiento cuando trabajan con 

ganado. Pista: Vaya a una exposición 

de ganadería. El líder se moverá hacia 

adelante y hacia atrás del punto de 

balance para mover a su animal 

facilmente.  

Las tareas de ganadería no son peli-

grosas si el comportamiento del ani-

mal es entendido. Hay algunas precau-

ciones a seguir para asegurarse que el 

trabajo es una experiencia agradable 

libre de lesiones.  

Planee el uso de estas medidas de se-

guridad cuando trabaje con ganado: 

• Planee una ruta de escape cuando 

trabaje con ganado. Los corrales y 

patios deben tener entradas para 

que la gente pueda escapar si es 

necesario.  

• Use zapatos con puntas de acero, 

zapatos que no resbalen – no san-

dalias o zapatillas/tenis – cuando 

trabaje con ganado. 

• Evite las patas traseras de los ani-

males. 

• Utilice mangas para sujetar a los 

animales de manera segura duran-

te procedimientos veterinarios. 

• Acérquese al ganado para que lo 

puedan ver venir. 

• Mueva el ganado en áreas con 

buena luz, no lugares oscuros. 

• Evite movimientos rápidos y soni-

dos altos. 

• Sea paciente. 

• Mantenga las instalaciones para el 

manejo de animales en buen esta-

do sin ninguna parte con filos o 

puntas.  

• Pida ayuda para mover o para tra-

bajar con animales ansiosos o ner-

viosos. 

• Si el animal se pone nervioso y 

agitado, espere 30 minutos antes 

de tratar de trabajar con el animal 

otra vez.  

Moviendo Animales Precauciones para 

Tener en Cuenta 

Cuando trabaje 

con animales 

planee una 

ruta de 

escape. No 

arrincone al 

animal.  

Figura 3.4.d. Hace tiempo, ordeñar 
una vaca era una tarea diferente a 
la que es hoy en día. ¿Qué puede 
ser peligroso en esta escena?  

Figura 3.4.c. Los hombros del animal son 
los puntos de balance para el movimien-
to. Si se para atrás del hombro, el animal 
se moverá hacia adelante. Si se para al 
frente del hombro, el animal dejará de ir 
hacia adelante.  

Punto de Balance  

© Universidad del Estado de Pensilvania 2013  Cooperación: Universidad del Estado de Ohio - Consejo Nacional de Seguridad 



1. Injuries to Youth on Farms and Safety             
Recommendations, Farm Youth     
Injuries 2006, cdc.gov/niosh/docs/2009
-117, August 31, 2010 

2. www.nagcat.org/Click on guidelines/
Select category, December 2010. 

3. Cooperative Extension Service      
publications of your State Land Grant 
University. 

4. www.necasag.org/library/facts/Search 
for Livestock Handling Fact Sheet, 
April 2009. 

Página 4 TRABAJANDO CON GANADO 

1. Utilice una pelota de basquetbol y una pelota de tenis para representar un animal y una persona respectiva-

mente. Ruede la pelota de tenis contra la pelota de basquetbol para determinar si la pelota más grande puede 

ser movida facilmente. Después ruede la pelota de basquetbol contra la de tenis para determinar si la pelota 

de tenis puede parar a la de basquetbol. ¿Cuáles son sus observaciones? 

2. La mayoría de los animales son territoriales. ¿Qué significa esto? Haga una lista de incidentes que haya ob-

servado en los cuales un animal exhibió hábitos territoriales y como actuó/reaccionó. 

3. Utilice el Internet para localizar un sitio web de la Facultad de Agricultura de la Universidad Land Grant de 

su estado. Busque en el sitio cualquier información que pueda encontrar sobre la manera de construir insta-

laciones para el manejo de animales (rampas) y para sostener animales (mangas). Haga un gráfico de los 

planos con las dimensiones. 

4. Inspeccione las instalaciones de una finca para el manejo de ganado. ¿Cuántos accesos o tranqueras están 

disponibles? 

5. Pregúntele a un amigo si tiene un amarre de cuello para animales de uso en las exhibiciones de la feria del 

condado. Pregúntele a su amigo que le muestre que tan fácil el animal se mueve para atrás o para adelante 

dependiendo del movimiento sutil de la persona al frente y hacia atrás del punto de balance.  

6. Practique mover un grupo de animales lentamente y con cuidado utilizando el conocimiento de la zona de 

vuelo y punto de balance.  

7. Haga un poster de la zona de vuelo de un animal de ganado de carne, un vaca lechera, un cerdo o un caballo 

y muéstrele a otros como debe moverse de manera segura entre animales. 

8. Inspeccione todos los corrales de animales y pasadizos donde trabaja en busca de objetos filosos (uñas, ho-

jas de metal, etc.), tablas quebradas y puertas dañadas. Presente un informe de sus descubrimientos al due-

ño. Sugiérale a dueño la reparación de estos. Tal vez es algo que usted puede hacer como empleado de la 

finca.  

 

 

Actividades de Aprendizaje 
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 Metas de Aprendizaje 

• Comprender que los trabajadores de 

14 y 15 años de edad no pueden 

utilizar algunos químicos agrícolas 

• Comprender las señales de adverten-

cia y los símbolos utilizados en los 

pesticidas agrícolas 

 Hojas de Tareas relacionadas: 

Orden de Peligros 
Ocupacionales en la Agricultura  

1.2.1 

Estándares de Protección 1.2.4 

Vestimenta Personal  2.7 

Equipo de Protección Personal  2.10 

Baterías de Plomo – Ácido  4.6.2 

Las familias modernas dependen de 

muchos químicos para producir y 

preservar una gran cantidad de 

alimentos de buena calidad. 

Fertilizantes, pesticidas, limpiadores y 

desinfectantes, preservantes de 

cosechas, combustibles y solventes 

son todos químicos. Cada uno de estos 

químicos es peligroso. Jóvenes 

menores de 16 años tienen prohibido 

el uso de muchos pesticidas agrícolas. 

Esta hoja de tareas trata sobre los 

químicos agrícolas teniendo en cuenta 

la información dirijida a los jóvenes. 

Los trabajadores adultos deben 

encargarse de manejar y aplicar estos 

químicos. Si le piden trabajar con 

químicos agrícolas restringidos 

(categoría I y II), dígale a su patrón 

que usted es menor de 16 años y que 

por ley Ud. tiene prohibido hacer ese 

trabajo. Vea la hoja de tareas 1.2.2.  

Restricciones del Uso 

de Pesticidas 
A los 15 años, lo han contratado para 

trabajar en la finca de un vecino. 

Usted ha aprobado el programa de 

certificación de tractores seguros y 

maquinarias. En su primer día de 

trabajo, el finquero le ha asignado que 

lave los recipientes de pesticidas para 

retornarlos al vendedor y también que 

queme las bolsas de los pesticidas. 

¿Le puede parecer que es un trabajo 

seguro de hacer pero és este en 

realidad un trabajo seguro? 

Las regulaciones de la orden de 

peligros ocupacionales de la 

agricultura tiene más cobertura que 

solo sobre actividades relacionadas 

con el tractor y el uso de maquinarias. 

Una sección de esta regulación que 

cubre los químicos agrícolas 

claramente enuncia que los “jóvenes 

trabajadores menores de 16 años 

tienen prohibido el manejo y la 

aplicación (incluye limpieza o 

descontaminación de equipo, desecho, 

retornar contenedores vacios o 

señalización para aviones) de 

químicos agrícolas clasificados como 

Categoria I de toxicidad (identificado 

con la palabra “veneno” y la marca de 

“huesos y calavera” en la etiqueta) o 

Categoria II de toxicidad ( iden-

tificados con la palabra “advertencia” 

en la etiqueta). Las categorías 

clasificadas según la toxicidad de los 

químicos y las palabras señal serán 

explicadas en la página 2 de esta hoja 

de tareas. 

Los pesticidas agrícolas pueden 

adquirirse en forma de polvo, 

gránulos, líquidos concentrados o 

soluciones. Los pesticidas parecen ser 

inofensivos y seguros pero son 

compuestos químicos complejos que 

ocasionan efectos graves en los seres 

humanos. 

La exposición a pesticidas produce 

una variedad de síntomas. Estos 

síntomas pueden incluir dolores de 

cabeza, náuseas, calambres 

estomacales, diarrea, frio, fiebre, 

desmayos y posiblemente parálisis y/o 

muerte. Algunas personas confunden 

el envenenamiento con pesticidas con 

una “gripe del verano.”  

Introducción 

La exposición a 

químicos agrícolas 

puede llevar a una 

variedad de 

síntomas 

incluyendo 

parálisis y/o  

muerte.  

PESTICIDAS AGRÍCOLAS 

PROGRAMA NACIONAL DE MANEJO SEGURO DE TRACTORES Y MAQUINARIAS 

HOSTA Hoja de Tareas 3.5  

Efectos de los Pestici-

das en las Personas  

Fundamentos Principales  
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quieren de una certificación para po-

der comprarlos y utilizarlos. 

Peligro  

Estos químicos de Categoría I pueden 

causar irritación severa de la piel y 

daño a los ojos 

Advertencia 

Los químicos de Categoría II usan la 

palabra señal “Advertencia”. Las irri-

taciones de la piel y los ojos pueden 

durar más de una semana como resul-

tado de la exposición a estos produc-

tos. Una cucharadita de algunos quí-

micos de la Catergoría II pueden ser 

fatales. Estos pesticidas son considera-

dos como pesticidas de uso restringi-

do. 

Precaución 

Los químicos que muestran la palabra 

señal “Precaución” son productos mu-

cho menos tóxicos para utilizar. Las 

irritaciones leves de la piel y los ojos 

son el resultado de la exposición a 

estos químicos. Casi una pinta del ma-

terial tendría que ser ingerido para ser 

fatal para una persona de 150 libras de 

peso. Los pesticidas de venta libre en 

las tiendas utilizan la palabra señal 

Precaución.  

Cada etiqueta de los químicos debe tener 

una palabra señal. Estas palabras están-

dares de la industria le indican al usuario 

sobre la toxicidad del producto. La toxi-

cidad indica cuan mortal o peligroso es 

el producto para las personas.  

Las palabras señal encontradas en quí-

micos agrícolas incluyen: 

• Peligro -Veneno (incluye la figura 

de la calavera con huesos cruzados) 

• Peligro 

• Advertencia 

• Precaución 

Estas palabras y símbolos indican el po-

sible riesgo del producto para el usuario. 

Peligro-Veneno 

Los químicos de la Categoría I muestran 

la palaba señal “Peligro -Veneno”. Una 

calavera con huesos cruzados está in-

cluida en la etiqueta. Estos químicos 

pueden ser corrosivos (pueden quemar) 

para los ojos, la piel y los pulmones. 

Menos de una cucharadita del químico 

puede matar a una persona de 150 libras 

de peso. La mayoría de estos químicos 

son materiales de “uso restringido” debi-

do al alto riesgo para la salud de los hu-

manos y/o el medio ambiente. Estos re-

Palabras de Señalización 

y Categorías 

Aprenda las 

palabras y 

las señales 

utilizadas 

en los 

recipientes 

de los 

pesticidas.  

Figura 3.5.b La palabra tóxico signifi-
ca mortal. Los materiales tóxicos pue-
den producir efectos parecidos a una 
enfermedad o pueden ser mortales.  

Figura 3.5.a Los químicos más tóxicos tienen la palabra señal “peligro-veneno” junto a la calavera y los huesos cruzados. Los 
jóvenes trabajadores tienen prohibido trabajar o ser expuestos a estos químicos.  

TÓXICO 
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Tocar superficies tratadas o el manejo 

de recipientes vacíos puede causar 

exposición dérmica. Caminar por un 

campo que acaba de ser tratado puede 

llevar a exposición dérmica de pestici-

das. 

Exposición por inhalación 

(respiración) 

Respirar neblinas, vapores o polvos de 

pesticidas o químicos agrícolas, expo-

ne los pulmones al producto. Puede 

ocurrir una exposición cuando se mez-

clan pesticidas granulares con pestici-

das en polvo y cuando se queman reci-

pientes vacíos. La exposición por in-

halación provee la ruta más rápida de 

exposición hacia el torrente sanguí-

neo.  

Exposición ocular (ojos) 

Las salpicaduras de pesticidas líquidos 

y el polvo de los pesticidas granulares 

durante el manejo, mezcla y lavado de 

los recipientes implican la creación de 

una fuente de riesgo para los ojos.  

Las etiquetas de los pesticidas proveen 

requerimientos específicos para el 

equipo de protección personal (PPE) 

el cual dará una protección máxima y 

reducirá la exposición a los pesticidas. 

El uso de equipo (PPE) no significa 

que sea legal el manejo o aplicación 

de pesticidas para jóvenes menores de 

16 años de edad.  

La exposición a los químicos agrícolas 

no es necesariamente un evento da-

ñino pero la exposición a largo plazo 

puede ser dañina. La exposición puede 

ser minimizada al usar equipo de pro-

tección personal (PPE). 

El manejo y aplicación de los pestici-

das está prohibido para los jóvenes 

menores de 16 años. 

La exposición a químicos puede ocu-

rrir de 4 maneras: 

• Oral (boca) 

• Dérmica (piel) 

• Inhalación (pulmones) 

• Ocular (ojos)  

A continuación, analizamos las dife-

rentes exposiciones con más detalle. 

Ingestión Oral (boca) 

Los pesticidas pueden contaminar las 

manos cuando se manipula el reci-

piente. Pequeñas cantidades del quí-

mico pueden ser encontrados en ciga-

rros, tabaco de mascar, comida o bebi-

das que fueron tocadas con manos 

contaminadas. La ingestión de pestici-

das por la comida es la manera más 

común de ingerirlos. Las manos tam-

bién pueden ser una fuente de exposi-

ción oral. 

Exposición dérmica (Piel) 

Los pesticidas pueden ser absorbidos 

por la piel. Inclusive el orinar con las 

manos cubiertas de pesticida causa 

exposición. Algunas personas creen 

equivocadamente que las manos duras 

o callosas reducen la entrada de pesti-

cidas a la piel. El simple hecho de lim-

piarse el sudor de la frente o de la nu-

ca del cuello expone la piel de estos 

tejidos más sensibles. 

Exposición a 

Pesticidas Agrícolas 
El manejo 

inapropiado de los 

pesticidas 

agrícolas puede 

resultar en la 

producción de 

humos y vapores 

tóxicos.  

Figura 3.5.c Escudos para la cara (A) y/o protectores de ojos (B), respiradores (C), camisas 
de manga larga y pantalones (D), guantes resistentes a químicos (E) y delantales (F) deben 
ser utilizados cuando se manejen pesticidas, detergentes fuertes, químicos desinfectantes, 
anti-grasas y ácido de batería. Lea la etiqueta del químico para saber que tipo de equipo 
(PPE) de protección personal debe usar.  

A 

B 

C 

D E F 
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1. Safety Management for  Landscapers, 
Grounds-Care Businesses and Golf 
Courses, John Deere Publishing, 2001. 

2. The Pennsylvania Pesticide Applicators 
Certification Core Manual, 2008 The 
College of Agricultural Sciences, Penn 
State University,  University Park, PA. 
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1. Realice una inspección de químicos agrícolas en una finca con el permiso del dueño. Haga una lista de todos 

los químicos que pueda encontrar y la palabra señal que está incluida en las etiquetas. NO TOQUE RECI-

PIENTES QUE TENGAN MATERIAL DERRAMADO EN LA PARTE DE AFUERA. 

2. Defina lo siguientes conceptos: 

a)   exposición oral  

b)   exposición dérmica  

c)   exposición por inhalación   

d)   exposición ocular 

Actividades de Seguridad 
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Metas de Aprendizaje 

• Comprender los peligros con la 

electricidad 

• Trabajar de manera segura con el 

equipo eléctrico utilizado en la agri-

cultura  

Hojas de Tareas relacionadas: 

Mantenimientos  2.6 

Peligros con el Fuego  3.6.2 

La agricultura utiliza la electricidad 

como una herramienta. Las labores 

que en el pasado requerían un trabajo 

muy intenso, ahora se hacen con la 

ayuda de dispositivos eléctricos. La 

industria de lácteos utiliza 

compresores, bombas aspersoras, 

unidades de refrigeración, motores y 

controles para diferentes tipos de 

tareas. Los productores de granos usan 

secadoras de granos con ventiladores 

y mezcladoras. Los productores de 

cerdos y aves dependen mucho de la 

ventilación controlada y de sistemas 

automáticos de alimentación. Hay 

muchos otros ejemplos.  
Esta hoja de tareas trata sobre los 

peligros que conlleva el uso de la 

electricidad. Los trabajadores más 

novatos de la finca trabajan con 

muchos de los sistemas mencionados. 

Cada año aproximadamente 30 a 40 

personas se electrocutan en las fincas. 

Trabajar de manera segura con la 

electricidad es una habilidad laboral 

que debe ser dominada.  

Peligros de la 

Electricidad 
El uso de la corriente eléctrica y de 

equipos eléctricos implica muchos 

peligros como shocks eléctricos, calor 

y fuego. 

Peligro de Shock Eléctrico 

Cuando una persona se convierte en 

parte de un circuito eléctrico, ésta es 

un conductor de la corriente eléctrica. 

Como la electricidad no se puede ver, 

el peligro es ignorado usualmente 

hasta que ya es muy tarde. Puede 

haber lesiones al cuerpo y hasta la 

muerte.  

Introducción 

Figura 3.6.a El contacto con una 
corriente eléctrica puede matar a 
una persona. Los músculos del 
corazón se bloquean cuando la 
corriente pasa por el corazón y 
todas las válvulas del corazón están 
cerradas (fase de descanso).  

La electricidad 

puede matar. 

¡Tenga cuidado!  

PELIGROS DE LA ELECTRICIDAD 

PROGRAMA NACIONAL DE MANEJO SEGURO DE TRACTORES Y MAQUINARIAS  

HOSTA Hoja de Tareas 3.6 

La corriente que pasa por el cuerpo, lo 

afectará de alguna manera. Es posible 

que se sienta una sensación de 

cosquilleo. Se puede sentir un shock 

que puede resultar en la contracción 

de músculos que pueden empujar a la 

víctima fuera del circuito. Los shocks 

eléctricos pueden “bloquear” los 

músculos y hacer que sea imposible 

soltarse del circuito. En casos severos, 

el ritmo cardíaco puede ser 

interrumpido y causar la muerte.  

La corriente eléctrica también puede 

producir calor que puede quemar los 

tejidos externos e internos del cuerpo.  

Calor y Fuego 

La electricidad puede ser una fuente 

de calor para prender materiales 

inflamables. El flujo de la corriente en 

un conductor produce calor debido a 

la resistencia del conductor al flujo de 

la electricidad. El incremento de calor 

en el conductor eléctrico se puede 

esperar cuando:  

• El tamaño del cable es muy 

pequeño para transportar la 

corriente (tratar de usar un motor 

eléctrico con el cable de una 

lámpara) 

• La carga eléctrica es muy alta 

(operando una secadora de pelo, 

un rizador de pelo y una tostadora 

en el mismo circuito) 

• La carga eléctrica está muy 

alejada de la fuente de energía 

(taladro eléctrico operando a ½ 

motor al final de una extensión de 

100 pies) 

• Las conexiones eléctricas están 

sueltas y se desarrolla una mayor 

resistencia  

Los incendios causados por la 

electricidad son frecuentes. 

Fundamentos Principales  
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• Cortacircuitos 

• Interruptores de Circuito de Falla 

a Tierra (GFCIs, por sus siglas en 

inglés) 

Los fusibles se atornillan o son 

cartuchos que se insertan. Una cinta 

de metal se derrite cuando el circuito 

recibe una sobrecarga y esta 

interrumpe el circuito. El fusible debe 

ser reemplazado. Apague la “fuente” 

de electricidad principal antes de 

cambiar fusibles. Vea la página 3 para 

más detalles.  

Los cortacircuitos se parecen a los 

interruptores. Cuando una tira de 

metal doble (dos tipos de metal) se 

calienta por una sobrecarga, la forma 

del metal se distorsiona y causa que el 

cortacircuito corte la electricidad. El 

problema de la sobrecarga se debe 

corregir y el interruptor debe 

prenderse nuevamente. Vea la página 

3 para más detalles.  

Los Interruptores de Circuito de Falla 

a Tierra se parecen a conectores 

eléctricos o cortacircuitos. Estos 

aparatos GFCI rompen el circuito en 

microsegundos cuando sienten una 

diferencia en la corriente. Estos 

aparatos son utilizados donde hay 

Los trabajos de la finca pueden 

requerir el uso de aparatos eléctricos y 

herramientas. El siguiente texto 

describe el equipo eléctrico que usted 

puede necesitar en algún momento. 

Nota: Se necesita un electricista 

calificado para trabajar con sistemas 

eléctricos que no se mencionan a 

continuación.  

Panel de distribución – El 

cortacircuitos o caja de fusibles 

contiene muchos circuitos. Éste es el 

lugar donde los aparatos cortacircuitos 

paran el flujo de corriente a un 

circuito eléctrico. Usted puede ser 

asignado a ir al panel de distribución 

(llamado algunas veces panel 

cortacircuitos o caja de fusibles) para 

apagar o prender un circuito. 

Cortacircuitos y fusibles – Estos 

aparatos se encuentran en el panel de 

distribución y protegen los cables del 

circuito evitando que se calienten 

demasiado. Las sobrecargas pueden 

causar que los fusibles “exploten” y 

que los cortacircuitos se “activen” por 

la corriente eléctrica. 

Los 3 tipos de aparatos de protección 

más comunes son: 

• Fusibles 

Aparatos eléctricos que 

puede utilizar 

Los 

Interruptores de 

Circuito de Falla 

a Tierra (GFCIs) 

son la mejor 

fuente de 

protección para 

el trabajador en 

áreas húmedas.  

humedad. Las lecherías (tambos), 

cuartos de ordeñar, piscinas, cocinas, 

lavadoras y tomacorrientes externos 

deben tener la protección de GFCI. Un 

botón rojo de reinicio y una luz para 

prueba del área hacen los GFCI 

diferentes a los tomas corrientes 

normales.  

Si los fusibles, cortacircuitos y 

aparatos GFCI están constantemente 

“explotando” pídale a su patrón que 

revise la situación antes de continuar. 

Interruptores y tomacorrientes – Los 

interruptores dan energía a los 

circuitos. Los tomacorrientes conectan 

el aparato al circuito. El uso 

descuidado puede dañar los 

tomacorrientes y los aparatos. Si usted 

es asignado a un trabajo donde el 

interruptor eléctrico o el tomacorriente 

está dañado, pídale a su patrón que 

haga las reparaciones.  

Laboratorios Underwritters 

Los componentes eléctricos deben 

cumplir con los estándares de los 

Laboratorios Underwritters (UL). 

Busque el símbolo de UL para estar 

seguro que el aparato ha sido 

aprobado para trabajos de 

construcción seguros. Ver figura 3.6.b 

arriba.  

  A 

B 

D 

E 

F 

Figura 3.6.b Los componentes eléctricos son construidos bajo estrictos estándares de seguridad 
y su calidad es examinada por los Laboratorios Underwritters. Busque la marca de UL arriba (A). 
Es posible que usted opere un caja de cortocircuitos (B, C) como interruptores de herramientas 
eléctricas. Si el aparato de repente deja de funcionar, los cortacircuitos (E), fusiles (F) o GFCI’s 
(D) pudieron haber roto el circuito para protegerlo a usted y al cableado.  
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Muchas líneas eléctricas elevadas no 

tienen coberturas aisladoras. Éstas 

normalmente transportan corrientes 

eléctricas de alto poder o de mayor 

poder que los circuitos de los 

edificios. La persona o la máquina que 

esta persona está operando, se vuelve 

parte de la red de distribución 

eléctrica. El contacto con estos cables 

puede causar una muerte.  

Muchas muertes en las fincas son 

causadas por el contacto de cables 

elevados. Elevadores, taladros, 

escaleras de metal y tubos de 

irrigación deben ser movidos. Estos 

objetos son buenos conductores de 

electricidad y el operador usualmente 

está en contacto con estos a través del 

tractor e implementos. Ver figura 

3.6.c 

Para prevenir esta situación peligrosa: 

• Baje los taladros y los elevadores 

que está usando 

• Preste atención a los cables que 

estén colgando a baja altura 

• Pídale a una persona que le guíe 

mientras mueve equipo por debajo 

de los cables.  

peligrosos. Un cable de puenteo para 

sobrepasar el cortacircuitos no es una 

buena idea.  

Conexión a Tierra – Los conectores de 

3 puntas de los aparatos eléctricos 

aseguran que los circuitos toquen tierra. 

No corte la tercera punta (punta 

circular) para hacer que el conector 

calce. Se debe usar un adaptador de dos 

puntas.  

Cerraduras – Los paneles de 

distribución o cajas de fusibles, (Figura 

3.6.b) pueden ser cerradas con una 

cerradura. Cierre estas cajas para 

prevenir que niños y visitantes entren en 

contacto con los cables que están 

adentro del mismo. Cuando trabaje con 

un circuito eléctrico que está fuera de la 

vista desde la caja de fusibles, cierre la 

caja de fusibles o controlador para que 

otra persona no active el circuito 

accidentalmente mientras usted está 

trabajando. 

Condiciones Hostiles en la Finca – 

Polvo, humedad, materiales corrosivos, 

gases (estiércol) y daño físico son 

importantes para el equipo eléctrico. 

Reporte equipo dañado o roto a su 

patrón. Ver figura 3.6.d 

Cables de Extensión – Muchas veces se 

utilizan cables de extensión (o 

alargadores) para operar equipos. Use 

cables suficientemente resistentes 

cuando utilice herramientas de alta 

potencia. Las extensiones no deben ser 

usadas como cableado permanente. No 

jale el cable de extensión del 

tomacorriente de la pared. Tenga 

cuidado de no cortar el material de 

aislamiento de la extensión. Reporte 

extensiones dañadas inmediatamente.  

Servicios Bajo Tierra – Cables de 

teléfono, electricidad, gas, televisión por 

satélite y cables para entrenar perros 

pueden ser enterrados. Para saber la 

ubicación de los mismos, llame antes de 

excavar. Revise la página 

www.digsafe.com, un directorio 

nacional para el número de teléfono en 

su estado. El servicio es gratis.  

Usted no tiene que ser un electricista 

para permanecer seguro cerca de 

circuitos eléctricos. Use estas ideas 

para ser un trabajador valioso y para 

permanecer seguro. 

Cortacircuitos y fusibles – Si los 

circuitos “saltan o se cortan” 

constantemente (apagándose), el 

circuito está sobrecargado. Dígale a su 

patrón. No ponga papel de aluminio o 

una moneda de cobre en el hueco del 

fusible para eliminarlo. Aún los 

fusibles de mayor capacidad son 

Líneas eléctricas 

elevadas 

Reconocimiento de 

Equipos Eléctricos 

El contacto de la 

maquinaria con 

cableados 

elevados es causa 

de muchas 

muertes por 

electrocución.  

Figura 3.6.c Baje el elevador de heno 
(pasto) o moledor de granos para evitar 
el contacto con líneas de electricidad 
elevadas. Farm and Ranch Safety Management, 

John Deere Publishing, 1994. Illustrations reproduced 

Figura 3.6.d Métodos de cableado eléctrico 
inapropiado y materiales puestos en la finca 
pueden llevar a incendios y electrocución 
de personas y ganado.  
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1. Farm and Ranch Safety Management, 
John Deere Publishing, 2009. 
Illustrations reproduced by permission. 
All rights reserved. 

2. www.howstuffworks.com/Type in 
search box,”how power distribution 
grids work.” 

3. OSHA Publication 3075,Controlling 
Electrical Hazards,2002. (Available 
free via Internet order through 
OSHA.gov) 
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1.   Con el permiso del dueño de la finca,  analice la seguridad de la misma en relación a posibles peligros con la 

electricidad. Utilice el siguiente cuadro:  

         Área a inspeccionar   ¿Cuántos encontró?           ¿Dónde los encontró?  

 A.    Aparatos con seguros    ____         ____ 

         que tengan candados 
 

 B.    Cajas eléctricas o controles  

        dañados por condiciones   ____         ____ 

        hostiles en la finca 
 

 C.   Líneas de electricidad    ____         ____ 

       colgando muy bajo   ____        ——- 
 

2.   Investigue el término “voltaje perdido” para aprender como una vaca de leche puede ser electrocutada en un 

establo. 

3.   Busque de que manera el cable de una tostadora se calienta para tostar pan y como una plancha eléctrica se 

calienta para poder planchar ropa. Para obtener más información sobre estos temas, visite 

www.howstuffworks.com 

4.   Busque el tema “Interruptores de Circuito de Falla a Tierra” (GFCIs). ¿Cómo funcionan estos aparatos y 

dónde deben ser utilizados? 

Actividades de Aprendizaje 
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 Metas de Aprendizaje 

• Comprender los tres factores que 

producen fuego 

• Comprender las tres clases de incen-

dios 

Hojas de Tareas relacionadas: 

Mantenimientos 2.6 

Pesticidas Agrícolas 3.5 

Peligros de la Electricidad 3.6 

Prevención y Control de 
Incendios  

3.7.1 

Incendios del Almacenamiento 
de Heno  

3.7.2 

Los incendios son comunes en los 

hogares, los talleres, el granero o en el 

silo. También son comunes en las 

maquinarias agrícolas y los vehículos 

automotores. La grasa puede iniciar un 

incendio en la cocina o en un taller. Los 

materiales inflamables pueden prender 

fuego al soldar o cortar materiales 

metálicos en los alrededores.  El polvo y 

el desecho de las cosechas pueden 

prender fuego dentro o sobre las 

maquinarias. La combustión espontanea 

puede ocurrir al almacenar heno (pasto) 

húmedo con el ensilaje no almacenado 

apropiadamente o en pilas de trapos 

impregnados de aceite. Los circuitos 

eléctricos pueden recalentarse y causar 

un incendio. 

Muchas personas entran en pánico 

cuando hay un incendio. El pánico no es 

necesario si usted comprende las causas 

de los incendios, la prevención de 

incendios y los métodos de extinción de 

los mismos. 

Esta hoja de tareas provee información 

sobre los incendios en las edificaciones 

y estructuras  agrícolas. 

La Hoja de Tareas 3.7.1 tratará sobre la 

prevención y control de incendios. 

Definiciones  
Auto ignición: Es la situación en la cual 

materiales inflamables se encuentran 

cerca de las llamas de un fuego o en un 

lugar donde el calor puede acumularse 

resultando en el riesgo de incendio. 

 

Combustible: La capacidad de un 

material de quemarse hace que un 

material sea combustible. 

 

Introducción 

Figura 3.7.a. Tres cosas tienen que existir al mis-
mo tiempo en una reacción química para causar 
fuego. Calor, combustible y oxígeno (aire) deben 
estar disponibles para producir un incendio.  

Tres cosas son 

necesarias para 

que haya fuego: 

combustible, 

calor y aire.  

PREVENCIÓN DE INCENDIOS 
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Inflamable / No Inflamable: Ambos 

términos se usan con la palabra 

“combustible”. 

Punto de Inflamabilidad: Punto a 

temperatura ambiente en el cual un 

solvente producirá vapores en una 

concentración suficiente para prender 

fuego cuando se lo acerca a una fuente 

de calor. 

 

Punto de Ignición: La temperatura más 

baja en la cual un material sólido  se 

prenderá fuego y comenzará a quemarse 

con llamas sin ninguna causa aparente. 

Vea hoja de tareas 3.7.2. 

 

Vapores: Los vapores son la forma 

gaseosa de las substancias que 

normalmente se encuentran en forma 

sólida o líquida. 

 

Volatilidad: La tendencia de un líquido 

a vaporizarse o evaporarse en el aire. La 

gasolina es volátil. 

El Triángulo del 

Fuego 

El Triángulo del Fuego: Tres cosas son 

necesarias para iniciar fuego y para que 

continúe quemándose. Estas son: combus-

tible, calor y aire. Los combustibles inclu-

yen una gran variedad de materiales. Vea 

las páginas 2-4. Las fuentes de calor pue-

den ser eléctricas, llamas, chispas y reac-

ciones químicas. El oxígeno es parte de la 

química que favorece el fuego. Sin la 

existencia de alguno de estos tres factores, 

el fuego no puede existir. 

Los incendios se clasifican de acuerdo 

al combustible que se quema. Se usa un 

sistema de designación de letras. Las 

categorías de fuego comunes en la agri-

cultura y residencies rurales son Clase 

A, B y C. Vea las páginas 2-4. 

Triángulo del Fuego 

Oxígeno  Calor 

Combustible  
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El polvo de los materiales de la Clase 

A también puede quemarse 

rápidamente y agresivamente. El 

polvo tiene un punto de ignición bajo. 

A altos niveles de concentración, el 

polvo puede llegar a explotar. Las 

chispas de un motor eléctrico pueden 

causar un incendio. 

Los incendios de Clase A incluyen 

madera, papel, basura, plástico y 

materiales de la cosecha. Estos 

combustibles tienen un “punto de 

ignición”. El punto de ignición es la 

temperatura más baja en la cual la 

substancia prenderá fuego y 

comenzará a quemarse. Los trozos de 

madera pequeños se queman más 

rápido que por ejemplo los leños de 

mayor tamaño. El fuego de una 

chimenea/hogar de la casa debe 

comenzarse con pequeños trozos de 

madera. 

 

El punto de ignición de los materiales 

de Clase A varían con el tipo de 

material, su espesor y su contenido de 

humedad. Usted no puede comenzar el 

fuego de un campamento con un leño 

grande porque tiene un punto de 

ignición más alto y necesitaría mucho 

más calor que el calor que puede 

proveer un fósforo. 

Incendios de Clase A 

Los 

incendios se 

clasifican 

con tres 

letras que 

representan 

el 

combustible 

involucrado. 

Figura 3.7.b. Los incendios se clasifican con letras que representan los com-
bustibles que los alimenta. 

Clase A incendios que involucran madera, papel, basura y plástico 

Clase B incendios que involucran líquidos que se pueden quemar como grasa, 
aceites y combustibles. 

Clase C incendios que involucran fuentes eléctricas como motores, cables, 

interruptores y conexiones de electricidad. 

Clase A Clase B Clase C 

Figura 3.7.c. Las condiciones polvorientas y sucias de la agricultura contribu-
yen a un incremento del peligro de incendios. ¿Qué materiales en esta foto son 
considerados fuentes de combustibles de Clase A?  
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Las explosiones de polvo brindan la 

prueba que las partículas más 

pequeñas se queman más rápidamente 

que las partículas más grandes. 

¿Piensa usted que las partículas muy 

finas de metal también pueden 

quemarse? ¿Cómo puede probar si 

esto es verdad o no?  
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¿Más pesado que el agua o menos 

pesado que el agua? 

Los combustibles líquidos de Clase B 

tienen peso o densidad. Algunos com-

bustibles pueden flotar en el agua, 

mientras que otros pueden depositarse 

por debajo de su superficie. La gasoli-

na y el diesel flotan sobre la superficie 

del agua, mientras que la grasa se de-

posita debajo del agua. El combustible 

derramado en el agua puede ser pren-

dido y quemarse arriba del agua. 

Precaución: Un derrame grande de 

combustible en un tanque de agua de 

una finca o un arroyo que se desplaza 

lentamente debe ser comunicado in-

mediatamente a los bomberos de la 

localidad. 

Vapores concentrados en el aire: 

A medida que los gases de los produc-

tos gaseosos se concentran en lugares 

cerrados, éstos pueden iniciar fuego al 

simplemente prender un interruptor de 

luz. La corriente eléctrica se arquea 

temporariamente detrás del interruptor 

a menos que éste sea del tipo palanca. 

La filtración de gas acetileno de un 

cilindro dentro de un ambiente cerrado 

puede explotar cuando se enciende el 

interruptor de luz. Los tanques de ace-

tileno deben ser drenados apropiada-

mente. Pregúntele a su patrón acerca 

de este peligro. 

Pista: Huela el aire dentro de un lugar 

donde se almacena acetileno antes de 

encender un interruptor de luz. Sino 

hay peligro, Ud. no debería poder oler 

los vapores de acetileno. ¡Usted puede 

prevenir una explosión al oler primero 

el aire! 

Debido a la volatilidad de los combus-

tibles de Clase B, la auto ignición pue-

de ocurrir cerca de llamas o en áreas 

de almacenamiento donde se acumula 

calor.  

Los incendios de Clase B incluyen 

materiales líquidos que tienen la capa-

cidad de producir vapores. Estos va-

pores pueden quemarse. Cuando los 

líquidos liberan suficientes vapores 

para quemar, el combustible tiene un 

“punto de inflamabilidad”. 

Estos tres combustibles son ejemplos  

de líquidos productores de vapor. 

La gasolina es el combustible líquido 

más volátil y produce vapores que 

pueden quemarse rápidamente y agre-

sivamente (punto de inflamabilidad 

bajo). El combustible diesel y los di-

solventes de pinturas producen menos 

vapores (punto de inflamabilidad al-

to). Se queman lentamente cuando una 

llama se encuentra cerca del combusti-

ble. El gas acetileno usado para solda-

duras y cortes es el producto de una 

reacción química que involucra ele-

mentos líquidos que producen gas. 

Estos vapores se queman rápidamente. 

¿Más pesado que el aire o menos pe-

sado que el aire? 

Algunos vapores combustibles son 

más pesados que el aire y se asientan 

en el punto más bajo del lugar. Algu-

nos ejemplos son la gasolina, el pro-

pano y el diesel. Los vapores de la 

gasolina (el combustible más volátil) 

son más pesados que el aire y se 

asientan en un punto bajo del taller o 

de un ambiente cerrado. Los vapores 

del propano son más livianos que el 

aire y se elevan en la atmósfera. El 

diesel es menos volátil con los vapo-

res que se mantienen cerca de la su-

perficie del mismo líquido. 

Precaución: Cuando se trabaja con un 

vehículo dentro de un taller o garaje, 

no permita que se derrame gasolina. 

Los vapores pueden trasladarse a tra-

vés del piso y se pueden prender fuego 

con las luces del tanque de agua ca-

liente, las chispas de la soldadura y las 

chispas de una lámpara portátil que se 

cayó. 

Incendios de Clase B 

El vapor y el polvo 

pueden ser 

explosivos. 

Figura 3.7.d. Los vapores son producidos por 
solventes de limpieza, gasolina y pinturas. Cuan-
do estos vapores entran en la atmósfera, se lla-
man volátiles.  
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1. www.ask.com/Type fire safety in the 
search box. 

2. Any Internet search engine/Type fire 
safety in the search box. 

3. Farm and Ranch Safety Management, 
John Deere Publishing, 2009.  
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1. Repase las lecciones sobre Prevención de Incendios que aprendió en la escuela primaria. ¿Qué significa 

Pare, Tírese al piso y Ruede? 

2. Aprenda el método correcto de usar una manta para protegerse del fuego. ¿Sabe usted como proteger a una 

persona que está envuelta en fuego?  

3. Realice una encuesta en una finca cercana para localizar el lugar, la condición y el número de extinguidores 

de fuego en los tractores, otras maquinarias y en las edificaciones. Realice un cuadro o mapa con los resul-

tados. 

4. Hágase miembro de un Departamento de Bomberos Voluntarios para jóvenes. 

5. Use el Internet para adquirir más conocimiento sobre los peligros con el fuego y la prevención de incendios 

en las fincas. Busque las palabras “prevención de incendios” en cualquier buscador de Internet. 

6. En un lugar seguro, prenda una vela que no se pueda caer. Rocíe virutas de metal sobre la llama. ¿Se que-

man las virutas? Pista: Pídale a su profesor de ciencias que le dé unas virutas de metal o recójalas del piso 

del taller. No use virutas de metal que tengan aceite. 

Actividades de Aprendizaje 

Los incendios de Clase C incluyen la 

electricidad. Estos incendios tienen la 

electricidad como fuente de combusti-

ble y calor. Los motores, los cables, 

los interruptores y los controles de luz 

pueden recalentarse. Este recalenta-

miento generalmente es causado por 

una sobrecarga eléctrica. Las partes 

eléctricas pueden prenderse fuego. Los 

objetos inflamables que se encuentren 

cerca pueden comenzar un incendio. 

La electricidad genera calor. Un incre-

mento de calor en los cables eléctricos 

puede ocurrir cuando:  

• El tamaño del cable es muy peque-

ño (uso de un motor eléctrico con 

un cable de una lámpara) 

• La carga eléctrica es muy grande 

(uso de un secador de pelo, un riza-

dor de pelo y una tostadora en el 

mismo circuito) 

• La carga eléctrica está muy lejos de 

la fuente de energía (taladro eléctri-

co operando a ½ motor al final de 

una extensión de 100 pies) 

• Las conexiones eléctricas están 

sueltas 

• El equipo eléctrico no está funcio-

nando bien 

Los equipos eléctricos también pueden 

causar chispas cuando son usados. Los 

incendios de Clase A y Clase B pueden 

ser causados por sobrecargas eléctricas 

y chispas. 

Incendios de Clase C 

Figura 3.7.e. Las chispas provenientes de 
soldadoras de arco eléctrico y de equipos 
de soldar con gas oxiacetileno pueden crear 
chispas que pueden prender fuegos con 
materiales inflamables o vapores que se 
encuentran cerca.  
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Precaución: No sobrecargue los 

dispositivos eléctricos y no cause 

daňo a los equipos eléctricos. Estas 

son las dos causas más importantes 

de incendios debido a la electricidad. 
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 Metas de Aprendizaje 

• Ser capaz de prevenir incendios. 

• Elegir el extinguidor de incendios 

correcto para usar en una situación 
de peligro en especifico.  

Hojas de Tareas relacionadas: 

Mantenimientos  2.6 

Pesticidas Agrícolas 3.5 

Peligros de la Electricidad  3.6 

Prevención de Incendios 3.7 

El entendimiento de los incendios nos 

ayuda a prevenirlos y controlarlos. 

Los incendios son frecuentemente 

inesperados pero usualmente 

previsibles en su comportamiento.  

En cambio las personas son 

imprevisibles en su comportamiento 

con el fuego. Las personas 

frecuentemente entran en pánico ante 

una situación que involucra un 

incendio. 

Esta hoja de tareas trata sobre la 

prevención y el control de incendios 

con el fin de ayudar a los trabajadores 

agrícolas jóvenes para que actúen con 

calma ante incendios inesperados. La 

hoja de tareas 3.7 describe la ciencia 

del fuego en detalles. 

Prevención de 

Incendios 
La mayoría de los incendios pueden 

prevenirse. ¿Recuerda los 

fundamentos científicos del triángulo 

del fuego? El combustible, el aire y el 

calor deben actuar juntos para que el 

fuego exista. El fuego no es posible 

sin la existencia de alguno de estos 

factores. Un programa de prevención 

de incendios puede establecerse 

teniendo en cuenta el conocimiento de 

este triángulo. 

Varios pasos son necesarios para un 

buen programa de prevención de 

incendios. El análisis del lugar de 

trabajo, el mantenimiento, la 

organización y el entrenamiento de 

prevención y control de incendios son 

métodos que han probado reducir el 

riesgo de un incendio. A continuación, 

analizamos cada uno. 

Introducción 

Figura 3.7.1.a. La falta de mantenimiento y orga-
nización contribuye a los posibles peligros de 
incendios en los talleres y estructuras de la fin-
ca. ¿Qué clase de incendio puede existir en el 
lugar donde se tomó la fotografía? ¿Sería Clase 
A, B o C? Revise la hoja de tareas 3.7 para 
encontrar una pista. 

Las personas 

tienden a entrar 

en pánico ante 

un incendio. 

causa aún más 

pánico.  

PREVENCIÓN Y CONTROL DE 

INCENDIOS 

PROGRAMA NACIONAL DE MANEJO SEGURO DE TRACTORES Y MAQUINARIAS 
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Análisis del lugar de trabajo: Los 

riesgos de incendios deben ser 

investigados en cada finca. Los 

materiales combustibles deben ser 

identificados y almacenados 

adecuadamente. Los extinguidores de 

incendio deben ser inspeccionados por 

profesionales y/o deben ser recargados 

cada año. 

Mantenimiento y organización: El 

equipamiento y las instalaciones 

deben ser bien mantenidas y deben 

funcionar correctamente. Es 

importante la planificación de 

mantenimientos en forma frecuente. 

Por ejemplo cojinetes gastados en el 

eje del motor pueden recalentarse y 

prender fuego en materiales 

inflamables que se encuentren cerca. 

La lubricación frecuente puede reducir 

esta causa de incendios. Las buenas 

prácticas de mantenimiento ayudan a 

prevenir estos incendios. Limpiar los 

paños impregnados en aceite reduce el 

riesgo de que una chispa prenda fuego 

en los mismos. 

Prevención y Control de Incendios: 

Todas las personas que trabajan en la 

finca deben colaborar en la prevención 

y control de incendios. Cada 

empleado debe tener un trabajo que 

incluye: 

• Inspección frecuente de riesgos de 

incendios 

• Entrenamiento para usar el 

extinguidor de incendio 

• Buenas prácticas de 

mantenimiento 

Cada persona es responsable de 

comprender los procedimientos de 

prevención y control de incendios. 
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el fuego al eliminar el aire. Una 

pequeña cantidad puede extinguir 

rápidamente el fuego de un 

equipamiento o motor. La substancia 

química seca deja un residuo que hay 

que limpiar. Se recomienda usar un 

extinguidor de polvo seco de 10 libras. 

Ver figura 3.7.1.b arriba. 

El extinguidor de polvo químico seco 

se identifica por su recipiente corto, 

rojo y con un boquilla de metal 

brillante al lado del medidor de 

presión. 

Otro extinguidor químico es el 

extinguidor de Halón. Estos 

extinguidores contienen un gas que 

interrumpe la reacción química que 

ocurre cuando se quema un 

combustible. Este tipo de 

extinguidores se usa frecuentemente 

para proteger equipos electrónicos de 

mucho valor, ya que no dejan residuos 

que se deben limpiar. 

Los extinguidores de gas dióxido de 

carbono contienen CO2 (dióxido de 

carbono). Este extinguidor puede 

usarse en incendios pequeños de la 

Los extinguidores de incendio son 

identificados por medio de la 

ilustración que se encuentra en el 

extinguidor y que muestra para que 

tipo de incendio debe ser usado. Vea 

la figura 3.7.1.c. arriba. En una 

emergencia, estas ilustraciones nos 

brindan información instantánea sobre 

el extinguidor. 

Los extinguidores hídricos contienen 

agua bajo presión. Se usan solamente 

para incendios de Clase A. El agua 

dispersa los incendios debido a la 

grasa y conduce electricidad. El agua 

en contacto con un incendio con 

electricidad conducirá la carga 

eléctrica hacia el usuario. Esto resulta 

en electrocución. El agua enfría el 

fuego para apagarlo. Los 

extinguidores hídricos están hechos de 

acero inoxidable, tienen un medidor 

de presión y una manguera larga. Ver 

figura 3.7.1.b. 

Los extinguidores de polvo químico 

seco contienen una sustancia química 

en forma de polvo seco. Pueden ser 

usados en incendios de Clase A, B y 

C. La substancia química seca sofoca 

Extinguidores de 

Incendio 

Los extinguidores 

de incendios 

deben ser 

inspeccionados 

con regularidad 

para verificar que 

no hay 

filtraciones.  

Figura 3.7.b. Los extinguidores de in-
cendio deben ser usados para el tipo de 
fuego que han sido clasificados.  

Clase B y C. No deja ningún residuo. 

El gas CO2 presurizado forma hielo 

seco al hacer contacto con el aire. El 

fuego es enfriado por el hielo seco. 

Hay límites en el uso de los 

extinguidores CO2. Los incendios más 

grandes requieren de una capacidad de 

control mayor de la que este 

extinguidor puede proveer. También 

el hielo seco es tan frío que puede 

quemar la piel si una persona lo toca. 

Los extinguidores CO2 se identifican 

con un recipiente rojo con una 

boquilla negra en forma de embudo 

que puede girar cerca del área del 

medidor de presión. Ver figura 3.7.1.b 

arriba. 

NO TRATE LOS EXTINGUIDORES 

DE INCENDIOS COMO SI 

FUERAN JUGUETES. 

Con solo apretar una vez el gatillo 

para descargar el extinguidor de 

incendios será suficiente para vaciar 

la presión del extinguidor. No se lo 

podrá usar cuando realmente se lo 

necesita. 

Tipo 
Hídrico  

Tipo 
Polvo 
Seco  

Tipo 
CO2 

Figura. 3.7.c. Las personas no tienen tiem-
po de leer instrucciones ante una emer-
gencia con un incendio. Los símbolos que 
se encuentran en los extinguidores repre-
sentan el tipo de fuego. ¿Puede Ud. identi-
ficar el tipo de incendio según la ilustra-
ción? ¿Si Ud. vé esta ilustración en un 
extinguidor de incendios, qué clase/s de 
incendio/s trataría de apagar?  
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Para usar un extinguidor de incendio 

siga los siguientes pasos llamados 

PASS (siglas en inglés para Pull- Aim 

– Squeeze - Sweep). Estos pasos 

incluyen: 

• Tire del asa fija o maneta 

• Apunte hacia la base del fuego 

• Apriete el gatillo 

• Aplíquelo de un lado a otro 

Nota importante: Siempre apunte 

hacia la base del fuego. Esto es 

importante por dos razones. Primero, 

un extinguidor de incendios pequeño 

tiene una carga limitada. Se lo 

malgastará si se apunta arriba de la 

llama. Segundo, la carga del 

extinguidor de incendios formará una 

barrera por arriba del fuego. Las 

llamas pueden subir hasta donde se 

encuentra usted. 

Mire la figura 3.7.d. para ver un 

gráfico del extinguidor.  

pueden ser la mejor forma de co-

municación si las líneas telefóni-

cas se queman. 

• Las instrucciones para llegar a la 

finca o a la casa deben estar por 

escrito y cerca del teléfono. En 

una situación de pánico, las perso-

nas suelen olvidarse las instruc-

ciones más sencillas o no las pue-

den comunicar claramente. 

• Proporcione un mapa detallado de 

la finca a la compañía de bombe-

ros. Incluya también las áreas de 

almacenamiento de pesticidas, 

fertilizantes, estiércol, lagunas y 

las fuentes de agua limpia. La 

compañía de bomberos puede te-

ner esta información en sus archi-

vos o puede estar accesible en una 

caja impermeable en la entrada de 

la finca. 

• Instale detectores de incendios y 

detectores de monóxido de car-

bono. Asegúrese que las baterías 

funcionan realizando pruebas en 

forma frecuente y cámbielas cuan-

do sea necesario. 

• Organice con frecuencia entrena-

mientos y simulacros de incendios 

con su familia y los empleados. 

• Provisione todos los tractores con 

los extinguidores de incendios 

apropiados. 

Estar preparado para la eventualidad 

de un incendio asegura que todas las 

personas involucradas reaccionarán de 

una forma segura. 

La preparación para el control de in-

cendios es diferente a la preparación 

para los peligros de incendios. Esta 

implica un número de pasos a seguir 

para estar preparado ante una emer-

gencia de incendio. Considere comen-

zar estas prácticas en su hogar o en su 

lugar de trabajo.  

• Todos los miembros de la familia 

o empleados deben ser entrenados 

en las medidas de prevención y 

control de incendios. 

• Los números de teléfono de la 

compañía de bomberos de su loca-

lidad deben estar accesibles a to-

das las personas relacionadas con 

la finca. Los teléfonos celulares 

Usando un 

extinguidor de 

Incendio 

Preparación para el 

Control de Incendios 

¿Están usted 

y su familia 

preparados 

ante la 

eventualidad 

de un 

incendio?  

Figura 3.7.1.d. Revise el significado de las si-
glas en inglés PASS. Mencione los pasos a 
seguir para usar un extinguidor de incendios. 

Figura 3.7.1.e. Todos los tractores deben 
tener un extinguidor de polvo químico 
seco. Los tractores y equipamientos costo-
sos que usamos hoy en día deben estar 
protegidos ante la eventualidad de un 
incendio. ¿Qué tipo de incendios controla 
un extinguidor de polvo químico seco? 
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1. Safety Management for Landscapers, 
Grounds-care Businesses and Golf 
Courses, John Deere Publishing, 2001. 

2. Farm and Ranch Safety Management, 
John Deere Publishing, 2009.  
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1. ¿Cuáles son los tres factores que conforman el Triángulo del Fuego? 

2. Inspeccione el mantenimiento de los talleres de la casa, la escuela o de una finca local para localizar los po-

sibles peligros de incendio. 

3. La estufa de la cocina se prende fuego al freír huevos. ¿Debe usted echar agua para apagarlo? ¿Por qué o 

por qué no? 

4. ¿Cómo puede apagar el fuego provocado por grasa quemándose? 

5. Un motor eléctrico se prendió fuego. ¿Qué tipo de extinguidor de incendios debe usar y por qué? 

6. ¿Se puede usar una pala llena de tierra para apagar un fuego pequeño en una maquinaria agrícola? Explique 

su respuesta utilizando los términos del triángulo de fuego. 

7. ¿Tiene disponible un extinguidor de incendios de Halo en la sala de computación de su escuela o su casa? 

¿Por qué es una buena idea tener uno en el área de computación? 

8. Mencione los pasos de PASS para usar un extinguidor de incendios. 

9. Realice una encuesta en una finca para determinar cuantos extinguidores se encuentran en el taller y en los 

tractores. Busque una fecha de inspección. ¿Han sido los extinguidores inspeccionados últimamente?  

Actividades de Seguridad 
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  Metas de Aprendizaje 

• Comprender que el heno almacenado 

inapropiadamente puede prenderse 
fuego debido a combustión espontá-
nea. 

• Aprender como prevenir incendios del 

heno almacenado. 

• Comprender que se debe hacer si el 

heno se calienta demasiado. 

Hojas de Tareas relacionadas: 

Prevención de Incendios 3.7 

Prevención y Control de 
Incendios  

3.7.1 

Los incendios en los graneros y 

establos destruyen propiedades, 

cultivos almacenados, ganado y 

también causan pérdida de ingresos. 

Miles de dólares pueden perderse 

como resultado de incendios en 

graneros y establos. Se pueden 

identificar muchas causas que 

provocan estos incendios. Los 

incendios en graneros y establos son 

consecuencia de “combustión 

espontánea”, problemas eléctricos, 

mal mantenimiento y descuidos en los 

hábitos de trabajo. 

El heno (pasto) y la paja continúan la 

respiración (producen oxígeno) por un 

corto período de tiempo después de 

ser almacenados. La respiración de las 

plantas y la acción bacteriana genera 

calor a medida que utilizan el oxígeno. 

Si se genera mucho calor, se produce 

una combustión.  

Esta hoja de tareas trata sobre la 

identificación de los riesgos de 

incendio con el heno y sobre el 

manejo apropiado de los cultivos para 

heno como medio de prevención de 

incendios causados por combustión 

espontánea. 

La Química de los 

Incendios con el Heno 

Las células de los cultivos forrajeros 
recién cortados continúan respirando 
hasta que el forraje se seca o es 
curado. Esta cadena de eventos que 
ocurre en el forraje dependen de 
muchos factores. El factor más crítico 
es el contenido de humedad y es la 
única influencia que se analiza desde 
el punto de vista de prevención de 
incendios. 

Introducción 

Figura 3.7.2.a. Los incendios de heno almacena-
do generan un daño devastador. Las pérdidas de 
edificios, cultivos y ganado pueden ser inmen-
sas, como así también la pérdida de los ingresos 
que producen las instalaciones. 

Almacene los 

fardos de heno 

con humedad 

menor al 20%.  

INCENDIOS DEL ALMACENAMIENTO 

DE HENO 

PROGRAMA NACIONAL DE MANEJO SEGURO DE TRACTORES Y MAQUINARIAS 

HOSTA Hoja de Tareas 3.7.2  

El heno almacenado debe tener un 
contenido de humedad menor a 25%. 
Niveles de humedad más altos 
requieren un sistema de 
almacenamiento que limite el oxígeno. 
El calor generado por el cultivo 
sumado a la presencia de oxígeno 
incrementa el riesgo de un incendio. 

Secar o curar el forraje lleva varias 
semanas pero el riesgo de incendio 
en el heno almacenado generalmente 
ocurre dentro de las primeras dos a 
seis semanas de almacenamiento. El 
heno almacenado con niveles 
normales de humedad se calienta 
pero el calor es usualmente menor a 
125 grados F. Vea la tabla 3.7.2.a. en 
la página 2 de esta hoja de tareas. 

Algunos productores de heno agregan 
aditivos químicos o biológicos al heno 
cuando se cosecha para aumentar el 
índice de sequedad o para enfardar y 
almacenar el heno a niveles de 
humedad más altos. Es posible que 
aún así el heno se caliente cuando se 
lo almacena. 

Nota: El heno curado y almacenado 
puede mojarse a través de techos con 
filtraciones, pisos húmedos o alta 
humedad y como consecuencia éste 
puede prender fuego debido a 
combustión espontánea.	 
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Página 2 INCENDIOS DEL ALMACENAMIENTO DE HENO 

Siempre tenga disponible una 

manguera lista para ser usada. 

Cavidades de heno quemado: 

En lo profundo de la masa de heno, las 

temperaturas pueden haber alcanzado 

niveles donde el heno ya se ha 

quemado. Éste puede ser un fuego que 

arde lentamente. Quizás se han 

formado cavidades vacías. Estas 

cavidades pueden provocar una caída 

de la persona que camina en la parte 

superior de la pila de heno y puede 

quedar atrapado. 

Para prevenir el atrapamiento en 

cavidades que se quemaron, coloque 

una tabla de madera sobre la pila de 

heno antes de caminar en este área. 

También se recomienda el uso de un 

arnés de soga atado a un lugar seguro. 

Las caídas dentro de cavidades que se 

quemaron pueden ocasionar huesos 

rotos, quemaduras y daño a los 

pulmones. Debido a que el heno pudo 

haber sido tratado químicamente, un 

bombero experimentado con una 

máscara de oxígeno debe ser llamado 

para proveer la ayuda necesaria para 

solucionar el problema de un posible 

Existen tres posibles riesgos de 

incendios en el heno. Estos son: 

• Brote repentino de llamas ante la 

exposición al aire fresco 

• Cavidades de heno quemado que 

representan un peligro de caída o 

atrapamiento 

• Gases tóxicos 

Analicemos cada uno con más detalle.  

Brote de llamas:  

La posibilidad de la combustión 

espontánea del heno aumenta a 

temperaturas entre 150 y 170 grados 

F. El heno dentro de este rango de 

temperaturas debe moverse para 

permitir enfriamiento. En los niveles 

más altos de este rango de 

temperatura, el movimiento del heno 

expone el material caliente al oxígeno 

y un brote repentino de llamas puede 

ocurrir. En lo posible, el servicio de 

bomberos debe ser notificado. 

Riesgos de Incendios en 

el heno 

Un trabajador 

experimentado 

debe monitorear 

el aumento de la 

temperatura en el 

almacenamiento 

de heno, no un 

trabajador joven.  

incendio. 

Exposición a gases tóxicos: 

El heno que se quema lentamente 

puede ser la fuente de gases tóxicos. 

El monóxido de carbono puede estar 

concentrado en el área. El heno 

preservado con productos químicos 

puede producir vapores de gas tóxico. 

El peligro de muerte debido a estos 

gases es otro de los riesgos  de los 

incendios. 

La Hoja de Datos de Seguridad de 

Materiales (MSDS por sus siglas en 

inglés) de los conservantes de cultivos 

deben estar disponibles para el 

personal que asista con el fuego. 

Nota: Los trabajadores jóvenes no 

deben ser asignados a monitorear las 

temperaturas del heno almacenado. 

Este trabajo conlleva un riesgo 

innecesario para los trabajadores sin 

experiencia.  

Temperatura Condición y Acción  

125°F No se necesita ninguna acción.  

150°F Es muy probable que la temperatura continúe aumentando. Che-
quee la temperatura dos veces al día. Mueva el heno para permitir 
que la circulación de aire lo enfríe.  

160°F Chequee la temperatura con frecuencia cada unas pocas horas. 
Mueva el heno para permitir que la circulación de aire lo enfríe.  

175-190°F Es probable que existan focos de calor o de fuego. Avise al servicio 
de bomberos sobre la existencia de un posible incendio. Detenga 
todo movimiento de aire alrededor del heno. Quite el heno caliente 
con asistencia del personal de servicios de bomberos.  

200°F or above  El fuego está presente en o cerca esta temperatura. Inyecte agua 
en los focos de calor para enfriarlos antes de mover el heno. El 
servicio de bomberos debe estar preparado ante una emergencia 
ya que el heno creará grandes llamas al contactar el aire.  

Tabla. 3.7.2.a. Temperaturas críticas, condiciones y acciones a llevar a cabo con el heno caliente 
de acuerdo a la publicación NRAES-18. Vea la sección de referencias de esta hoja de tareas.  
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Página 3 HOSTA HOJA DE TAREAS 3.7.2  

El heno que se quema lentamente 

tiene un olor fuerte y penetrante. Este 

olor indica que hay un incendio. A 

esta altura, no se acerque al heno ya 

que una cavidad puede estar 

quemándose debajo de la superficie 

sobre la cual usted estaría caminando. 

La primer reacción es quitar el heno 

caliente. La temperatura del heno debe 

conocerse antes de quitarlo. A 

temperaturas bajas, quitar el heno 

ayuda a sacar calor del heno a través 

de la ventilación. Cuando el heno 

almacenado alcanza a tener 175 

grados F, cualquier ventilación 

causará una rápida combustión. 

La temperatura del heno deber ser 

monitoreada. Una persona con 

experiencia debe hacerlo. Es 

importante contactar al servicio de 

bomberos si la temperatura del heno 

sigue subiendo.  

pronósticos del tiempo para ayudar a 

planear las operaciones de henifica-

ción.  

Las máquinas cortadoras y acondicio-

nadoras de heno trituran el tallo de los 

forrajes y aceleran el tiempo de seca-

do del cultivo. Las inversoras de hile-

ras, henificadoras y rastrilladoras de 

heno también aceleran el proceso de 

secado. Cada paso en el proceso de 

henificación puede destrozar las hojas 

del tallo y reducir la calidad del heno. 

Los agentes desecantes químicos y los 

conservantes pueden ayudar a acondi-

cionar el forraje. Estos materiales pue-

den ser usados para acelerar la veloci-

dad de secado en el campo. La mayo-

ría de los aditivos y conservantes au-

mentan el nivel de humedad en el cual 

el forraje puede ser preservado de ma-

nera segura. Los inoculantes y los 

conservantes a base de ácidos aumen-

tan el enfardado de manera segura a 

niveles de humedad de 25-30%. Las 

temperaturas que generan combustión 

espontánea pueden ser evitadas cuan-

do se usan estos materiales pero el 

calentamiento interno del forraje pue-

de causar daños a la proteína del mis-

mo. La proteína dañada por el calor, 

disminuye el valor nutricional del ali-

mento. 

Prácticas de Enfardado: 

Enfarde el heno a 18-20% de hume-

dad para reducir el riesgo de condicio-

nes que propician la combustión es-

pontanea. 

Prácticas de Almacenamiento: 

Almacene el heno bajo techo para pre-

venir que sea dañado por la lluvia y la 

posibilidad de calentamiento. Los te-

chos y las cañerías con goteras pueden 

aumentar los niveles de humedad del 

forraje almacenado y llevar a un reca-

lentamiento  que puede provocar una 

combustión espontánea. 

Para prevenir incendios en áreas de 

almacenamiento, siga las siguientes 

prácticas para reducir la posibilidad de 

que los forrajes se calienten cuando 

están almacenados. 

Prácticas de Cosecha: 

Para reducir rápidamente los niveles 

de humedad del cultivo, corte el forra-

je temprano en la mañana para darle 

uno o dos días más para secarse antes 

de enfardar el heno. Almacenar heno 

seco reduce el riesgo de recalenta-

miento. 

Prácticas de Acondicionamiento: 

Aunque es difícil de lograr, la mejor 

condición climática para curar el heno 

es tener menos de 50% de humedad 

relativa con algunos vientos leves. 

Monitoree la condiciones climáticas y 

Monitoreo de Heno 

Caliente 

Prevención de 

Incendios con Heno 

La prevención de 

los incendios con 

heno comienza en 

el campo con un 

buen manejo del 

cultivo. 

Figura 3.7.2.b. Es fácil de construir una sonda 
casera.  

Figura 3.7.2.c. Use un padrón para moni-
torear y registrar las temperaturas del 
heno si se sospecha un recalentamiento.  

X    X    X        

  

 

X    X     X 

 

 

X               X              X 

Heno Almacenado – Vista Superior 

Adaptador de Manguera 

Caño de 2 pies, 4 pies 
o 6 pies de largo con 
boquilla de ½ pulgada 

Acopiador de ½ pul-
gada 

Boquilla de ½ pulgada 
por 6 pulgadas con por lo 
menos 4 agujeros de 
3/16 pulgadas perforados 
para la medición de tem-
peratura y la aplicación 
de agua 

Vara de madera con 
punta sujeta dentro del 
caño de ½ pulgada con 
un tornillo 
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1. Extinguishing Fires in Silos and Hay 
Mows, NRAES-18, 2000, Coopera-
tive Extension NRAES, 152 Riley-
Robb Hall, Ithaca, NY 14853. 

2. Visit www.cdc.gov/nasd/ Click on 
locate by topic/ Type in hay fires.   

Página 4 INCENDIOS DEL ALMACENAMIENTO DE HENO 

1. Use material de consulta sobre la producción de cultivos para encontrar los niveles de humedad óptima pa-

ra la  cosecha de cultivos en su zona. 

2. Contacte los representantes  de venta de productos químicos agrícolas y pídale folletos o etiquetas de aditi-

vos y conservantes de cultivos. Escriba un informe indicando que es lo que hacen. 

3. Contacte el servicio de bomberos de su área y pregúntele sobre los incendios en graneros. ¿Cuáles fueron 

las causas? ¿Hubo sustancias químicas involucradas? ¿Qué entrenamiento especial recibieron los bombe-

ros? 

4. Fabrique una sonda para monitorear temperaturas, use un termómetro y una soga y desarrolle una planilla 

de registro que pueda ser usada en las fincas de su comunidad. 

5. Escriba un artículo de prensa sobre los peligros del almacenamiento de heno para los granjeros de su comu-

nidad. 

6. Investigue los incendios en los silos y escriba un informe que compare los incendios del almacenamiento 

de heno con incendios en el silo. 

 

 

Actividades de Seguridad 
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 Metas de Aprendizaje 

• Comprender los peligros de los espa-

cios reducidos en áreas de trabajo. 

Hojas de Tareas relacionadas: 

Orden de Ocupaciones 
Peligrosas en la Agricultura  

1.2.1 

Acta de Seguridad y Salud 
Ocupacional (OSHA)  

1.2.2 

Peligros Respiratorios 3.3 

Protección Respiratoria 3.3.1 

¿Sabe usted que es un espacio 

reducido de trabajo? Los finqueros 

pueden pensar en silos, fozas de 

estiércol y contenedores de granos 

como los únicos espacios reducidos en 

sus fincas. Trincheras, secadoras de 

granos, tanques de leche, regadores de 

estiércol líquido, tanques de petróleo, 

pozos y tanques de químicos agrícolas 

son también otros espacios reducidos.  

La Orden de Peligros Ocupacionales 

de la Agricultura prohíbe que 

trabajadores menores de 16 años 

trabajen dentro de espacios reducidos. 

Vea la página 4 de esta hoja de tareas.  

Esta hoja de tareas trata sobre los 

peligros de los espacios de trabajo 

reducidos. Los trabajadores jóvenes 

no deben ser asignados a trabajar en 

estos lugares reducidos.  

Definición de Espacio 

Reducido 
Un lugar reducido es definido según 

OSHA como:  

• Un espacio suficientemente 

grande y diseñado para que una 

persona pueda realizar un trabajo 

que le fue asignado 

• Un espacio con un número 

limitado de entradas y salidas 

• Un espacio con poca ventilación 

natural  

• Un espacio que puede contener o 

producir contaminantes peligrosos 

para el aire 

• Un espacio que no está diseñado 

para ser ocupado en forma 

prolongada por una persona 

Introducción 

Figura 3.8.a Una fosa de estiércol es un 
espacio reducido de trabajo. Se han perdido 
muchas vidas en fosas de estiércol debido 
a gases tóxicos y falta de oxigeno.  

Los jóvenes menores 

de 16 años tienen 

prohibido trabajar en 

espacios reducidos. 

ESPACIOS REDUCIDOS 

PROGRAMA NACIONAL DE MANEJO SEGURO DE TRACTORES Y MAQUINARIAS 

HOSTA Hoja de Tareas 3.8  

Si bien los estándares específicos para 

los espacios reducidos agrícolas no 

son parte de las regulaciones de 

OSHA, la finca tiene espacios 

reducidos con peligros por los cuales 

cada persona asociada con esta finca 

debe recibir un entrenamiento. Silos, 

contenedores de maíz, 

almacenamiento de estiércol y 

químicos agrícolas son discutidos en 

otras hojas de tareas en la Sección 3. 

 Piense en la definición de estas áreas 

de trabajo. ¿Ha sido usted asignado a 

trabajar en una área que se ajuste a la 

definición de espacio reducido? 

• ¿Tiene que entrar al área de 

trabajo arrastrándose, de rodillas, 

agachado o trepándose? 

• ¿Tiene el área otra salida además 

de la que usó para entrar? 

• ¿Hay ventilación natural adecuada 

en este espacio de trabajo? 

• ¿Se producen en el área de trabajo 

contaminantes peligrosos mientras 

usted trabaja? 

• ¿Existen peligros respiratorios en 

este espacio reducido? 

• ¿Puede moverse por largos 

periodos de tiempo en estos 

espacios? 

Los trabajadores jóvenes deben hablar 

acerca de este tipo de tareas con un 

adulto antes de empezar el trabajo.  

Fundamentos Principales  
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Página 2 ESPACIOS REDUCIDOS 

disminuir por la presencia de otros 

gases y vapores. Soldar dentro de un 

tanque de almacenamiento puede 

acabar con el suministro de oxígeno. 

Limpiar un metal oxidado con una 

afiladora puede llenar la atmósfera de 

partículas, las cuales pueden reducir el 

oxígeno disponible. 

 

Atmósfera tóxica 

Dependiendo de la estructura y el uso 

del almacén, pueden estar presentes 

materiales tóxicos cuando el 

trabajador entra al tanque. Limpiar o 

raspar el tanque también puede soltar 

químicos tóxicos. 

El trabajo que se realice puede causar 

reacciones químicas. La limpieza de 

un tanque de leche con desengrasantes 

y desinfectantes debe hacerse de 

acuerdo con las instrucciones del 

producto. Algunos materiales de 

limpieza pueden dañar los ojos y 

pulmones sino se usan correctamente. 

Vea la hoja de tareas 3.13. 

 

Algunos espacios reducidos en áreas 

de trabajo pueden parecer que son 

seguros para tareas de inspecciones 

periódicas, limpieza, mantenimiento o 

reparaciones. Los tanques de 

almacenamiento, tanques de leche y 

tanques de aceite pueden ofrecer 

riesgos a la salud y a la seguridad. 

 

Considere estos problemas. 

• Una atmósfera deficiente de 

oxígeno 

• Una atmósfera inflamable 

• Una atmósfera tóxica 

 

Atmósfera deficiente de oxígeno: 

El aire que respiramos contiene 

oxígeno. El aire debe tener como 

mínimo 19,5% de oxígeno. Los 

niveles de oxígeno pueden ser 

normales cuando comienza a trabajar 

en un espacio reducido pero el trabajo 

realizado puede reducir los niveles de 

oxígeno a medida que trabaja.  

Los niveles de oxígeno pueden 

Tanques de 

Almacenamiento, 

Tanques de Leche y 

Tanques de Aceite 

Si tiene que 

trepar para 

llegar a un 

lugar donde 

tiene que 

trabajar, usted 

está en un 

espacio 

reducido. 
Figura 3.8.b El poster de OSHA que muestra la entrada a 
espacios reducidos nos muestra que los espacios reducidos 
en áreas de trabajo ponen en riesgo al trabajador. Puede 
ser que no vea este poster en los espacios reducidos en su 
trabajo pero recuerde el mensaje mostrado.  

Atmósfera inflamable: 

Los materiales inflamables pueden ser 

gases, vapores o polvo mezclados con 

oxígeno. Una fuente de ignición como 

soldadura o una herramienta eléctica 

puede iniciar una ignición. Esto puede 

resultar en una explosión en el espacio 

reducido. 

Los tanques de almacenamiento de 

productos a base de petróleo que 

necesitan ser reparados pueden 

contener materiales inflamables. Estos 

tanques pueden parecer vacíos pero 

los residuos de vapores se pueden 

prender fuego. Los vapores atrapados 

en sedimentos que deben ser raspados 

de las paredes de los tanques son 

liberados y aumenta el riesgo de 

ignición. 

 

No se recomienda soldar en un tanque 

hasta que se sepa que es lo que hay 

dentro del mismo.  
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Las trincheras pueden ser fosas de 

almacenaje para ensilaje o abono. La 

trinchera puede ser una cuneta que 

está siendo excavada para la 

instalación de utilidades eléctricas o 

tubos de agua. Usted puede haber sido 

asignado a trabajar en esta trinchera. 

¿Es éste un lugar de trabajo seguro? 

Las paredes de una trinchera pueden 

desmoronarse y atrapar a los 

trabajadores. Es posible la muerte por 

sofocación. Los desmoronamientos de 

tierra en las trincheras han atrapado a 

muchos trabajadores. Siga estos 

planes de seguridad cuando trabaje en 

una trinchera. 

• No entre en una fosa que tenga 

paredes más altas que la altura de 

su cabeza a menos que hayan 

paredes de acero para estabilizar 

la trinchera (cajas de trinchera). 

• La trinchera debe excavarse de 

manera que existan gradas o una 

rampa inclinada para que los 

trabajadores pueden salir 

fácilmente.  

• Use un casco duro y un arnés para 

protegerse. 

• Mientras trabaje en una trinchera, 

permanezca a la vista de otra 

persona que esté fuera de la 

trinchera.  

Ventilación: 

Ventile los espacios reducidos en 

áreas de trabajo antes de entrar al área.  

 

Aislar el espacio reducido: 

Ponga señales en el espacio reducido 

para advertir sobre los peligros. Blo-

quee circuitos eléctricos para prevenir 

problemas de arranque.  

 

Verifique la atmósfera: 

Si es posible, monitoree la atmósfera 

para determinar la deficiencia de oxí-

geno. La mayoría de las fincas no tie-

nen este equipo pero es posible que las 

compañías de bomberos lo tengan.  

 

Aparatos para respirar con tanque.  

No se debe entrar a espacios reducidos 

con atmósferas tóxicas a menos que el 

trabajador esté equipado con un SCBS 

y esté entrenado para usarlo.  

 

Equipo de seguridad: 

Es mayor la necesidad de utilizar un 

equipo de seguridad para trabajar en 

espacios reducidos. Se recomiendan 

respiradores de propósito específico. 

Cascos duros y zapatos con punta de 

acero pueden ser requeridos. Equipos 

de comunicación serán necesarios sino 

hay contacto directo con una persona 

que esté ayudando. Herramientas que 

no chispeen pueden prevenir la igni-

ción de gases inflamables y de polvo. 

También, se aconseja usar un arnés y 

líneas de seguridad. 

 

Rescate/guarda: 

Trabajar en un espacio reducido impli-

ca la necesidad de tener uno o más 

ayudantes disponibles. Escaleras, 

cuerdas y ascensores ayudan a que se 

pueda rescatar a la persona inmediata-

mente. No trabaje solo en espacios 

reducidos.  

El trabajo en espacios reducidos se 

realiza periódicamente en vez de ruti-

nariamente. Las prácticas de seguridad 

en el trabajo tal vez no se recuerden o 

no se repitan de un periodo de trabajo 

a otro. Para reducir estos riesgos aso-

ciados con trabajos en espacios redu-

cidos, siga las siguientes prácticas 

aprobadas.  

Trabajando en 

trincheras 

Reduciendo Riesgos 

en Espacios 

Reducidos 

El trabajo en 

espacios 

reducidos es 

peligroso. Use 

procedimientos 

y equipos 

recomendados.  

Figura 3.8.c Las trincheras y las fosas en la 
agricultura tienen el riesgo de que las paredes 
colapsen y atrapen a un trabajador. Éste puede 
morir aplastado o por sofocación.  

Figura 3.8.d La entrada a espacios reduci-
dos que tienen áreas deficientes de oxí-
geno requieren de un SCBA. Se necesita 
entrenamiento para poder utilizar este 
equipo.  
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1. www.cdc.gov/niosh/ Search for “A 
Guide to Safety in Confined Spaces,” 
NIOSH Publication No 87-113, July 
1987. 

2. www.osha.gov/Type confined space 
in search box. 

Página 4 ESPACIOS REDUCIDOS 

1. Entreviste a un bombero de su zona para aprender más sobre el uso de SCBA.  

2. Revise las ocupaciones que son consideradas peligrosas para los jóvenes menores a 16 años de edad. 

3. Visite la página de OSHA (www.osha.gov) y busque las regulaciones sobre los espacios reducidos en 

áreas de trabajo. 

¿Hay puntos que los finqueros deberían considerar para educar a sus empleados y familias? 

¿Cuáles son? 

Actividades de Seguridad 

Orden de Peligros 

Ocupacionales en 

Prohibiciones Agrí-

colas 

Algunas ocupaciones en la agricul-

tura son consideradas muy riesgo-

sas particularmente para jóvenes 

menores de 16 años.  La orden de 

peligros ocupacionales en agricul-

tura prohíbe que los jóvenes meno-

res de 16 años trabajen en las si-

guientes áreas. Estas incluyen:  

• Almacenes de frutas y granos 

diseñados para ser deficientes 

en oxígeno o de atmósfera tó-

xica 

• Un silo vertical dentro de las 

dos semanas después que el 

ensilaje haya sido añadido o 

cuando el aparato de descarga 

está en posición de operación.  

• Una fosa de estiércol 

• Un silo horizontal mientras se 

opera un tractor con el propó-

sito de ser empacado.  

Otros espacios reducidos en el área 

de trabajo pueden ser que no se 

ajusten a la definición. 

Muchas veces un espacio reducido 

en áreas de trabajo no parece ser 

peligroso hasta que hay una lesión 

o muerte que nos recuerda de los 

riesgos. Lea otra vez la sección en 

la página 3 de esta hoja de tareas 

que trata sobre la reducción de 

riesgos en espacios reducidos. 

Referencias  Información de Contacto  

Créditos  

National Safe Tractor and Machinery Operation Program  
The Pennsylvania State University  
Agricultural and Biological Engineering Department  
246 Agricultural Engineering Building, University Park, PA 16802  
Phone: 814-865-7685 ; Fax: 814-863-1031; Email: NSTMOP@psu.edu 
 
Spanish Contact:  
Maria Gorgo-Gourovitch, mag38@psu.edu 

Developed by WC Harshman, AM Yoder, JW Hilton and D J Murphy. Translated and edited by Maria 
Gorgo-Gourovitch. The Pennsylvania State University. Reviewed by TL Bean and D Jepsen, The Ohio 
State University and S Steel, National Safety Council.                    Revised 3/2013 

This material is based upon work supported by the National Institute of Food and Agriculture, U.S. Department of Agriculture, 
under Agreement Nos. 2001-41521-01263 and 2010-41521-20839. Any opinions, findings, conclusions, or recommendations 
expressed in this publication are those of the author(s) and do not necessarily reflect the view of the U.S. Department of 
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  Metas de Aprendizaje 

• Entender como las estructuras de 

almacenamiento de ensilaje y su 
equipamiento pueden ser peligrosas. 

• Desarrollar habilidades de trabajo 

seguras que debe usar mientras esté 
cerca de los silos.  

Hojas de Tareas relacionadas: 

Orden de Ocupaciones 
Peligrosas en la Agricultura  

1.2.1 

Lesiones que Involucran a los 
Jóvenes    

2.1 

Peligros Respiratorios 3.3 

Protección Respiratoria 3.3.1 

Almacenamiento de Granos  3.10 

Almacenamiento de Estiércol  3.11 

Utilización de Implementos con 
Poder de Toma de Fuerza  

5.4.1 

Peligros Mecánicos  3.1 

El silo de la finca sirve el propósito de 

proveer un espacio de 

almacenamiento para forrajes picados 

finamente. Estos alimentos se 

fermentan y se vuelven ácidos. El pH 

bajo previene que las bacterias 

descompongan el ensilaje.  

Los silos pueden ser torres verticales o 

trincheras, bunkers o bolsas apiladas 

sobre el suelo. Cada uno tiene su 

propio grupo de peligros. Esta hoja de 

tareas trata sobre las consideraciones 

de seguridad que un trabajador debe 

tener cuando una persona trabaja con 

silos y al ensilar cultivos.  

La Química del Ensilaje 

La fermentación del ensilaje es el 

proceso con el cual se controlan las 

acciones bacterianas para 

descomponer naturalmente las fibras 

del maíz, pasto y otras cosechas. El 

ensilaje ideal es producido cuando el 

oxígeno es totalmente utilizado. Las 

respiración de las plantas y de las 

bacterias causarán que la temperatura 

aumente a 80-90 grados F. Durante 

esta etapa, el gas del ensilaje es 

producido (ver abajo). El ensilaje se 

vuelve más ácido. Esta condición 

ácida previene que ocurra una 

descomposición mayor hasta que el 

oxígeno entre al silo cuando el 

ensilaje es alimentado.  

Gas del silo 

El gas del silo se forma a medida que 

el cultivo almacenado comienza a 

fermentarse. El dióxido de nitrógeno y 

el dióxido de carbono son producidos 

mientras el oxígeno es usado en el 

cultivo. El incremento de estos gases 

Introducción 

Figura 3.9.a Los silos pueden ser de 

80 a 100 pies de altos. Es muy difícil 

rescatar a una persona que está respi-

rando el gas del silo. 

¡El gas del 

ensilaje puede 

matar! 

SILOS  

PROGRAMA NACIONAL DE MANEJO SEGURO DE TRACTORES Y MAQUINARIAS 

HOSTA Hoja de Tareas 3.9  

ocurre durante los primeros días 

después de llenar el silo.  

El tipo de silo que se usa determina 

que gas predominará. En un silo 

sellado, el dióxido de carbono (un gas 

sin olor, sin color y más pesado que el 

aire) es producido en grandes 

cantidades. El dióxido de carbono 

reemplaza el oxigeno en el silo y por 

lo tanto previene la putrefacción del 

ensilaje.  En un silo convencional, el 

dióxido de nitrógeno (un gas pesado, 

marrón-amarillento con olor a cloro) 

es liberado en grandes cantidades. 

Este gas que es más pesado que el aire 

se acomoda en puntos bajos 

incluyendo cuartos de alimentación. 

Estos dos gases pueden causar la 

muerte por asfixia (falta de oxigeno). 

Conocer como se produce el ensilaje 

ayuda a prevenir la exposición a gases 

mortales en el silo. Para prevenir 

problemas de salud con gases de 

ensilaje, lea estas precauciones.  

• Manténgase afuera de silos recién 

llenados por lo menos por dos 

semanas. Use aparatos para 

respirar con tanque si tiene que 

entrar al silo.  

• Cierra la puerta del cuarto de 

alimentación del granero 

• Si tiene que entrar al silo, 

entonces 

• Prenda el ventilador 

• Pida ayuda a un adulto 

• Utilice una máscara para el 

polvo  

Trabajando de Mane-

ra Segura con la Quí-

mica del Ensilaje 

Fundamentos Principales  
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importante generar hábitos  de trabajo 

seguros cuando las condiciones de 

trabajo cambian. Examinemos cada 

área en la que pueda haber un 

problema.  

La descargadora 

Antes de llenar un silo convencional, 

la descargadora debe ser elevada con 

cables y poleas al tope del silo. Una 

persona en el suelo puede operar los 

controles eléctricos para hacer este 

trabajo pero una segunda persona 

observando el procedimiento desde la 

plataforma del tubo de soplar puede 

señalar si hay cables enredados. Nadie 

debe estar en el silo debajo de la 

descargadora mientras ésta se eleva. 

No se monte en la descargadora 

mientras ésta se dirige al tope del silo 

en caso de que los cables se rompan.  

Camiones de auto-carga y sopladoras 

Los camiones de auto-carga contienen 

mezcladoras, batidoras, cintas 

transportadoras y una variedad de 

cadenas y carretes. Se utilizan ejes de 

PTO. El ensilaje es movido por 

Mantenga a los niños alejados de las 

operaciones para llenar un silo. 

El llenado de un silo involucra 

muchos tractores y muchos 

implementos que trabajan al mismo 

tiempo. Se usan constantemente 

cosechadoras de forraje, vagones de 

descarga automática, sopladoras de 

forraje, plataformas de descarga, 

unidades de empaque, distribuidores 

de silo y mezcladoras.  El área de 

trabajo también está llena. Estas 

máquinas son propulsadas por Tomas 

de Fuerzas (PTO) u otros ejes en 

movimiento. Cuando se llena el silo 

hay una gran exposición a peligros 

con las máquinas.  

Los silos producen el mejor ensilaje 

cuando se llenan rápido y quedan 

apretados. Se hace mucho trabajo en 

un período corto de tiempo. El 

momento de cosechar el ensilaje de 

maíz puede coincidir con el comienzo 

del otoño y clima lluvioso. Es muy 

Trabajando de Manera 

Segura con el Equipo 

para Llenar el Silo 

Apague el 

tractor antes 

de intentar 

desconectar 

una sopladora 

de ensilaje o 

un vagón.  

Figura 3.9.b Mientras se llena el silo, el trabajo se realiza en 
lugares cerrados. Dos tractores usualmente están trabajando 
con el eje de Toma de Fuerza (PTO) operando el vagón de 
descarga automático y la sopladora de ensilaje. Debe ser extre-
madamente cuidadoso cuando realice este trabajo.  

mezcladoras o cintas transportadoras 

hacia las aspas de la sopladora que 

funcionan con la fuerza provista por el 

PTO. Estas aspas giran a grandes 

velocidades para soplar el ensilaje 

hacia la parte de arriba del silo o hacia 

la trencha. El equipo de empaque 

también tiene numerosas piezas que se 

mueven y que son peligrosas.  

Cuando se mueve la cosecha húmeda 

y bien cortada es posible que el equipo 

se trabe. Antes de intentar desconectar 

un máquina tapada, siga estos 

procedimiento de seguridad. 

• Apague el motor de la máquina 

• Apague el motor del tractor 

• Espere a que las aspas de la 

sopladora se detengan 

completamente. 

• No intente usar sus manos o pies 

para destapar la máquina 
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Las caídas constituyen la causa más 

importante que ocasiona lesiones en 

los trabajadores jóvenes.  

Nota: La Orden de Peligros 

Ocupacionales en la Agricultura del 

Departamento de Trabajo prohíbe que 

los jóvenes de 14 y 15 años de edad 

utilicen escaleras de más de 20 pies de 

altura.  

Los silos verticales pueden tener de 80 

a 100 pies de alto. La escalera adjunta 

al silo tiene una jaula protectora que la 

rodea. Esta jaula protege al trabajador 

en caso de una caída.  

Los silos tipo trinchera o bunkers 

usualmente también exceden los 20 

pies de altura. Se pueden poner 

escaleras contra las paredes del silo 

cuando se instala una cubierta 

plástica.  

Recuerde: Use tres puntos de contacto 

(dos pies, una mano o dos manos y un 

pie) cuando suba una escalera. Suba la 

escalera de frente. Manténgase 

adentro de la jaula de protección que 

rodea la escalera del silo. 

miento. Para evitar lesiones serias o la 

muerte del operador y para prevenir 

daños costosos, utilice estas prácticas.   

• Use solo tractores equipados con 

ROPS (estructura protectora con-

tra vuelcos) y cinturones de segu-

ridad. 

• Use el cinturón de seguridad 

cuando empaca el ensilaje. 

• Use tractores bajos y de frente 

ancho. 

• Agregue pesas al frente y en la 

parte trasera del tractor para mejor 

estabilidad. 

• No use tractores tipo llanta en su-

perficies de ensilaje con inclina-

ciones más altas que 4 a 1. 

• Retroceda en superficies inclina-

das de ensilaje y maneje hacia 

abajo en esas áreas. 

• Distribuya el ensilaje equitativa-

mente en capas de 6 pulgadas para 

que se compacte de manera uni-

forme.  

• Tractores de tracción delantera y 

asistida proveen extra tracción y 

estabilidad para compactar y re-

molcar el ensilaje. 

• Operadores maduros y experimen-

tados deben ser los únicos permi-

tidos para operar el tractor de 

compactación, el tractor de des-

carga o el vagón de forrajes sobre 

la superficie del ensilaje.   

Las trincheras, los bunkers y las pilas 

de ensilaje son zonas de peligro cuan-

do se cosecha. Se necesita extra pre-

caución para hacer este trabajo de ma-

nera segura y exitosa.  

Hay muchas formas de silos. Los silos 

verticales requieren un mantenimiento 

costoso. Los silos horizontales tienen 

una capacidad limitada por la ubica-

ción de la trinchera, bunker o bolsa de 

ensilaje. El ensilaje se puede también 

apilar sobre una base firme. Cada tipo 

de ensilaje tiene su propio tipo de re-

glas de operación.  

Los silos horizontales (trincheras, 

bunkers o apilados) deben ser llenados 

en forma compacta para excluir el oxí-

geno del cultivo. El equipo que se uti-

liza para compactar el ensilaje puede 

ser peligroso cuando está en funciona-

Caídas 

Trincheras, bunkers y 

pilas 

Solo los 

operadores 

maduros y 

experimentados 

deben ser 

asignados para 

empacar el ensilaje 

en un silo 

horizontal.  

Figura 3.9..c Cuando se suba a los 
silos, use una escalera, quédese aden-
tro de la jaula de protección y manten-
ga tres puntos de contacto con la es-
calera.  

Figura 3.9.d Los silos estilo bunker deben ser 
empacados de manera compacta para limitar la 
cantidad de oxigeno disponible para la fermenta-
ción de plantas y bacterias. Manejar para atrás y 
para delante con un tractor para empacar puede 
causar un vuelco. Lea el texto en esta página 
para obtener consejos sobre seguridad.  
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1. Farm and Ranch Safety Management, 
John Deere Publishing, 2009.  

2. www.cdc.gov/nasd/ Type the keyword 
silo into the search box.  

Página 4 SILOS  

1.   Visite una finca local con silos verticales para aprender más sobre como el silo se carga, descarga, ventila y 

como se mantienen seguros a los jóvenes y visitantes. Haga señales de advertencia que puedan aconsejar a 

los operadores o visitantes sobre los peligros de un silo vertical.  

2.   Visite una finca con silos horizontales y aprenda como se llenan, empacan y descargan. Haga señales de ad-

vertencia que puedan aconsejar a los operadores o visitantes sobre los peligros de las áreas de almacena-

miento horizontales.  

3.   Identifique el tipo de silo con su descripción y peligro relacionado. 

A. Silo de trinchera 

B. Silo bunker 

C. Silo de pila o amontonado 

D. Bolsa de silo 

E. Silo limitado de oxígeno 

F. Torre de silo 

1. Un silo vertical con un techo y es accesible para los trabajadores. Presenta peligro de gas de silo. 

2. Puede ser un hoyo hecho en el suelo, esto significa que hay un posible peligro de que una pared colap-

se.  

3. Ensilaje envuelto en una bolsa donde la operación de maquinaria por PTO es un riesgo de seguridad 

4. Un silo horizontal con lados de madera o cemento. Empacando este silo puede haber un riesgo de 

vuelco del tractor. 

5. Ensilaje compacto apilado sobre el suelo donde hay un mayor riesgo de vuelco del tractor.  

6. Un silo alineado, sellado, construido de acero o cemento con entrada limitada. Si entra muy probable-

mente se asfixia.  

Actividades de Seguridad 
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  Metas de Aprendizaje 

• Comprender los peligros relacionados 

con los silos horizontales 

• Llenar los silos horizontales de manera 

segura 

• Utilizar prácticas seguras de extracción 

Hojas de Tareas relacionadas: 

Silos 3.9 

Almacenamiento de Forrajes en 
un Silo Horizontal  

3.9.2 

Estabilidad del Tractor  4.12 

Usando el Tractor de Manera 
Segura  

4.13 

Haciendo Conexiones de Ejes 
Toma de Fuerza (PTO)  

5.4 

Camión Volcador y Acoplados  6.5 

Vaciado del Ensilaje con 
Máquinas Defacers  

6.9 

La temporada de cosecha del ensilaje 

es una época en la que trabajamos con 

mucha prisa. Investigaciones y 

estudios han demostrado que el 

llenado rápido y compacto del silo 

produce una mayor calidad de 

ensilaje. Esta prisa conlleva una 

mayor oportunidad para que ocurran 

lesiones y fatalidades. Enredos de 

Toma de Fuerza (PTO) y maquinarias, 

problemas en las autopistas, 

problemas con el camión volcador, 

embolsado de ensilaje y silos 

horizontales cumplen un rol en las 

lesiones y muertes durante la época de 

cosecha. Si bien el maíz es el cultivo 

más cosechado para ser ensilado, el 

heno (pasto) también puede ser 

almacenado en silos horizontales. 

Esta hoja de tareas trata sobre la 

seguridad en los silos horizontales 

para aquellos que deben trabajar en 

equipo durante las actividades de 

llenado y vaciamiento del silo.  

Si bien generalmente se usan vagones 

para transportar y volcar el forraje, las 

fincas más grandes están usando con 

más frecuencia los camiones 

volcadores. A medida que la 

profundidad del forraje aumenta y la 

pendiente es más vertical, aumenta el 

riesgo que el tractor o camión vuelque. 

A medida que la profundad del forraje 

es mayor, puede haber más peligros si 

se excede la capacidad de las paredes 

laterales. 

Las maquinarias  que vuelcan y 

compactan el forraje deben permanecer 

lejos de las paredes laterales para 

disminuir el estrés sobre la estructura y 

para evitar derribar la pared. 

Introducción 

Figura 3.9.1.a. Aquí se muestran tres formas de 

silos horizontales: un silo trinchera (A), una pila 

sobre la cual se puede conducir un vehículo (B) 

y un silo bunker de cemento (C). La altura de 

los silos horizontales varían desde 4-5 pies a 40 

pies o más. Fotografía cortesía de KJ Bolsen  

El llenado de los 

silos debe hacerse 

rápidamente, 

prácticas seguras 

son necesarias.  

SEGURIDAD EN SILOS HORIZONTALES 

PROGRAMA NACIONAL DE MANEJO SEGURO DE TRACTORES Y MAQUINARIAS 

HOSTA Hoja de Tareas 3.9.1  

Los silos horizontales tienen diferentes 

formas. Pueden ser: una trinchera 

cavada en el suelo, el forraje apilado 

sobre el suelo o un silo tipo bunker con 

lados hechos de cemento o madera. En 

todos éstos, el proceso de llenado y 

alimentación del silo horizontal es 

similar. El tamaño de las trincheras, 

bunkers y pilas dependen del tamaño 

de las actividades ganaderas.  La 

flexibilidad de expandir el área de 

almacenamiento generalmente hace 

que los silos horizontales sean más 

preferidos que los silos verticales pero 

el llenado y alimentación de silos 

horizontales involucra muchos 

peligros. 

Silos Horizontales 

    A     B 

    C 
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Luego de un tiempo, siempre se 

necesitan reparaciones en un silo sin 

importar de que tipo es. Los lados de las 

trincheras pueden desmoronarse, puede 

haber mucho lodo o surcos cerca de las 

trincheras y de las pilas, las paredes de 

cemento o madera de los bunkers 

pueden tener grietas a medida que pasa 

el tiempo. Se necesitan repararlos antes 

de usarlos para mantener la tracción y la 

estabilidad de los camiones y tractores. 

Los bunkers deben tener caños de hierro 

o barras de acero para señalizar. Estas 

barras le brindan al conductor una idea 

visual del borde del bunker al 

retroceder, descargar y llenar el bunker 

con el forraje. Estas barras no están 

diseñadas para detener un tractor que 

dobla o un camión volcador que 

descargue por encima del costado del 

bunker. También pueden servir para 

proteger a los trabajadores de caerse 

mientras se mueven alrededor de las 

paredes laterales con cubiertas plásticas 

y pesas que se usan para sellar la 

superficie.  

Inspección Previa a la 

Cosecha 

Es ideal no 

llenar la 

trinchera o el 

bunker por 

arriba de la 

altura de las 

paredes de 

contención.  

Figura 3.9.1.b. Las paredes 
laterales de un silo tipo bunker 
están bajo mucha presión debido 
al peso del ensilaje y la 
compactación. El 
desmoronamiento de una pared 
lateral puede hacer que un tractor 
o camión vuelque. Esta grieta 
deber ser reparada antes de 
comenzar la cosecha. 

Figura 3.9.1.c. Las barras de señalización nos indican cuan 
cerca del borde del bunker estamos operando el camión 
volcador o tractor de compactación. Estas barras deben 
estar en buen estado.  

Técnicas de Llenado y 

Empacado 

Figura 3.9.1.d. Los camiones volcadores son 
generalmente usados para llenar los silos 
horizontales. Un camión equipado con un piso 
de descarga es más estable.  Maneje el ca-
mión hacia arriba y sobre la pila, no cruzando 
la pendiente y hacia arriba y luego hacia abajo 
en una silo tipo trinchera. 

Figura 3.9.1.e. Use el tractor equipado con 
ROPS y con ruedas dobles, extra peso y 
un instrumento de nivelación para disper-
sar el forraje durante el llenado. Tenga el 
cinturón de seguridad abrochado cuando 
se encuentra trabajando en la cabina 
ROPS. Mantenga la pila nivelada y sin 
surcos antes de volcar y compactar la si-
guiente carga.  

Para lograr la compactación deseada 

del cultivo, una cuña  de forraje se 

forma progresivamente durante el 

llenado del silo. La cuña provee una 

pendiente más segura para las 

actividades de descarga y empacado. 

Una cuña con una pendiente máxima 

de 1 a 3 minimiza los riesgos de 

vuelco. La pendiente tendrá un pie de 

altura por 3 pies de ancho en forma 

horizontal. El conductor debe recordar 

que cuando se está compactando la 

superficie, la misma todavía tendrá 

surcos y áreas blandas que pueden 

provocar que los tractores y camiones 

vuelquen. Un surco o una zona blanda 

en la parte más baja del tractor o 

camión puede causar una 

inclinación repentina del vehículo 

hacia un costado. Hay muy poco 

tiempo para reaccionar si esto 

ocurre. El forraje debe ser nivelado 

antes que la próxima carga sea 

descargada y compactada.  
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Vaciando el Ensilaje de 

Manera Segura 

Advierta a los 

niños y personas 

que estén en la 

cercanía sobre 

los peligros de un 

desmoronamiento 

de maquinarias y 

ensilaje. 

Figura 3.9.1.g. Un vaciador de ensilaje o 
“defacer” montado sobre un cargador de 
dirección deslizante puede alcanzar la parte 
superior del ensilaje pero el uso de una grúa 
puede ser necesario para quitar el ensilaje 
de grandes alturas.  

Otras 

consideraciones 

El ensilaje puede desmoronarse. 

Han ocurrido muertes al tomar 

muestras para hacer análisis 

nutritivos. Los nutricionistas, los 

ganaderos y los estudiantes que 

juntan muestras de ensilaje para 

evaluar la calidad del forraje, 

deberían pedirle a un maquinista 

que tome la muestra de ensilaje y 

llevársela hasta donde ellos se 

encuentren. Evite el lado por donde 

se vacía del ensilaje si excede su 

propia altura. 

Cuando se trabaja cerca del borde 

Trabaje con cuidado durante el proceso 

de vaciado. Las lesiones durante el 

vaciado del ensilaje pueden ocurrir 

cuando un lado del ensilaje colapsa al 

cavar por debajo, debido al vuelco de las 

maquinarias o a un enredo. Preste 

atención donde se encuentran los otros 

trabajadores y las obstrucciones antes de 

comenzar a trabajar. 

Un lado del ensilaje puede desmoronarse 

cuando las maquinarias no pueden 

alcanzar la cima de este lado del ensilaje 

para quitar una cantidad uniforme del 

mismo. El ensilaje que se quita de la parte 

inferior causa que la parte superior se 

desmorone al ser más pesado y menos 

seguro. Los trabajadores, los conductores 

de las maquinarias y otras personas que 

se encuentren cerca pueden ser sepultados 

debajo de toneladas de ensilaje. Muchas 

muertes han ocurrido debido a avalanchas 

de ensilajes que atraparon personas y 

maquinarias. Una práctica segura es usar 

un equipo vaciador  de ensilaje “defacer” 

u otro accesorio similar montado sobre la 

maquinaria para poder llegar a la parte de 

arriba del lado del ensilaje por donde se 

vacia. 

Las maquinarias no deben ser operadas 

desde la cima del ensilaje Los bordes del 

ensilaje pueden soltarse permitiendo que 

este lado del ensilaje se desmorone 

debido al peso del equipamiento.  

Es posible que se utilice un eje PTO  para 

usar las maquinarias mezcladoras de 

ensilaje con otros alimentos. El riesgo de 

atrapamiento con el eje giratorio aumenta 

con el uso. Los protectores de PTO deben 

estar en su lugar. Desconecte el PTO y 

pare el motor del tractor si necesita hacer 

ajustes o reparaciones en el equipo. 

Nunca camine por arriba de un eje de 

PTO girando por ninguna razón. 

Figura 3.9.1.f. Las maquinarias que no pue-
den alcanzar la parte de arriba del lado del 
ensilaje donde está trabajando, vaciarán el 
ensilaje por la parte de abajo. Un desmoro-
namiento del mismo puede ocurrir. Fotogra-
fía cortesía de KJ Bolsen  

Figura 3.9.1.h. Este no es un lugar seguro 
para estar parado. Posiblemente estas 
personas están analizando la calidad del 
ensilaje o tomado muestras  pero rápida-
mente esta puede ser la escena de una 
tragedia si el ensilaje se desmorona. 

Uso de Maquinarias 

durante el Ensilaje 

superior de una trinchera, bunker 

o pila al quitar la cubierta de 

plástico o las pesas, puede causar 

que el ensilaje se desmorone sino 

es muy estable debido a que fue 

vaciado por la parte inferior. El 

congelamiento y 

descongelamiento también puede 

debilitar este lado del ensilaje. 

Realice este trabajo solo si puede 

permanecer a una distancia 

prudente que sea segura. 

Cuando trabaje cerca del lado de 

vaciado del ensilaje. Esté 

acompañado de otro trabajador 

para que pueda ser rescatado si el 

ensilaje se desmorona. 
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1. Horizontal Silo Safety, Fact Sheet E49, 
College of Agricultural Sciences, 
Department of Agricultural and Biological 
Engineering, Dennis J. Murphy and William 
C. Harshman 

2. Farm Dump Truck and Trailer Safety, Fact 
Sheet E44, College of Agricultural 
Sciences, Department of Agricultural and 
Biological Engineering, Dennis J. Murphy 
and William C. Harshman 
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1. Busque en el Internet imágenes de silos horizontales. Sin violar las leyes de derechos de autor realice un 

poster sobre las instalaciones de ensilaje de maíz o heno. Titule cada imagen con información que encuentre 

en esta hoja de tareas. Por ejemplo: póngale el nombre a las diferentes partes de un silo tipo bunker, calcule 

e identifique la pendiente y los peligros que puedan existir. 

2. Dibuje un mapa de su comunidad y con la ayuda de sus compañeros de clase o miembros del club, 

identifique donde se encuentran las trincheras, los bunkers y las pilas. Estime la cantidad máxima de ensilaje 

que el bunker puede contener. El ensilaje de maíz generalmente pesa entre 14 y 18 libras/pie cúbico de 

densidad promedio. 

3. Localice en el mapa de la actividad 2 el lugar donde se encuentran las estaciones de bomberos y de rescate. 

¿Cuán lejos se encuentran de la finca más lejana que tiene un silo horizontal? 

4. Desarrolle con su clase una presentación de 10 minutos sobre la seguridad en silos horizontales y la 

posibilidad del desmoronamiento del silo y presente el programa a un grupo de rescate de emergencia o una 

comunidad de granjeros o ganaderos.  

Actividades de Seguridad 

Referencias  Información de Contacto  

Créditos  

National Safe Tractor and Machinery Operation Program  
The Pennsylvania State University  
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Phone: 814-865-7685 ; Fax: 814-863-1031; Email: NSTMOP@psu.edu 
 
Spanish Contact:  
Maria Gorgo-Gourovitch, mag38@psu.edu 

Developed by WC Harshman, AM Yoder, JW Hilton and D J Murphy. Translated and edited by Maria 
Gorgo-Gourovitch. The Pennsylvania State University. Reviewed by TL Bean and D Jepsen, The Ohio 
State University and S Steel, National Safety Council.                    Revised 3/2013 

This material is based upon work supported by the National Institute of Food and Agriculture, U.S. Department of Agriculture, 
under Agreement Nos. 2001-41521-01263 and 2010-41521-20839. Any opinions, findings, conclusions, or recommendations 
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Agriculture  
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ALMACENAMIENTO DE FORRAJES 

EN UN SILO HORIZONTAL 

Metas de 

Aprendizaje 

• Desarrollar habilidades 
operativas seguras cuando 
se ensila forraje en un silo 
horizontal.  

Una de las tareas asignadas a empleados 

nuevos puede ser la conservación de 

forraje recién cortado en una trinchera, 

bunker o pila. El tractor utilizado para 

ensilar retrocede y avanza sobre la 

superficie del forraje a medida que el 

cultivo es cosechado y colocado sobre 

una superficie que cada vez es más 

profunda. 

A medida que la profundidad del forraje 

aumenta y los lados se hacen más 

empinados, el riesgo de vuelco del 

tractor también aumenta. 

Esta hoja de tareas trata sobre la 

seguridad en la conservación de 

forrajes.  

Fundamentos básicos 

sobre el Ensilaje de 

Alta Calidad 
El forraje picado debe llenar las 

trincheras, los bunkers o las pilas en 

forma compacta. El llenado rápido 

limita el aire (oxígeno) de la masa de 

forraje. El exceso de aire produce la 

pérdida de azúcares de la planta, una 

indeseada fermentación de subproductos 

y una posible putrefacción que limita su 

consumo por parte de los animales y la 

utilización del forraje. 

El equipo de llenado deber 

suficientemente pesado (Figura 3.9.2.a) 

para que el ensilaje sea compacto. Los 

tractores más pesados equipados con 

ruedas dobles y una barra estabilizadora 

tienen más estabilidad sobre la 

superficie del forraje que los tractores 

más pequeños. Las cabinas con 

estructuras protectoras contra vuelcos 

(ROPS) y el uso de cinturones de 

seguridad ofrecen una “zona de 

protección” para el operador. 

Los tractores más pequeños y antiguos 

con ruedas traseras simples no 

almacenan el forraje picado en forma 

tan compacta y  pueden hacer surcos en 

la superficie del mismo. Los surcos en 

la superficie y la pendiente cada vez 

más profunda (Figura 3.9.2.a y 3.9.2.b.) 

incrementan los riesgos de vuelco. 

Introducción 

Figura 3.9.2.a. El trabajo de ensilaje hecho en forma rápida 
y cuidadosa resulta en un cultivo ensilado de gran calidad 
con el cual se obtienen altos rendimientos en la producción 
de leche o carne. El tractor con el que se trabaja debe ser 
suficientemente estable para operar en la superficie del 
forraje.  

La estabilidad 

del tractor 

mientras se 

almacena el 

forraje puede 

ser un tema de 

vida o muerte.  

PROGRAMA NACIONAL DE MANEJO SEGURO DE TRACTORES Y MAQUINARIAS 

HOSTA Hoja de Tareas 3.9.2  

Hojas de Tareas 

relacionadas: 

  
Silos 3.9 

Estabilidad del Tractor  4.12 Figura 3.9.2.b. No se debe permitir que se formen lade-
ras empinadas a medida que la superficie del forraje se 
hace más profunda. Las laderas empinadas aumentan la 
posibilidad de que el tractor vuelque.  

Es posible que los tractores más 

antiguos no tengan una cabina ROPS 

y por lo tanto aumentan los riesgos 

del conductor.  
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1. Horizontal Silo Safety, Fact Sheet E49, College 
of Agricultural Sciences, Department of 
Agricultural and Biological Engineering, Dennis 
J. Murphy and William C. Harshman 

2. Internet search. Using any search engine, type 
in horizontal silage safety.  

1. Pídale a su instructor o al líder de su club que organice una visita a una finca donde están llenado un silo horizontal. Si esto 

no es posible, busque en Internet un sitio como YouTube para ver un video del llenado de un silo horizontal. 

2. Resuelva este problema. Un productor de maíz tiene que cosechar 1.600 acres de maíz para ensilaje. El rendimiento es 24 

toneladas por acre. El vagón de forraje promedio puede transportar 7 toneladas y el camión volcador puede transportar 12 

toneladas. ¿Cuántas cargas deben ser transportadas si solo se usa el vagón de forraje? ¿Cuántas si solo se usa el camión 

volcador?  

3. ¿Si la profundidad de un ensilaje es de 40 pies hasta la parte superior de la cima y una pendiente segura tiene un radio de 

1:3, cuál es el diámetro del ensilaje?  

Actividades de Seguridad 

• Barras ubicadas en la parte de 

arriba de los bunkers (Figura 

3.9.2.d) ayudan a que el operador 

permanezca detrás de este área. 

• No permita que se formen surcos. 

Los surcos pueden causar que el 

tractor se incline hacia un costado y 

se vuelque. 

• Vagones y camiones de descarga 

deben estar nivelados. 

Debido a que la cosecha del forraje y el 

llenado del silo deben ser realizados en 

forma rápida, es importante que el 

trabajo se haga de manera segura. 

• Use un tractor equipado con ROPs 

y use el cinturón  de seguridad. 

• Conozca el movimiento del tráfico 

de todos los vehículos involucrados 

en este trabajo.(Figura 3.9.2.c)  

• Ninguna persona debe estar 

caminando sobre la superficie del 

ensilaje cuando las maquinarias 

están en uso. 

• Asegúrese que la pendiente del 

forraje no sea mayor a 1:3. Esto 

significa no más de 1 pie de altura 

por 3 pies de ancho. 

• No exceda las paredes laterals de 

los bunkers. 

Trabajando de Manera 

Segura en el Llenado de 

un Silo Horizontal 

Una 

pendiente 1:3 

Figura 3.9.2.c. Es necesario coordinar la des-

carga del forraje con la operaciones de llenado 

del silo. Es importante saber el movimiento de 

tractores. Más de un tractor implica saber el 

movimiento de los mismos cuando se los está 

usando. Fotografía cortesía de KJ Bolsen  

Figura 3.9.2.d. La pila de forraje no debe 
exceder la altura de las paredes laterales 
del bunker. Las barras sirven de guías para 
el operador. No use el tractor cerca de 
lados muy empinados.  

3 pies de ancho 

1 pie de 
altura 
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Metas de Aprendizaje 

• Comprender que el flujo de granos 

puede ser un peligro mortal 

• Comprender como prevenir los peli-
gros con el flujo de granos mientras 
se trabaja con contenedores, vago-
nes y camiones 

Hojas de Tareas relacionadas: 

Peligros Respiratorios  3.3 

Protección Respiratoria  3.3.1 

Espacios Reducidos  3.8 

Cuando se descargan granos de 

contenedores y camiones, se expone a 

los trabadores al riesgo de ser jalados 

hacia el flujo de granos y de quedar 

atrapados en los mismos. Los granos 

húmedos y con moho crean un problema 

de flujo que usualmente expone a los 

trabajadores a peligros imprevistos. Los 

niños jugando alrededor de los 

contenedores de granos son usualmente 

las víctimas.  En promedio, 12 personas 

al año mueren al ser atrapadas en el 

flujo de grano. 

Esta hoja de tareas trata sobre los 

peligros del flujo de granos en 

contenedores, cajones y camiones.  

Flujo de Granos 

La recolección de granos produce 

grandes cantidades de material para 

transportar y almacenar. 

Afortunadamente se han desarrollado 

muchos instrumentos que ayudan a 

disminuir la intensidad de trabajo que 

hacen el manejo de granos una tarea 

más rápida y eficiente. Las mezcladoras 

mueven el grano rápidamente. Los 

camiones y cajones de flujo por 

gravedad hacen el movimiento eficiente. 

El flujo de granos tiene muchos peligros 

que pueden ser inadvertidos.  

Las mezcladoras mueven el grano del 

centro de la parte baja de los 

contenedores hacia el borde externo del 

contenedor y lo transporta hasta 

vehículos de carga u otros contenedores 

de granos. Cuando la mezcladora está 

encendida, el grano se mueve hacia 

afuera del contenedor directamente 

encima de la salida de la mezcladora de 

descarga en el centro del piso del 

contenedor. Un flujo con forma de 

embudo ocurre en la parte superior de 

Introducción 

Figura 3.10.a. El flujo normal de los granos en 
un contenedor es desde la parte de arriba hacia 
abajo por una columna en el centro que se 
dirige hacia la mezcladora de descarga. La 
mezcladora de descarga se encuentra en la 
parte de abajo del centro del contenedor de 
granos.  

Una mezcladora 

de 10 pulgadas 

puede mover 85 

pies cúbicos o 65 

sacos de grano 

por minuto.  

ALMACENAMIENTO DE GRANOS 

PROGRAMA NACIONAL DE MANEJO SEGURO DE TRACTORES Y MAQUINARIAS 
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los granos con los granos circulando en 

forma de una columna por debajo de la 

superficie de la salida. Vea la figura 

3.10.a. El movimiento de este flujo es 

como una cinta de transporte o escalera. 

Con una mezcladora más grande, un 

trabajador que está adentro del 

contenedor puede ser jalado hacia 

adentro a la altura de sus rodillas y hacia 

una columna de granos en cuestión de 

segundos. Una vez que sus rodillas 

están cubiertas de granos, es casi 

imposible que pueda liberarse sin la 

ayuda de otros. Si las rodillas están 

cubiertas  y el grano sigue moviéndose, 

el flujo del grano es como arena 

movediza y muy rápidamente puede 

hundir completamente a una persona. 

Las figuras 3.10.b y c. ilustran que tan 

rápido una persona se puede hundir en 

el flujo de grano.  

Nota: Los camiones de descarga por 

gravedad tienen flujos de granos 

parecidos a los de los contenedores. El 

grano fluye en forma de embudo con 

una columna de granos moviéndose 

hacia la puerta de descarga del camión o 

vagones.  

Figura 3.10.b. El grano que va hacia afuera 
del contenedor causa un piso que se mue-
ve hacia abajo para separarse de sus pies. 
La víctima es jalada desde la cintura en 
solo 10 segundos. Vea la figura 3.10.c. 

Fundamentos Principales 
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El grano que se cosecha antes de que 

se haya secado adecuadamente está 

húmedo y puede formar moho 

rápidamente. Este grano húmedo y 

con moho se pega y crea una masa 

dura. Ésta pareciera ser una superficie 

sólida para caminar. Generalmente no 

se considera esta situación de peligro.  

Una vez que el grano mal 

acondicionado es descargado del 

contenedor se puede crear un espacio. 

Vea la figura 3.10.d. Usualmente el 

trabajador se dá cuenta que el flujo se 

detuvo pero el contenedor parece estar 

lleno. La tentación es entrar al 

contenedor y romper el puente de 

granos. El “puente de granos” cede 

cuando el trabajador camina sobre el 

mismo (Figura 3.1.e) y la persona es 

jalada hacia el flujo de granos. La 

figura 3.10.c y d muestran los peligros 

que conlleva caminar sobre el puente 

de granos. 

Puente de los Granos 

En cuestión 

de segundos, 

una persona 

puede ser 

atrapada en 

un flujo de 

granos.  

Figura 3.10.c. En cuestión de segundos, una persona que está parada en un granero puede ser 
atrapada cuando el grano se empieza a mover. Una persona puede estar completamente hun-
dida en el grano en unos 25 segundos. La muerte por sofocación es el resultado más común.  

Figura 3.10.d. Un puente sobre los granos no 
aguanta el peso de un trabajador.  

Figura 3.10.e. Cuando el puente sobre los gra-
nos cede, el trabajador es jalado hacia un hueco 
y se hunde. La mezcladora puede estar en fun-
cionamiento y jala la victima hacia abajo del 
grano.  
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En algunos casos, se puede encontrar 

granos húmedos pegados en las 

paredes del contenedor. Después de 

remover los granos sueltos, el 

trabajador puede quedar con una pared 

de granos pegados que se tiene que 

romper antes de poder ser descargado. 

Si la pared de granos es más alta que 

la altura del trabajador cuando se para 

en el piso del contenedor, es posible 

que ocurra una avalancha cuando el 

trabajador trate de romper la pared de 

granos. Esta avalancha puede cubrir al 

trabajador completamente causando 

lesiones y posiblemente la muerte. 

(Figura 3.10.f). Un pie de grano que 

cubre al trabajador atrapado puede 

pesar aproximadamente 300 libras. 

Esto es normalmente mucho peso para 

que los individuos puedan salir por su 

cuenta.  

cánicas para prevenir que el grano 

se humedezca. Los granos en ma-

las condiciones causan la mayor 

cantidad de atrapamientos de 

adultos.  

• Use huecos de inspección o mar-

cas de nivel en el contenedor en 

lugar de entrar al mismo.  

• Entre a un contenedor o vehículo 

de transporte de granos solamente 

si es absolutamente necesario. Use 

un arnés amarrado a la parte de 

afuera del contenedor o vehículo.  

• Use un palo para romper posibles 

puentes de granos desde afuera 

del contenedor. 

• Bloquee y apague todos los con-

troles del contenedor antes de en-

trar al mismo.  

• Tenga por lo menos 2 personas 

observando cuando entre a un 

contenedor 

• Establezca una forma no verbal de 

comunicación con los observado-

res (señales de mano). 

• Trabaje desde la parte de arriba 

hacia el fondo cuando limpie las 

paredes del contenedor. 

Notas especiales: 

Los niños pequeños no comprenden 

los peligros del trabajo agrícola. El 

grano transportado desde el campo 

hacia el contenedor puede parecer di-

vertido para jugar. La maquinaria que 

mueve el grano llama la atención. Las 

chances de que un niño quede atrapa-

do en un flujo de granos son muy 

grandes. La mayoría de los niños no 

sobreviven el atrapamiento en conte-

nedores de maíz.  

Rescatar víctimas atrapadas en conte-

nedores de granos requiere de herra-

mientas especiales y expertos de sus 

grupos locales de EMS. Ver figura 

3.10.g.  

Los siguientes pasos pueden reducir 

los riesgos de atrapamiento en un flujo 

de granos en los contenedores, camio-

nes o vagones. Estas prácticas pueden 

salvar su vida: 

• Coloque calcomanías de señales 

de advertencia en los contenedo-

res de granos y vehículos de trans-

porte.  

• Evite el ingreso sin autorización a 

los contenedores de granos y 

vehículos de transportes de gra-

nos, especialmente el ingreso de 

niños.  

• Asegúrese que todos los trabaja-

dores y niños conozcan los peli-

gros de atrapamiento.  

• Mantenga el grano en las condi-

ciones apropiadas; es posible que 

implique el uso de agitadoras me-

Avalancha de las 

Paredes de los Granos 

Prevención de 

Atrapamiento en el 

Flujo de Granos 

Una capa de 12 

pulgadas de 

maíz que cubre 

una víctima 

puede pesar 

unas 300 libras.  

Figura 3.10.f. Granos húmedos y con moho pue-
den pegarse sobre un lado del contenedor de 
granos. Pueden colapsar sobre el trabajador que 
trate de removerlos.  

Figura 3.10.g. Se requiere mucha fuerza para 
rescatar una víctima atrapada en un contenedor. 
En vez de remover a la víctima, es más fácil 
remover el grano. Se requiere de herramientas y 
habilidades especiales para cortar por los conte-
nedores de granos y remover el grano.  
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1. Farm and Ranch Safety Management, 
John Deere Publishing, 2009.  

2. Hazards of Flowing Grain, Task Sheet 
E43, Aaron M. Yoder, Dennis J. Murphy, 
and James W. Hilton, 2003, Agriculture 
and Biological Engineering, Penn State 
University, University Park, PA. 
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1. Planee una visita a una finca para observar la descarga de granos. Haga una lista de los peligros que se pue-

den encontrar en este trabajo agrícola. 

2. Coloque una muñeca pequeña en un camión de carga gravitacional que esté lleno de granos (encima de la 

puerta de descarga y sobre el grano). Abra la puerta de descarga y describa que pasa.  

3. Busque en el Internet la universidad Land Grant con estudios de agronomía de su estado para buscar infor-

mación sobre los niveles de humedad que deben tener los granos para mantenerlos seguros. Llene los espa-

cios en blanco en el siguiente cuadro.    

 Grano     Nivel de humedad recomendado 

               para almacenaje seguro  

 

   Mazorca de Maíz    _________________% de humedad  

   Maíz cubierto     _________________% de humedad  

   Trigo      _________________% de humedad  

   Cebada    _________________% de humedad  

   Avena     _________________% de humedad  

Actividades de Seguridad 
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Fig. 3.10.h  La aspiradora de 
granos mueve grandes can-
tidades de granos desde el lu-
gar de almacenamiento hacia el 
camion. o del camión al cajón.                   

Nota especial: 

Las aspiradoras de granos están 

siendo más populares. La aspir-

adora puede mover rápidamente 

el grano desde el camión a los 

cajones o se puede usar en 

lugares más remotos para vaciar 

el grano de los vagones en los 

camiones. Estas aspiradoras se 

pueden pasar de un lado a otro 

por arriba de los granos quitan-

do miles de bushels de grano 

por hora. Agarre la aspiradora 

de forma que esté en un ángulo 

lejos de su cuerpo. Si se 

encuentra cerca del cuerpo, es 

posible que el grano se quite 

rápidamente del área que está 

por debajo de los pies del ope-

rador y por lo tanto el operador 

puede ser jalado hacia abajo y 

quedar atrapado en el mismo. 



 Metas de Aprendizaje 

• Comprender los peligros del almace-

namiento de estiércol liquido y semi-

sólido.  

Hojas de Tareas relacionadas: 

Primeros Auxilios y Rescate  2.11 

Peligros Respiratorios  3.3 

Protección Respiratoria  3.3.1 

Espacios Reducidos  3.8 

La fosa de estiércol está llena. El 

estiércol debe ser agitado y repartido en 

el campo. Es una rutina en la agricultura 

animal/ganadería que debe hacerse una 

y otra vez. La precaución diaria con los 

peligros de las maquinarias se suma a la 

exposición a los gases del estiércol.  

El trabajo agrícola expone al trabajador 

a una variedad de imágenes, sonidos y 

olores. Algunos de estos olores, como el 

del estiércol, implican más problemas 

que solamente un olor fuerte. Algunos 

olores provienen de gases peligrosos 

que también pueden ser dañinos para 

nosotros.  

Esta hoja de tareas trata sobre el 

almacenamiento de estiércol y los gases 

peligrosos que el estiércol almacenado 

produce. El conocimiento de los gases 

de estiércol es un tema importante para 

las personas que trabajan en agricultura 

animal.  

Almacenamiento de 

Estiércol 
Las estructuras de almacenamiento de 

estiércol varían de lugar y tamaño. El 

número de animales en la finca, la 

duración del tiempo de almacenamiento 

y la estructura del suelo donde el 

depósito se construirá influyen en el tipo 

de estructura de almacenamiento que 

será utilizado. Las prácticas de 

agricultura animal y las leyes 

medioambientales actuales también 

hacen del almacenamiento y 

administración del estiércol una rutina 

normal de la agricultura.  

Almacenamiento por arriba del nivel 

del suelo 

En muchas áreas se utilizan fosas de 

estiércol y tanques de almacenamiento 

Introducción 

Figura 3.11.a. Las fosas de alma-
cenamiento de estiércol general-
mente se encuentran por debajo 
del nivel del suelo. Estas son cu-
biertas hasta que sea tiempo de 
bombearlas para ser vaciadas. La 
agitación y bombeo genera gases 
tóxicos.  

Una fosa de estiércol 

carece de la cantidad 

de oxigeno necesario 

para permanecer vivo.  

ALMACENAMIENTO DE ESTIÉRCOL 

PROGRAMA NACIONAL DE MANEJO SEGURO DE TRACTORES Y MAQUINARIAS  
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sobre el nivel del suelo para almacenar 

estiércol. La fosa puede tener un techo 

que la cubre y lados abiertos. Los 

tanques de estiércol generalmente no 

tienen techo y son estructuras parecidas 

a los silos. El estiércol semiduro puede 

ser removido de las fosas por tractores 

levantacargas. El estiércol líquido 

almacenado en tanques debe ser agitado 

y bombeado a máquinas dispersoras de 

estiércol. En algunos casos el estiércol 

líquido es removido del depósito por un 

sistema de irrigación.  

Almacenamiento por debajo del nivel 

del suelo 

Las fosas de almacenamiento de 

estiércol pueden ser estructuras que 

están separadas de los establos o pueden 

estar debajo de los mismos. Algunas 

fosas son abiertas. El estiércol es 

empujado hacia la fosa. Otras fosas de 

estiércol tienen suelos divididos y tapas 

de almacenamiento o cobertores. El 

tráfico de animales y la fuerza de 

gravedad llenan la fosa. Las fosas 

equipadas con bombas de presión tienen 

generalmente menos capacidad de 

almacenamiento, son estructuras de 

almacenamiento temporal y son 

bombeadas hacia estructuras de 

almacenamiento más grandes.   

Las fosas de almacenamiento que están 

inmediatamente debajo de los animales, 

debajo de edificios de la finca, fosas de 

bombeo cubiertas o cerradas son las más 

peligrosas de las estructuras de 

almacenamientos de gases de estiércol. 

Se han documentado muchas muertes de 

seres humanos y de animales. 

Mientras el olor puede ser una señal que 

indique la presencia de gas de estiércol, 

muchos gases tóxicos no tienen olor ni 

color cuando están presentes.  

Fundamentos Principales  
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Amonio – El amonio es un gas sin 

color y con un olor intenso parecido al 

cloro. Es soluble en agua e irrita los 

ojos, las fosas nasales, los pulmones y 

la garganta. El efecto de quemadura 

en los ojos y nariz es reducido 

respirando aire fresco. Es más liviano 

que el aire y se eleva desde el área de 

almacenamiento muy rápidamente.  

Dióxido de carbono – El dióxido de 

carbono es un gas sin olor y sin color. 

Existe en niveles bajos en el aire que 

respiramos pero en altas 

concentraciones puede causar 

dificultad al respirar, dolores de 

cabeza y hasta la muerte. Es más 

pesado que el aire y se concentra en 

las partes bajas del depósito. 

El estiércol es producto de la 

digestión. Los alimentos no digeridos, 

las células del cuerpo, los tejidos y 

minerales pasan por el animal y son 

excretados. Este material se encuentra 

en la primeras etapas de 

descomposición, putrefacción o 

fermentación. Los procesos de 

fermentación o de putrefacción 

producen los gases del estiércol.  

Los gases del estiércol son venenosos. 

Las exposiciones a bajo nivel de 

concentración producen irritaciones en 

los pulmones y ojos, mareos y dolores 

de cabeza. A su vez, algunos gases del 

estiércol son más pesados que el aire y 

acaban o agotan el oxigeno en las 

áreas de almacenamiento. Altos 

niveles de gases del estiércol pueden 

dejar a una persona inconsciente 

rápidamente. La muerte por 

sofocación puede ocurrir. 

Existen 4 gases peligrosos que se 

pueden encontrar en el estiércol 

almacenado. Estos son: 

• Sulfuro de hidrógeno 

• Amonio 

• Dióxido de carbono 

• Metano 

A continuación explicaremos cada 

uno de ellos: 

Sulfuro de hidrógeno – El sulfuro de 

hidrógeno tiene un olor fuerte similar 

al de los huevos podridos. Se libera 

rápidamente cuando el estiércol es 

agitado. Puede causar dolores de 

cabeza, mareos y nauseas en 

concentraciones tan bajas como de 

0,5%. Con una concentración de un 

1% en la atmósfera, el sulfuro de 

hidrógeno puede causar la muerte. Es 

más pesado que el aire y se deposita 

en las partes bajas del área de 

almacenamiento de estiércol o por 

arriba del nivel de estiércol.  

Gases del Estiércol 

Si los gases del 

estiércol tienen 

una concentración 

muy alta, usted 

puede sofocarse 

instantáneamente.  

Figura 3.11.b. Una señal de peligro colocada 
cerca de una estructura de almacenamiento de 
estiércol provee una clara advertencia de una 
posible muerte debido a los gases del estiércol. 

Metano – El metano es un gas no-

tóxico, sin color u olor. Este gas es 

más liviano que el aire y se eleva en 

las áreas de almacenamiento. Pueden 

ocurrir dolores de cabeza en 

concentraciones de 50% en la 

atmósfera. El metano en el gas del 

estiércol puede ser tan explosivo como 

el metano encontrado en una mina de 

carbón.  

Todos estos gases son liberados a la 

atmósfera cuando el estiércol es 

agitado o bombeado antes de ser 

dispersado. Los gases también pueden 

permanecer en las fosas o tanques 

después que el estiércol ha sido 

removido.  
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Un tambero de 31 años de edad y su 

hermano de 33 años murieron después 

de entrar a una fosa de estiércol de 25 

pies cuadrados por 4 ½ pies de 

profundidad dentro de un edificio en 

su finca. Un tubo del sistema de 

bombeo se había tapado, el finquero 

descendió a la fosa para quitar la 

obstrucción. Cuando estaba en el 

tanque se desmayó. El hermano de la 

víctima estaba parado en la entrada de 

la fosa y aparentemente observó 

cuando la victima se desmayó. Entró a 

la fosa en un intento de rescatarlo. El 

hermano también se desmayó dentro 

de la fosa. Cuatro horas después, otro 

miembro de la familia descubrió las 

dos víctimas dentro de la fosa y llamó 

al departamento de bomberos más 

cercano para que los rescataran. Las 

víctimas fueron pronunciadas muertas 

en la escena. El informe del oficial 

atribuyó la causa de muerte a la 

asfixia por gas metano en ambos 

casos.  

Vea la referencia de NIOSH para ver 

más ejemplos. 

de estiércol.  

• Mantenga los agitadores de 

estiércol por debajo de la 

superficie del estiércol líquido 

para reducir el volumen de gas 

liberado. 

• Quite las escaleras de acceso 

temporal apoyadas sobre los 

tanques que se encuentran por 

arriba del suelo.  

• Bloquee el acceso a escaleras 

permanentes en los tanques de 

estiércol que se encuentran por 

arriba del suelo.  

• No maneje sobre superficies de 

estiércol aplastado en tanques de 

almacenamiento por arriba de 

superficie de la tierra o abiertos ya 

que estas masas no son sólidas y 

se pueden romper. 

• Advierta a los visitantes e 

invitados sobre los peligros de 

almacenamiento de estiércol. 

• Ponga señales en el área de 

almacenamiento de estiércol y dé 

instrucciones verbales a todos los 

visitantes e invitados. 

Se pueden realizar prácticas de trabajo 

seguras en las áreas de 

almacenamiento de estiércol. Las 

siguientes prácticas aprobadas 

reducirán el riesgo de exposición a 

gases mortales del estiércol y peligros 

de ahogamiento. Estas incluyen: 

• Mantenga a la gente y a los 

animales fuera de los edificios 

cerrados durante el bombeo o 

perturbación por agitación del 

depósito de estiércol.  

• Ventile el área por varias horas 

después de las actividades de 

bombeo. Un sistema de 

ventilación de emergencia y una 

fuente de energía alternativa 

deben ser consideradas en caso de 

una falla eléctrica.  

• Deje uno o dos pies de espacio de 

aire sobre la superficie de los 

gases de estiércol. 

• No permita fumar u otra actividad 

que tenga la posibilidad de iniciar 

un incendio cerca de las 

instalaciones de almacenamiento 

Los Gases del 

Estiércol pueden 

Matar 

Precauciones con el 

Almacenamiento de 

Estiércol 

Nunca entre a 

una fosa de 

estiércol por 

ningún motivo.  Figura 3.11.c Áreas abiertas de almacenamien-
to de estiércol son menos peligrosas con los 
gases en comparación a las fosas por debajo 
del suelo. El mayor peligro de los tanques 
abiertos es ahogarse. Poner una cerca y seña-
les de advertencia pueden alertar a la gente del 
peligro del estiércol líquido.  

Figura 3.11.d. La única manera segura de en-
trar a un tanque de estiércol es utilizando un 
aparato respiratorio (SCBA). Solamente perso-
nas entrenadas deben usar un SCBA. Una línea 
auxiliar es también parte de la entrada segura.  
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1. Realice una encuesta en las fincas de su área. Haga un cuadro comparando cuantas estructuras de almacena-

miento de estiércol sobre el suelo existen comparados con el número de estructuras por debajo del suelo.  

2. Una vaca madura produce aproximadamente 1 pie cúbico de desechos al día. ¿Para un grupo de 500 vacas, 

cuántos pies cúbicos de almacenamiento se necesitarían para guardar desechos por 180 días? 

3. Utilizando revistas agrícolas, periódicos, el internet u otras fuentes, junte una colección de noticias o artícu-

los que traten sobre las lesiones o muertes debido al almacenamiento de estiércol. 

4. Contacte su compañía de emergencia local y los bomberos para aprender más sobre aparatos para respirar. 

Escriba un informe para su grupo o patrón.  

5. Invite a bomberos locales a visitar una finca para aprender más sobre los peligros relacionados con el alma-

cenamiento de estiércol. 

6. Busque más información sobre los “sistemas de ventilación positiva”. Determine cual es mejor para ventilar 

una fosa de estiércol, un sistema de venliación positiva o un sistema de ventilación negativa. Escriba 2-3 

párrafos con la respuesta o explique su respuesta a su instructor o líder.  

Actividades de Seguridad 
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 Metas de Aprendizaje 

• Comprender los usos del amoníaco 

anhidro y los riesgos que este mate-

rial conlleva. 

Hojas de Tareas relacionadas:  

Orden de Ocupaciones 
Peligrosas en la Agricultura  

1.2.1 

Acta de Seguridad y Salud 
Ocupacional (OSHA)   

1.2.2 

Equipo de Protección Personal  2.10 

Primeros Auxilios y Rescate  2.11 

Peligros Respiratorios  3.3 

Protección Respiratoria  3.3.1 

Silos 3.9 

El crecimiento de las plantas se 

incrementa con la aplicación de 

fertilizantes. El nitrógeno es uno de los 

elementos para la alimentación de las 

plantas. El nitrógeno es responsable de 

que las hojas sean verdes y saludables. 

Los suelos usualmente carecen de 

nitrógeno, por lo cual este elemento 

debe ser añadido al suelo.  

El amoníaco anhidro es una fuente muy 

poderosa de nitrógeno conteniendo 82% 

de este elemento. Las soluciones de 

nitrógenos son cáusticas. Los químicos 

cáusticos pueden quemar los tejidos de 

las plantas y de los seres humanos.  

Esta hoja de tareas trata sobre los 

peligros del amoníaco anhidro.  

De acuerdo a la Orden de Ocupaciones 

Peligrosas en la Agricultura, los jóvenes 

menores de 16 años tienen prohibido el 

uso de amoníaco anhidro. No hay 

excepciones a estas regulaciones 

basadas en un programa de 

entrenamiento suplementario. Si usted 

es asignado a la tarea de trabajar con 

amoníaco, dígale a su patrón que no 

tiene permitido hacerlo.  

Sin embargo, usted puede estar 

trabajando cerca de amoníaco y debe 

entender sus peligros.  

Uso de Amoníaco 

Anhidro 
El amoníaco anhidro (NH3) es un 

fertilizante de nitrógeno muy poderoso. 

Almacenado bajo presión, el amoniaco 

existe en estado líquido. En el aire, el 

amoníaco anhidro se convierte en gas.  

Se utilizan tanques presurizados para 

almacenar y distribuir el fertilizante a los 

tanques de aplicación en las fincas. Los 

tanques de aplicación en el campo aplican 

el amoníaco por inyección al suelo. La 

Introducción 

Figura 3.12.a. El equipo de protección perso-
nal para trabajar con amoniaco reduce el 
riesgo de ser expuesto a los efectos de que-
maduras del NH3 en la piel, los ojos y los 
pulmones. Farm and Ranch Safety Management, John 

Deere Publishing, 1994. Illustrations reproduced by permis-
sion. All rights reserved. 

El NH3 es también 

añadido al ensilaje de 

maíz en el silo para 

aumentar los niveles de 

proteínas.  

 AMONÍACO ANHIDRO 
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humedad del suelo atrae y retiene el 

nitrógeno.  

Anhidro significa “sin agua”. El amoníaco 

anhidro es rápidamente atraído hacia toda 

forma de humedad. La humedad en el 

suelo absorbe el fertilizante de manera 

rápida.  

Así como la humedad del suelo reacciona 

rápidamente con el amoníaco anhidro, 

también lo hace el cuerpo humano. La piel 

húmeda, los ojos y los tejidos de los 

pulmones reaccionan con NH3 quemando 

severamente esas partes del cuerpo. Se 

pueden tener severos problemas de salud 

como resultado del uso inapropiado de la 

aplicación de amoníaco.  

El amoníaco anhidro puede causar un 

daño permanente a sus pulmones.  

El uso de amoníaco anhidro es más 

complicado que utilizar fertilizante 

granulado seco. Los tanques presurizados, 

las válvulas de control y las mangueras de 

presión deben funcionar bien y deben ser 

utilizados apropiadamente. El operador 

debe seguir varios procedimientos 

específicos con precisión. El equipo de 

seguridad debe estar cerca y no guardado 

lejos del lugar de trabajo.  

Importante: El peligro de la utilización de 

amoníaco anhidro es debido a los riesgos 

del uso del material. Los trabajadores 

jóvenes menores de 16 años de edad no 

tienen permitido el manejo de amoníaco 

anhidro. 

Fundamentos Principales  
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contenedores utilizados para almacenar 

amoníaco anhidro deben ser pintados de 

color blanco o plateado para reflectar el 

calor de sol y así poder controlar la 

temperatura y la presión de los tanques.  

Se deben hacer chequeos diarios del 

sistema y un mantenimiento de rutina. 

Se recomienda realizar un programa 

regular de cambio de mangueras y 

válvulas. Las fugas en el sistema deben 

recibir atención inmediata. Los golpes, 

las quebraduras o los huecos deben ser 

reparados por representantes calificados 

de servicios. Soldadores certificados 

deben ser utilizados para reparaciones 

que necesiten ser soldadas.  

Las marcas en el equipo deben prevenir 

a los usuarios y a otras personas que se 

encuentren cerca de los peligros del 

amoníaco anhidro. Estas etiquetas, 

marcas y señales de seguridad incluyen: 

• Etiquetas de amoníaco anhidro con 

letras de 4 pulgadas en un lado y en 

la parte trasera del tanque.  

El sistema del amoníaco anhidro está 

conformado de diferentes componentes. 

Cada componente opera bajo una 

condición presurizada. Los 

componentes del sistema incluyen:  

• El tanque de distribución 

• Las válvulas de control para vaciar, 

llenar, liberación de presión y líneas 

de retorno.  

• Medidores de presión 

• Mangueras de transferencia 

• El tanque aplicador ( para 

aplicaciones en el campo)  

Los componentes del sistema del 

amoníaco anhidro deben tener 

estándares de seguridad muy rigurosos. 

El amoníaco anhidro es corrosivo, por 

lo tanto las partes del sistema deben ser 

de acero de alta calidad u otro tipo 

material apropiado. Los accesorios 

deben ser de hierro negro. Todas las 

partes y superficies deben soportar una 

presión mínima de 250 libras por una 

pulgada cuadrada (psi). Los 

Sistemas y Seguridad 

del Amoníaco Anhidro 

Aproximadamente el 80% de las 

lesiones y fatalidades relacionadas con 

el NH3 son el resultado de la falta de 

conocimiento y entrenamiento.  

Figura 3.12.b. Los tanques de amoníaco anhidro deben tener marcas visibles en las superficie que indiquen que tienen un peligro de 
inhalación. Estas marcas indican que este material es mortal. Farm and Ranch Safety Management, John Deere Publishing, 1994. Illustrations reproduced by 

permission. All rights reserved. 

• Etiquetas que indican el peligro de 

inhalación requeridas por el 

Departamento de Trabajo, estas 

deben tener letras de 3 pulgadas en 

ambos lados del tanque.  

• Placas de gas inflamable con los 

números 1005 (el número de 

identificación del amoníaco 

anhidro) que deben aparecer en 

ambos lados y extremos del tanque. 

• El emblema de SMV debe estar en 

la parte trasera del tanque.  

• Las válvulas deben estar etiquetadas 

por color o la leyenda indicando 

que son válvulas de vapor (color 

Amarillo de Seguridad) o válvulas 

de líquidos (color Anaranjado 

Omaha). Las letras deben tener por 

lo menos 2 pulgadas de largo y 

estar a no más de 12 pulgadas de 

distancia de las válvulas.  
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• Remueva la ropa contaminada que 

pueda congelarse sobre la piel 

(NH3 trabaja como un gas enfriador 

en el aire). 

• El operador debe estar entrenado en 

los componentes del sistema y en 

como operarlos.  

• Inspecciones de seguridad diarias 

son necesarias.  

• Todas las etiquetas, marcas y seña-

les de seguridad deben estar en su 

lugar y deben ser visibles.  

• Las velocidades de remolque en la 

autopista deben ser reducidas a me-

nos de 25 mph para minimizar el 

riesgo de golpes o daño.  

• Se debe utilizar cadenas de seguri-

dad para el transporte en autopistas.  

• Contrate una persona calificada en 

el servicio para reparar el tanque, 

válvulas, accesorios y mangueras.  

• Mantenga a las personas sin entre-

namiento lejos de los tanques de 

amoníaco y del equipo.  

El amoníaco anhidro es un material 

mortal. Puede matar o lisiar a una perso-

na rápidamente. Una atención constante 

a la seguridad debe ser parte del trabajo 

con este material. Siga las siguientes 

prácticas seguras. 

• Utilice el equipo de protección per-

sonal correcto (se recomiendan es-

cudo para la cara o anteojos que 

cubran la cara, guantes de hule, 

pantalones y camisas para el trabajo 

pesado). 

• Por lo menos 5 galones de agua 

limpia y fresca son requeridas en 

cada vehículo que transporta amo-

níaco anhidro (la exposición a de-

rrames o salpicaduras requerirán ser 

enjuagadas por lo menos durante 15 

minutos para diluir el amoníaco). 

• Los operadores que trabajen direc-

tamente con NH3 deben tener una 

botella de agua para tratar una ex-

posición rápidamente.  

Precauciones de 

Seguridad con el 

Amoníaco Anhidro 

Una pequeña 

botella de chorro 

siempre debe ser 

llevada por los 

empleados cuando 

trabajen con 

amoniaco anhidro.  

Figura 3.12.c. La transferencia del amoníaco anhidro desde los tanques 
de reserva a los tanques de aplicación en el campo es un periodo de 
tiempo crítico para el uso de equipo de protección personal. Son 
importantes los procedimientos de operación estándar como tener agua 
en la cercanía para lavar derrames. Farm and Ranch Safety Management, John 

Deere Publishing, 1994. Illustrations reproduced by permission. All rights reserved.  
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Se deben seguir las mismas prácti-

cas de seguridad si el amoníaco 

anhidro es inyectado al ensilaje de 

maíz mientras es soplado adentro 

del silo. El amoníaco anhidro es un 

nutriente muy valioso y un aditivo 

de alimentación si se lo maneja de 

manera segura.  

Figura 3.12.d. Una pequeña cantidad de 
agua puede ser llevada por la persona que 
trabaja con el amoniaco, ésta puede ser la 
protección necesaria para lavarse los ojos 
si hay un derrame o una salpicadura. Este 
pequeña cantidad de agua puede ser de 
ayuda hasta que la víctima pueda acceder 
a una fuente de mayor cantidad de agua. 
Farm and Ranch Safety Management, John Deere 
Publishing, 1994. Illustrations reproduced by permission. 
All rights reserved. 



1. Visit www.cdc.gov/nasd/ Click on 
search by topic/ Type anhydrous am-
monia in search box. 

2. Farm and Ranch Safety Management, 
John Deere Publishing, 2009. Illustra-
tions reproduced by permission. All 
rights reserved. 
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1. Realice un bosquejo de las partes de un sistema de fertilización de amoníaco anhidro. Etiquete las partes con 

su nombre y función. La información se puede encontrar en la página www.cdc.gov/nasd. 

2. Utilice la página de Internet del Departamento de Trabajo (www.dol.gov) o la página del Departamento de 

Transportes de su estado para encontrar información sobre las placas de materiales peligrosos. Imprima una 

copia de varias placas que se encuentren en camiones transportando este material en su comunidad.  

3. Practique enjuagarse los ojos con agua durante 15 minutos para estar preparado en caso de derrames o salpi-

caduras de cualquier tipo de químico que pueda hacer contacto con sus ojos. ¿Se recomienda alguna tempe-

ratura de agua? ¿Cuál es la fuente de agua más recomendada? 

4. Realice una encuesta con los finqueros locales para determinar cuantos usan el amoníaco anhidro. Presente 

los resultados a su club 4-H, en una reunión del FFA o a su mentor.  

5. Investigue la posibilidad de comprar pequeñas botellas de chorro para enjuagarse los ojos. Deje las botellas 

disponibles para finqueros locales junto a un folleto que trate sobre la seguridad de amoníaco anhidro.  

6. Escriba una carta a un servicio de bomberos local informándole de los peligros de amoníaco anhidro. Pre-

gunte si ellos tienen el equipo necesario para trabajar con finqueros locales que pueden necesitar servicios 

de emergencia. 

Actividades de Seguridad  
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Metas de Aprendizaje 

• Comprender que en la agricultura se 

utilizan productos químicos en las 

fincas y que cada uno de éstos deben 

ser utilizados de manera segura.  

Hojas de Tareas relacionadas: 

Orden de Ocupaciones 
Peligrosas en la Agricultura  

1.2.1 

Lesiones que Involucran a los 2.1 

Tareas Apropiadas para cada 2.4 

Peligros Respiratorios  3.3 

Protección Respiratoria  3.3.1 

Trabajando con Ganado   3.4 

Pesticidas Agrícolas  3.5 

Prevención de Incendios  3.7 

Prevención y Control de 3.7.1 

Estándares de Protección 1.2.4 

No todos los químicos usados en una 

finca son pesticidas tóxicos. Los 

pesticidas son los químicos que matan 

plagas. Los trabajadores menores a 16 

años no tienen permitido trabajar con 

pesticidas restringidos bajo ninguna 

circunstancia.  

Hay muchos otros químicos utilizados 

en una finca que no son pesticidas. Muy 

probablemente usted será expuesto a 

algunos de estos químicos que no están 

regulados por la ley de pesticidas. 

Esta hoja de tareas trata sobre los 

productos químicos en las fincas y como 

trabajar de manera segura con los 

mismos.  

Químicos en la finca 
El trabajador agrícola puede ser 

asignado a la sala de ordeño de una 

granja productora de leche, al área de 

tratamiento de animales, a un 

establecimiento ganado, a lotes de 

cultivos o al taller de la finca. El 

proceso de ordeñar implica trabajar con 

ganado, limpiar las instalaciones 

incluyendo las mangueras de extracción 

de leche. El área de tratamiento animal 

puede exponer al trabajador a 

desinfectantes y medicamentos. Las 

tareas en un establecimiento ganadero 

puede variar desde el cuidado de 

lechones hasta la alimentación y 

cuidado de los novillos. El trabajo en los 

lotes sembrados con cultivos involucra 

el uso de fertilizantes y cal. El trabajo 

en el taller de la finca implica que un 

joven trabajador limpie partes y repare 

equipos.  

Granja productora de leche: el trabajo 

involucra el uso de limpiadores y 

desinfectantes. Usualmente se 

encuentran en las granjas enjuagues 

ácidos, compuestos alcalinos, cloro y 

Introducción 

Figura 3.13.a. No todos los químicos en una 
finca son pesticidas. Los medicamentos de los 
animales, los combustibles, las pinturas y los 
solventes son químicos también. Los trabajado-
res jóvenes pueden estar expuestos a muchos 
de estos productos.  

¿Sabe usted en qué 

forma los químicos que 

usted utiliza pueden 

afectar su cuerpo?  

PRODUCTOS QUÍMICOS DE LA 

FINCA 
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HOSTA Hoja de Tareas 3.13  

materiales con yodo. Estos compuestos 

pueden dañar la piel y producir humos 

tóxicos.  

Área de tratamiento: El área de 

tratamiento de animales de una granja 

productora de leche puede tener 

materiales peligrosos. Los 

medicamentos de los animales pueden 

ser aplicados de manera externa o 

inyectadas. Las personas jóvenes son 

usualmente entrenadas para administrar 

vacunas. Las agujas pueden exponer a 

los trabajadores a vacunas o a heridas 

abiertas.  

Establecimientos ganaderos: el trabajo 

es paralelo al trabajo de la industria 

lechera. Se usan medicamentos de los 

animales mezclados con agua de beber. 

Se realizan baños químicos de las patas 

para el tratamiento de problemas en las 

pezuñas/pies.  

Lotes sembrados con cultivos: este 

trabajo (con la excepción de la 

aplicación de pesticidas) será asignado 

generalmente a trabajadores jóvenes. El 

transporte de fertilizantes y cal es una 

tarea que genera mucho polvo. Esas 

partículas pueden crear riesgos de 

problemas respiratorios e irritación de la 

piel.  

Maquinarias agrícolas: se cubren de 

grasa y de tierra. Es posible que sea 

necesario usar desengrasantes y 

solventes para limpiar las diferentes 

partes. Cuando se trabaja con baterías es 

posible encontrar ácido hidrosulfúrico 

(Hoja de tareas 4.6.2). Estos materiales 

también son peligrosos.  

Hay muchos tipos de productos 

químicos que se utilizan en una finca. 

Son tantos que la lista sería infinita. 

Cada año nuevos productos son 

añadidos a la lista. Es imposible hablar 

sobre todos los químicos en las fincas 

en esta hoja de tareas.  

Fundamentos Principales  
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infecciones y bacterias. Los baños de 

los pies contienen soluciones de sulfato 

de cobre para controlar y prevenir que 

los organismos de la enfermedad “pie 

podrido” destruyan los tejidos de las 

pezuñas del ganado bovino, caballos y 

ovejas. 

Las máquinas de ordeño, las mangueras 

para la leche y los tanques deben ser 

limpiados y desinfectados. Las 

partículas de la grasa de la manteca y las 

proteínas deben ser removidas con 

productos químicos desengrasantes. Los 

componentes del equipo de ordeño 

deben ser desinfectados para prevenir el 

crecimiento de microrganismos dañinos.  

El equipo para el ganado debe ser 

desinfectado para prevenir la 

propagación de enfermedades de un 

grupo de animales a otro o de una finca 

a otra. Las balanzas y las trabas para 

cabezas son tratadas con desinfectantes 

que pueden ser aplicados con equipos de 

lavado a presión. Las herramientas de 

ganadería, como los equipos para cortar 

cuernos y para castración deben ser 

esterilizados después de cada uso.  

Muchos de los medicamentos para los 

animales son también químicos 

El trabajo con animales productores de 

leche, ganado y animales pequeños, 

usualmente requiere del uso de una 

variedad de productos químicos. Los 

animales se deben mantener limpios y 

saludables. El equipo que se utiliza con 

los animales debe ser desinfectado. Los 

animales enfermos deben recibir 

tratamientos.  

Una gran variedad de productos 

químicos pueden ser utilizados por 

trabajadores jóvenes. Los desinfectantes 

son utilizados para reducir la cantidad 

de organismos que causan infecciones. 

El trabajador puede aplicar estos 

productos directamente al animal. El 

material puede ser diluido con agua y 

aplicado en forma de baños en los pies 

del animal.  

La aplicación directa de formulaciones 

químicas al animal puede ser realizada 

con toallas sanitarias o con aplicaciones 

en polvo. Las ubres y pezones de las 

vacas lecheras son desinfectadas con 

toallas sanitarias individuales. El remojo 

de los pezones se realiza antes y 

después de ordeñar la leche para reducir 

Animales y Productos 

Químicos 

Los trabajadores 

jóvenes de la finca 

son asignados 

usualmente a 

trabajar en la 

limpieza de 

animales y a 

utilizar productos 

sanitarios.  

Figura 3.13.b. Un trabajador de campo joven no se debería sorprender que uno de sus pri-
meros trabajos esté relacionado con la limpieza de equipos. Por ejemplo, las instalaciones 
de una granja productora de leche requieren del uso de una variedad de limpiadores, desen-
grasantes y productos sanitarios para cumplir con los estándares de inspección de leche.  

agrícolas.  

Las vacas productoras de leche y de 

carne deben ser tratadas debido a 

enfermedades o deben ser vacunadas 

para prevenir enfermedades. Las 

inyecciones también complementan las 

necesidades nutricionales del animal. 

Muchas veces un trabajador joven será 

entrenado para asistir con estas 

inyecciones. 

Los hábitos de trabajo seguros lo 

ayudarán a prevenir la exposición 

innecesaria a los ingredientes activos en 

estos productos. Siga estos puntos de 

seguridad: 

• Lea las etiquetas de los productos 

para entender los requerimientos del 

mismo. 

• No mezcle soluciones químicas sin 

la supervisión de un adulto.  

• Use el equipo de protección 

personal apropiado para proteger 

ojos, piel y pulmones.  

Nota: Se debe considerar la madurez y 

la fuerza de un trabajador joven cuando 

se aceptan tareas de cuidado de 

animales.  
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Los fertilizantes y la cal son necesarios 

para el crecimiento de las plantas. Los 

fertilizantes proveen a las plantas con 

elementos de alimentación como 

nitrógeno, fósforo y potasio. La cal 

neutraliza la acidez del suelo para que los 

elementos del fertilizante estén más 

disponibles para la planta. Los 

fertilizantes son aplicados en forma seca, 

gaseosa o líquida. La cal es aplicada en 

forma líquida o en polvo.  

El fertilizante es un material higroscópico. 

Esto quiere decir que atrae la humedad. 

Mientras quita humedad de la piel, los 

ojos, la nariz y la boca se pueden producir 

ampollas y quemaduras en los tejidos. La 

exposición ocurre cuando se está 

manipulando el fertilizante. La exposición 

del operador aumenta sino está protegido.  

Cuando la cal está hidratada también es un 

material higroscópico. La cal hidratada se 

utiliza comúnmente para desinfectar los 

pasillos de los establos y para enmendar el 

suelo en forma rápida.  

Use camisas de manga larga, pantalones 

largos y protección en los ojos mientras 

manipula y apliqua estos materiales. 

También se recomienda una máscara para 

polvo de partículas tóxicas.  

Los materiales tóxicos pueden envene-

nar a una persona si son digeridos, de-

rramados sobre la piel/los ojos o inhala-

dos. Los productos a base de petróleo 

pueden ser fatales si se ingieren. Los 

anticongelantes pueden envenenar a una 

persona que los ha ingerido.  

Los materiales cáusticos queman los 

tejidos de la piel rápidamente. El ácido 

de las baterías quema la piel y la ropa. 

Los solventes pueden secar la piel y 

causar irritación.  

Los materiales inflamables pueden ex-

plotar o prenderse fuego y quemarse 

violentamente. Los productos a base de 

petróleo y los solventes de limpieza son 

combustibles de clase B en la clasifica-

ción de las causas del fuego (Vea hojas 

de tareas 3.7 y 3.7.1).  

Los hábitos seguros de trabajo deben ser 

practicados en todas la áreas de la finca. 

La seguridad con los químicos en el 

taller debe incluir:  

• El uso de equipo de protección per-

sonal como anteojos, guantes para 

sustancias químicas y delantal 

• Comprensión de las instrucciones 

de la etiqueta para el uso del mate-

rial en mezclas y aplicaciones 

• Supervisión adulta para las áreas 

que pueden ser confusas 

Nota especial: Los trapos también pue-

den ser peligrosos. Los trapos pueden 

estar empapados con materiales tóxicos 

luego de limpiar una área. Los trapos 

pueden contener material cáustico, tam-

bién pueden contener material inflama-

ble. Los trapos pueden exponer al traba-

jador a materiales peligrosos y por lo 

tanto deben ser desechados después de 

su uso para prevenir incendios.  

La maquinaria agrícola debe ser mante-

nida en buen estado y debe ser reparada 

cuando es necesario. Hay muchos sus-

tancias químicas que se utilizan para las 

tareas de mantenimiento y reparación. 

Las sustancias químicas incluyen pero 

no se limitan a: 

• Combustible 

• Aceites y lubricantes 

• Desengrasantes 

• Anticongelantes 

• Ácido de baterías 

• Solventes 

Cada uno de estos materiales puede ser 

tóxico, cáustico o inflamable.  

Cal y Fertilizante 

Maquinarias y 

Sustancias Químicas 

Comúnmente 

se asigna a los 

finqueros 

jóvenes la 

limpieza de 

equipo y el 

movimiento de 

provisiones de 

la cosecha.  

Figura 3.13.c. Tenga cuidado cuando 
utilice todos los químicos de la finca. Los 
derrames pueden causar peligros como 
resbalones o caídas. Siga los procedi-
mientos de limpieza y de desecho apro-
piado que se indican en la etiqueta.  

Figura 3.13.d. La limpieza de la 
maquinaria puede requerir de un 
solvente. ¿Qué utilizaría usted si 
tiene que limpiar la grasa de los 
accesorios hidráulicos?  
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1. Farm and Ranch Safety Management, 
John Deere Publishing, 2009.  

Página 4 PRODUCTOS QUÍMICOS DE LA FINCA 

1. Visite una granja productora de leche, un establecimiento de cría de caballos,  de producción de carne o  de 

cría de cerdos. Con el permiso del dueño, haga una lista de todos los químicos que pueda encontrar en la 

finca. No incluya los pesticidas.  

2. Si está estudiando este material con un grupo, pídale al grupo que haga una lista de químicos agrícolas que 

han utilizado en su propia finca o en alguna finca donde hayan trabajado.  

3. ¿Están los productos de limpieza, los desinfectantes y los medicamentos incluidos en la Ley de Estándares 

de Protección Laboral? Revise la hoja de tareas 1.2.4 o use el Internet para buscar el tema de los estándares 

de protección laboral.  

4. Busque el término “pie podrido”(dermatitis interdigital infecciosa) en ganadería o animales y como se con-

trola. 

5. Encuentre cuales son los procedimientos que un finquero local debe seguir para limpiar un derrame de acei-

te, anticongelante o combustible. Escriba estos procedimientos en forma de guía.  

6. Defina estos términos 

a.   Desinfectar 

b.   Compuesto ácido 

c.   Compuesto alcalino 

d.   Cal hidratada 
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 Metas de Aprendizaje 

• Comprender los peligros que conlle-

van la zoonosis, la vida silvestre y los 
insectos para los trabajadores. 

 Hojas de Tareas relacionadas: 

El Ambiente de Trabajo 1.1 

Primeros Auxilios y Rescate 2.11 

Trabajando con Ganado  3.4 

Es posible que el trabajo agrícola 

implique estar en contacto con 

animales de la finca como así también 

con la vida silvestre que se encuentra 

en la misma zona. A veces este 

contacto puede ser peligroso. 

Es importante comprender los riesgos 

que estas exposiciones conllevan. 

Algunas enfermedades de los 

animales pueden ser transmitidas a los 

seres humanos. Es posible que los 

trabajadores de campo 

inesperadamente se encuentren en 

contacto con animales, serpientes e 

insectos peligrosos. 

Esta hoja de tareas trata sobre los 

peligros relacionados con los 

animales, la vida silvestre y los 

insectos.  

Zoonosis 

Definición: es el término utilizado 

para describir las enfermedades que 

pueden ser transmitidas entre los 

animales vertebrados y los humanos. 

Estas enfermedades pueden ser 

transmitidas durante varios días.  

Contacto Directo con los Animales 

El estiércol, la orina, la cama y los 

subproductos de los animales (carne 

cruda, leche cruda, cuero, pelo, etc.) 

pueden ser fuentes de infecciones para 

los humanos. Los organismos 

causantes de enfermedades y los 

insectos portadores de enfermedades 

pueden encontrarse dentro y sobre 

estos productos. 

El estiércol de los animales contiene 

bacterias del sistema digestivo de los 

animales. La bacteria E. Coli se 

Introducción 

Figura 3.14.a. El ganado puede transmitir 
tenia, rabia y otros microorganismos a los 
humanos. 

La tenia es un 

ejemplo de 

zoonosis.  

PELIGROS RELACIONADOS CON LOS ANIMALES,  

LA VIDA SILVESTRE Y LOS INSECTOS 
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HOSTA Hoja de Tareas 3.14  

encuentra en el estiércol. Esta bacteria 

puede causar enfermedades 

intestinales con náuseas y 

debilitamiento.  

Los subproductos de los animales 

como la carne y la leche pueden 

contener microorganismos que causan 

enfermedades. La carne puede ser 

fuente de Salmonella o Listeria, las 

cuales son organismos bacterianos. 

Estos organismos pueden causar 

fiebre, náuseas, vómitos y diarrea. Se 

utiliza el procesamiento y la 

pasteurización de estos productos para 

controlar o eliminar los 

microorganismos mencionados. 

El cuero y la piel de los animales 

pueden albergar insectos que pueden 

portar enfermedades, morder o picar a 

una persona. Los trabajadores que 

deben manipular productos crudos de 

los animales se encuentran en peligro 

de ser expuestos a insectos y 

garrapatas (Vea página 3). 

Las infecciones del tracto 

reproductivo de los animales pueden 

ser transmitidas a personas que asisten 

en el nacimiento de terneros, lechones, 

corderos y potros. Se deben usar 

guantes estériles y desechables para 

protegerse de organismos dañinos. 

Estos organismos pueden entrar en el 

cuerpo a través de heridas y rasguños. 

A su vez, las manos infectadas pueden 

causar una enfermedad al entrar en el 

tracto reproductivo del animal. 

Contacto Indirecto con el Animal 

El suelo, las plantas y el agua pueden 

estar contaminados con el desecho de 

los animales. El agua de superficie 

(arroyos y lagunas) como así también 

el agua de pozo y de represas pueden 

estar contaminadas con el desecho de 
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los animales. Evite beber dicha 

agua para reducir su exposición a 

posibles riesgos para la salud. 
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emergencias médicas inmediatamente. 

Serpientes Venenosas 

Varias especies de serpientes 

venenosas se encuentran a lo largo de 

los Estados Unidos. Las serpientes 

cascabel, cabeza de cobre, etc. causan 

poco peligro a las personas sino se las 

perturba. Generalmente se encuentran 

lejos de las poblaciones donde viven 

las personas por lo tanto la mayoría de 

los trabajadores no tendrán un 

problema con las mismas. 

A veces un trabajador agrícola puede 

estar cerca de una serpiente que puede 

atacar. Al trabajar en graneros, a lo 

largo de las cercas y cerca de zonas 

boscosas puede encontrarse con una 

serpiente. Es importante identificar la 

serpiente rápidamente para saber si es 

venenosa o no. 

Insectos Picadores 

Las avispas, avispones, abejas y otros 

insectos picadores y masticadores 

como así también las arañas y 

tarántulas se encuentran a lo largo de 

América. Muchas veces un trabajador 

de la finca ha sido picado por uno o 

más de estas plagas que han resultado 

en diferentes reacciones. 

La picadura de los insectos crea 

problemas de salud en algunas 

personas. Una de las reacciones a la 

picadura o mordida es una reacción 

alérgica. El shock anafiláctico es 

causado por el veneno del insecto y es 

una emergencia médica seria. 

El shock anafiláctico se caracteriza 

por la inflamación de la garganta que 

puede causar asfixia y una reducción 

repentina de la presión sanguínea. 

Ambas reacciones pueden causar la 

muerte. Una persona con esta reacción 

debe ser llevada a la sala de 

Insectos Picadores y 

Serpientes Venenosas 

Los insectos y 

las serpientes 

se encuentran 

en los campos, 

graneros y 

establos 

donde los 

trabajadores 

de la finca 

trabajan.  

 Figura 3.14.b. Las insectos picadores y los reptiles venenosos se encuentran a lo largo de los Esta-
dos Unidos. Cada área geográfica puede tener su propio grupo de especies de insectos y serpientes 
que pueden ser peligrosos.  

Las serpientes venenosas tienen una 

cabeza angulosa con una fosa en 

frente de los ojos. Si se encuentra una 

de estas serpientes se recomienda: 

• Lentamente aléjese de la 

serpiente. 

• No realice movimientos bruscos o 

amenazadores. 

• Informe sobre la presencia de la 

misma a otros trabajadores que 

estén trabajando en el área.  

Si la serpiente lo muerde, las 

siguientes sugerencias evitarán que la 

herida sea más seria de lo que debe 

ser: 

• Permita que la herida sangre 

durante 15-30 segundos. 

• Limpie y desinfecte el área. 

• Mantenga la calma. 

• Pida ayuda para ser transportado a 

una sala de emergencias médicas. 

Conozca el hábitat de las serpientes y 

sea cuidadoso con sus movimientos. 
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La rabia es una enfermedad viral de los 

mamíferos. Se transmite a través de la 

mordida de los animales infectados. La 

mayoría de los casos de rabia se deben a 

las mordidas de animales salvajes como 

los mapaches, los zorrinos (mapurites), 

los murciélagos y los zorros. Los gatos, 

el ganado y los perros también pueden 

infectarse. 

Los animales rabiosos se muestran 

confusos, paralizados, excitados y 

tienen espuma que sale de la boca. 

La mejor manera de prevenir la rabia es 

evitar hacer contacto con los animales 

que tienen una conducta extraña. 

Informe a su patrón o a sus padres si ha 

visto uno de estos animales. 

Si es mordido por un animal que 

pareciera tener rabia, mate al animal si 

es necesario y con guantes lleve el 

cuerpo para ser examinado en un 

laboratorio. Una persona que ha sido 

expuesta a la rabia necesita un 

tratamiento médico inmediato. 

Las garrapatas frecuentemente se pren-

den a la piel de los animales de sangre 

caliente y se alimentan de su sangre. Sus 

cuerpos llenos de sangre generalmente 

se encuentran en perros (garrapata de 

perros) y venados (garrapatas de vena-

dos). Estas garrapatas también pueden 

prenderse a la piel y alimentarse de la 

sangre de los humanos. 

Las garrapatas son encontradas frecuen-

temente en personas que han estado ca-

minando en áreas infestadas de garrapa-

tas. Las garrapatas adultas esperan en 

las malezas hasta que pueden pasarse a 

un huésped de sangre caliente. 

Las garrapatas de los venados son co-

munes en el nordeste de los Estados 

Unidos. Se pueden encontrar en los ca-

zadores que están procesando los ani-

males. Las garrapatas de los venados 

portan la enfermedad de Lyme y deben 

ser extraídas inmediatamente.  

La enfermedad de Lyme fue descubierta 

por primera vez en Lyme, Connecticut y 

se ha dispersado por todo el país. Afecta 

a las personas que han sido picadas por 

la garrapata del venado y no se dieron 

cuenta que la tenían prendidas a su cuer-

po. El contacto infeccioso de por lo me-

nos 48 horas provocará el comienzo de 

la enfermedad. Sino se trata la enferme-

dad de Lyme, la misma causará un sar-

pullido y síntomas parecidos a la gripe 

seguidos de pérdida de coordinación, 

pérdida de memoria, latidos irregulares 

del corazón y artritis; sin embargo, rara-

mente es fatal.  

La enfermedad de Lyme es prevenible. 

Estas consideraciones reducirán el ries-

go de exposición a la enfermedad de 

Lyme: 

• Use ropa de color claro en áreas 

infestadas (para poder ver la garra-

pata). 

• Introduzca los pantalones dentro de 

los calcetines para mantener las 

garrapatas afuera. 

Rabia Enfermedad de Lyme 

Las garrapatas de 

los venados portan 

la enfermedad de 

Lyme. 

Figura 3.14.c. Los mapaches son animales que 
pueden portar rabia. Si usted encuentra mapa-
ches con un comportamiento anormal cerca de 
las personas, esté alerta al peligro de ser mor-
dido por un animal que tenga rabia.  

Figura 3.14.d. Los venados alojan garrapa-
tas que pueden tener la enfermedad de 
Lyme. Los cazadores que embolsan vena-
dos deben tener cuidado de no ser infesta-
dos. Revise su cuerpo luego de manipular 
animales con garrapatas.  
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• Use un repelente de insectos 

aprobado para el control de 

garrapatas. Aplíquelo sobre la 

ropa antes de ir al bosque o al 

campo. 

• Evite las áreas con malezas y 

arbustos ya que pueden estar 

infestadas de garrapatas. 

• Revise su cuerpo en busca de 

garrapatas cuando regrese a su 

casa. 

La enfermedad de Lyme es un tema 

de preocupación pero no debe evitar 

que las personas disfruten de cami-

nar o de trabajar en el campo, en los 

bosques y de actividades como la 

caza y la pesca. 

Si usted sospecha que ha sido infec-

tado con la enfermedad de Lyme, 

consulte un médico inmediatamen-

te. Es posible que una segunda con-

sulta sea necesaria debido a que la 

enfermedad de Lyme puede ser con-

fundida con otras enfermedades que 

causan problemas en el sistema ner-

vioso. Se usan antibióticos para 

tratar la enfermedad de Lyme. 



1. Safety and Health for Production Agri-
culture, ASAE Textbook Number 5, 
Dennis J. Murphy, American Society of 
Agricultural Engineers, St. Joseph, MI. 

2. The Internet. Type a key word on ani-
mal health, wildlife, insect, or disease 
into the search box and scroll for the 
sites you wish to visit. 

Página 4 PELIGROS RELACIONADOS CON LOS ANIMALES,  

LA VIDA SILVESTRE Y LOS INSECTOS 

1. Busque imágenes de insectos picadores en el sitio de Internet del Departamento de Entomología de la 

Universidad Land Grant de su estado. Realice un collage de los insectos que usted ha visto o que lo han 

picado. Identifique los insectos por su nombre. 

2. Realice una entrevista a 25 personas para determinar cuantas de las mismas han tenido una reacción alér-

gica luego de ser picadas por un insecto. De acuerdo al porcentaje de personas que son alérgicas, determi-

ne cuantas personas se estiman son alérgicas a picaduras de insectos en los Estados Unidos si la  pobla-

ción del país es de 300.000.000 de personas. (Éste no es un estudio científico). 

3. Búsqueda de palabras. Dibuje una línea por debajo de cada palabra relacionada con una zoonosis o un 

vector. Use las siguientes palabras: parásitos, bacteria, rabia, malaria, virus, y rata 
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