
TRACTORES AGRÍCOLAS 

Metas de Aprendizaje 

• Describir como los tractores varían 

en tamaño, forma y antigüedad. 

• Describir como los tractores están 

diseñados para trabajar. 

Hojas de Tareas relacionadas: 

Peligros del Tractor  4.2 

En 1982 un hombre llamado John 

Froelich creó con mucho éxito un 

tractor para remolcar un trilladora de 

granos. Para el año 1918, un eje de 

PTO se utilizaba para que funcionen 

los equipos remolcados por el tractor. 

Antes de esta época, el trabajo 

agrícola se realizaba con las manos, 

con caballos o con máquinas muy 

grandes que no se movían y que tenían 

motores a vapor.  

Usted utilizará un tractor diseñado 

para realizar una cantidad de trabajo 

que jamás se pensó posible a principio 

del siglo XX. La velocidad, la fuerza, 

la flexibilidad, la adaptabilidad y el 

fácil manejo hacen que los tractores 

modernos sean tan valiosos e 

indispensables para la agricultura 

moderna. Esta hoja de tareas describe 

los tractores agrícolas con énfasis en 

sus funciones. 

Tipos/Tamaños de 

Tractores 

Los tractores pueden tener frente 

angosto y ancho; usar llantas y orugas 

y pueden tener tracción en dos ruedas, 

cuatro ruedas o pueden ser 

articulados. Un tractor con frente 

angosto (triciclo) es un tractor más 

viejo ya que no han sido hechos de 

esta manera desde los años 60s. Los 

tractores articulados son usualmente 

muy grandes (por lo menos de 250 hp) 

y son conducidos solamente por 

finqueros muy experimentados. Los 

conductores jóvenes y con poca 

experiencia usualmente operan desde 

tractores usados para los jardines (20 

hp) hasta tractores grandes de doble 

tracción o tracción cuádruple (cerca de 

150 hp). Muchos de los tractores viejos 

y pequeños no tienen una estructura de 

protección contra vuelcos (ROPS) 

mientras que los tractores nuevos 

tienen ROPS y cinturón de seguridad. 

Introducción 

Figura 4.1.b Los tractores deben ser usados 
para el propósito que fueron diseñados.  

Los tractores 

son caballos 

de trabajo, no 

caballos de 

carreras.  

PROGRAMA NACIONAL DE MANEJO SEGURO DE TRACTORES Y MAQUINARIAS  

HOSTA Hoja de Tareas 4.1  

Funciones de los 

Tractores 

Los tractores agrícolas fueron 

diseñados para 4 tareas principales: 

• Mover cargas (Tractor de Carga) 

• Fuente remota de poder (PTO) 

• Cargador de implementos 

(Enganche de 3 puntos) 

• Transportadores de unidades 

(Unidad de eje) 

Es muy importante comprender que los 

tractores agrícolas comunes no son 

vehículos recreacionales. Los tractores 

agrícolas no se deben usar como 

diversión o para jugar; ni para correr o 

jugar con el lodo a menos que hayan 

sido modificados para ese uso. Usted 

debe usar el tractor solo con el 

propósito de trabajar. Otros usos 

pueden aumentar la posibilidad de 

lesiones en usted u otras personas o 

dañar el tractor, sus implementos y 

Figura 4.1.a Hay tractores de todas formas y 
tamaños.  

Fundamentos Principales  
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1. Farm and Ranch Safety Manage-
ment, John Deere Publishing, 2009.  

1. Con su cámara tome fotos o con su filmadora haga videos de tractores usados para cumplir cada una de las cuatro di-

ferentes funciones. Haga una exhibición para su club o clase o comedor donde trabaja. 

2. Coleccione artículos de periódicos y revistas que traten sobre la seguridad de tractores agrícolas. Comparta los puntos 

más importantes de los artículos con sus compañeros 

3. Busque un finquero en su comunidad que haya sufrido una lesión con un tractor o maquinaria agrícola y trate de ha-

blar sobre el incidente. 

4. Use el Internet para buscar información sobre la seguridad de tractores. Busque artículos que describan personas con 

lesiones sufridas por usar tractores para otro propósito que no fuera el correcto 

5. Realice una encuesta sobre tractores de fincas cercanas o en una tienda de venta y apunte: a) tiene un frente tipo trici-

clo o de frente ancho, b) tiene un ROPS y cinturón de seguridad, c) tiene llantas u orugas, si tiene llantas, es doble 

tracción o tracción cuádruple o es un tractor articulado. También tome nota sobre los caballos de fuerza del motor y el 

año de fabricación del tractor.  

Actividades de Seguridad 

• Ejes  de enganche ajustables 

• Controles para aumentar la fuerza 

de remolque 

• Posibilidad de añadir o quitar peso 

para ajustar el balance 

• Sistema hidráulico para proveer 

una fuente de poder extra 

• Eje PTO para transferir poder a 

una máquina remolcada 

• Bloqueador de diferencial para 

mayor tracción 

• Adaptado para cargar o jalar 

equipo 

• Equipado con una Estructura para 

Protección de Vuelcos (ROPS) o 

una Estructura para Protección  de 

la Caída de Objetos (FOPS) 

Estos son algunos elementos de los 

diseños de un tractor: 

• Ruedas traseras de ancho ajustable 

• Volante de giro rápido 

• Motor de alta potencia con un 

gran rango de cambio/marchas de 

velocidades relativamente bajas 

• Gran espacio por debajo del 

tractor 

• Más peso sobre las ruedas de 

tracción 

• Frenos individuales para cada 

rueda trasera 

Características de los 

Tractores 

Un tractor 

está diseñado 

para trabajar. 

¡Utilice el 

tractor 

solamente 

para este 

propósito! 

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 
Agriculture  
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Metas de Aprendizaje 

• Reconocer y evitar las situaciones 

peligrosas que pueden resultar en la 
posibilidad de vuelcos, atropella-
mientos, enredos con el PTO y defi-
ciencias de seguridad con modelos 
de tractores más antiguos. 

Hojas de Tareas relacionadas: 

Tiempo de Reacción 2.3 

Peligros Mecánicos 3.1 

Tractores Agrícolas 4.1 

Estabilidad del Tractor 4.12 

Usando el Tractor de Manera 4.13 

Utilización de Implementos con 
Poder de Toma de Fuerza 

5.4.1 

Los tractores constituyen la primer 

causa de lesiones relacionadas al 

trabajo de una finca, sin embargo no 

todas las lesiones ocurren cuando se 

está usando el tractor para trabajar. 

En todo el país, aproximadamente un 

tercio de todas las fatalidades en las 

fincas se relacionan con tractores. Las 

lesiones ocurren debido a una gran 

variedad de motivos y de diferentes 

formas. Esta hoja de tareas describe 

los tipos de peligros relacionados con 

los tractores y la naturaleza y 

severidad de las lesiones relacionadas 

con el uso de tractores en las fincas. 

Grupos de Peligros 

Hay varios peligros relacionados con 

el uso de tractores. Los peligros del 

tractor se agrupan en las siguientes 4 

categorías: 

1. Vuelcos 

2. Atropellamiento 

3. Enredos con el PTO 

4. Modelos más viejos de tractores 

Cada una de estas categorías se tratan 

brevemente en esta hoja de tareas. 

Otras hojas de tareas tratan algunos de 

estos temas con más detalle. 

El vuelco de los tractores es uno de 

los grupos de peligros de mayor 

importancia y es la causa de la mayor 

cantidad de muertes relacionadas al 

trabajo en las fincas. 

Introducción 

Figura 4.2.a El tractor puede volcar si se 
gira a mucha velocidad y en forma brusca. 
Evite movimientos bruscos al trabajar con 
un tractor. Safety Management for Landscapers, 

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

Los tractores grandes 

y pesados pueden 

volcar sino se usan 

apropiadamente. 

PELIGROS DEL TRACTOR 

PROGRAMA NACIONAL DE MANEJO SEGURO DE TRACTORES Y MAQUINARIAS 

HOSTA Hoja de Tareas 4.2  

Vuelcos 

Aproximadamente el 50% de las 

muertes causadas por tractores se 

deben al vuelco de los mismos de 

costado o hacia atrás. Existen docenas 

de ejemplos de situaciones de vuelcos 

de tractores. La mayoría son 

prevenibles si el conductor se adhiere 

a prácticas de seguridad en el manejo 

de tractores. Algunos ejemplos 

comunes de vuelcos de tractores son: 

• Girar o conducir demasiado 

rápido cerca de la orilla de un río 

o cuneta 

• Conducir muy rápido en caminos 

y senderos peligrosos o conducir 

en zigzag en caminos y carriles 

• Enganchar el remolque en otro 

lugar incorrecto 

• Conducir el tractor cuesta arriba 

en una pendiente muy empinada 

• Girar el tractor bruscamente con 

una carga al frente y a lo alto 

Una estructura de protección para 

vuelcos (ROPS) es una jaula de acero 

diseñada para proteger el conductor 

(especialmente si es construída dentro 

de una cabina cerrada) y puede evitar 

que el conductor muera en el caso que 

el tractor vuelque. Esto es 

especialmente cierto cuando el 

conductor se ha abrochado el cinturón 

de seguridad. Es importante recordar 

que una estructura ROPS puede 

protegerlo de una lesión pero no evita 

que el tractor vuelque. Esto explica la 

importancia de conducir un tractor de 

manera segura aún cuando el tractor 

tiene una estructura ROPS. 

Fundamentos Principales  
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del conductor. Los pasajeros 

raramente se sujetan fuertemente al 

tractor y por lo tanto pueden ser 

arrojados muy fácilmente.  

Otro incidente que involucra 

atropellamientos ocurre cuando el 

conductor del tractor se cae del tractor 

o es derribado de su asiento por una 

rama baja de una árbol u otro objeto. 

Este incidente ocurre generalmente en 

tractores más antiguos que no tienen 

una estructura ROPS y tienen un 

asiento sin apoyabrazos y respaldo. 

Una persona fácilmente puede perder 

el balance y ser derribada del asiento. 

Un conductor también puede ser 

atropellado al tratar de subir o bajar de 

un tractor en movimiento. Este tipo de 

incidente puede ocurrir cuando el 

conductor se baja del asiento sin 

apagar el motor y sin poner el freno o 

el cambio en posición 

ESTACIONADO y el tractor se 

mueve inesperadamente. Esto puede 

ocurrir al enganchar y desenganchar el 

equipo de remolque. Antes de bajarse 

del tractor siempre apague el motor.  

Existen tres tipos básicos de 

incidentes que implican el 

atropellamiento de personas. Uno de 

ellos ocurre cuando el pasajero 

(persona extra sobre el tractor) se cae 

del tractor. Estos incidentes ocurren 

porque hay un solo lugar seguro en el 

que una persona puede estar en un 

tractor y éste es el asiento del 

conductor. Algunos tractores nuevos y 

de mayor tamaño tienen un asiento 

extra con el propósito de ser utilizado 

para instruir al conductor en forma 

temporal pero solamente si el tractor 

tiene una cabina cerrada con 

estructura ROPS. Los tractores que la 

mayoría de los jóvenes trabajadores y 

trabajadores con poca experiencia 

conducirán son los que tienen un solo 

asiento, el del conductor. Los lugares 

más comúnmente utilizados por los 

pasajeros (persona extra sobre el 

tractor) son el eje, las extensiones 

laterales de los enganches de tres 

puntos, los paragolpes de la ruedas 

traseras y las áreas cercanas al asiento 

Atropellamientos 

Siga esta regla. 

Un asiento en el 

tractor significa 

que solo una 

persona puede 

operarlo. No 

permita que 

otras personas 

suban al 

tractor. 

Figura 4.2.b. El atropellamiento de personas con tractores ha causado muchas 
muertes. Las personas que se suben el tractor pueden resbalarse y ser aplasta-
dos antes de que el conductor pueda frenarlo. Dígale no a sus amigos que le 
piden un aventón. 

El tercer tipo de atropellamiento 

involucra una persona que se 

encuentra parada en el suelo cerca del 

tractor. Esto puede ocurrir cuando el 

mismo conductor trata de arrancar el 

motor del tractor desde el suelo y con 

el tractor en un cambio. Esto 

generalmente  involucra un tractor 

más antiguo que puede ser arrancado 

cuando está en un cambio o en un 

tractor más moderno cuando se hace 

un puente para evitar el diseño de 

arranque seguro. Se discute en la Hoja 

de tareas 4.8 los peligros de la 

actividad de hacer un puente en los 

sistemas de arranque. 

Los niños pequeños, generalmente 

menores de 5 años, a veces son 

atropellados por tractores ( y equipos) 

que se utilizan en la finca. Muchas 

veces el conductor desconoce que el 

niño se encuentra cerca del tractor. Un 

ruido fuerte (como el del arranque de 

un tractor) puede ser atractivo para un 

niño pequeño y puede ir corriendo 

hacia el tractor mientras éste se mueve 

o comienza a moverse.  
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La parte del Poder de Toma de Fuerza 

(PTO) del tractor que sobresale es otra 

fuente de gran peligro. Esta parte 

transfiere fuerza desde el tractor hacia 

las maquinarias que necesitan de dicha 

fuerza para funcionar. El PTO 

normalmente gira entre 540 y 1.000 

revoluciones por minuto. A esta 

velocidad, el PTO está girando de 9 a 

17 veces por segundo. Esto es mucho 

más rápido que el tiempo en que una 

persona puede reaccionar si es 

atrapada y jalada hacia el PTO o el eje 

del mismo. El brazo o la pierna de una 

persona puede quedar enganchada en 

el eje del PTO antes de que se dé 

cuenta que está en peligro. El escudo 

o cobertura del PTO protege a una 

persona del PTO. Algunos tractores 

tienen cubiertas del PTO que se 

sujetan al PTO. Todos los tractores 

debieran tener un escudo del PTO 

para proteger al conductor y a sus 

ayudantes del tractor. 

viejos son frecuentemente menos se-

guros porque no tienen las medidas de 

seguridad modernas y porque algunas 

de las partes del tractor no están en 

buenas condiciones. Esta es una lista 

de las razones por las cuales los trac-

tores más viejos pueden ser menos 

seguros de usar: 

1. Falta de ROPS y cinturón de segu-

ridad 

2. Un asiento sin apoyabrazos y sin 

respaldo 

3. El asiento no se puede ajustar fá-

cilmente o directamente no se 

puede ajustar 

4. Ausencia de un sistema de arran-

que de seguridad 

5. No tiene protección contra un 

“puente” para el arranque 

6. Los frenos traseros y los pedales 

de los frenos no funcionan apro-

piadamente 

7. Las ruedas delanteras no giran tan 

rápido como gira el volante 

8. El tractor no tiene luces de adver-

tencia o las mismas no funcionan 

9. El escudo del PTO está ausente o 

no ofrece la protección adecuada 
Los modelos más antiguos de tractores 

siempre deben ser incluídos cuando se 

habla de los peligros del tractor. Mu-

chos de los tractores en las fincas que 

aún están en uso tienen 30 - 40 años o 

son más viejos. Estos tractores más 

Enredos del Poder de 

Toma de Fuerza (PTO) 

Modelos más 

Antiguos de Tractores 

Los ejes de PTOS 

han causado 

muertes y lesiones 

en muchas 

personas. Algunas 

de estas víctimas 

probablemente 

viven en su 

comunidad. 

Figura 4.2.d. Los jóvenes trabajadores son frecuentemente asignados a trabajar con 
modelos más antiguos de tractores para hacer trabajos menos pesados. Actividades 
como rastrillar heno, remolcar vagones y transportar ganado no requieren de los 
tractores más modernos. Los tractores viejos pueden tener deficiencias de seguridad 
debido a su antigüedad y a la ausencia de partes que aumentan su seguridad. Este 
tractor no tiene una estructura ROPS y cinturón de seguridad. 

Figura 4.2.c. La parte del PTO que sobresale y el 
eje del PTO deben estar adecuadamente cubier-
tos para prevenir enredos. Ubique el área donde 
se encuentra el PTO de cada tractor que utilice.  
Verifique si ese área se encuentra resguardada. 
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En muchos casos, es posible que 

los trabajadores jóvenes o inexper-

tos sean asignados para trabajar 

con tractores más antiguos. Los 

tractores más viejos son más ade-

cuados para los tipos de trabajo 

que un trabajador joven o inexper-

to ha sido contratado para hacer. 

Estos tractores son más adecuados 

para rastrillar el heno, remolcar 

vagones y cortar las pasturas. En lo 

posible, los trabajadores jóvenes e 

inexpertos deben ser asignados a 

trabajar con tractores más moder-

nos. 



1. Safety Management for Landscap-
ers, Grounds-Care Businesses, and 
Golf Courses, John Deere Publish-
ing, 2001. Illustrations reproduced 
by permission. All rights reserved.  

2. Farm and Ranch Safety Manage-
ment, John Deere Publishing, 2009. 

Página 4 PELIGROS DEL TRACTOR 

1.   Combine el peligro del tractor con la situación de seguridad correspondiente. (Algunas opciones pueden ser 

usadas más de una vez.)  

 ___ A. Vuelco  

 ___ B. Atropellamiento  

 ___ C. Enredo con el PTO  

 ___ D. Deficiencia en un tractor más antiguo       

                      

1. Carga frontal elevada en posición de movimiento 

2. Un perro fue atado al vagón  

3. Hacer un “puente” para el arranque 

4. La parte que sobresale del eje del PTO está ausente 

5. Conducir el tractor muy cerca de una fosa 

6. Un amigo está ayudando a desenganchar un remolque 

 

2.   Escriba una carta a su mejor amigo explicándole porque no le permite que suba al paragolpes del tractor pa-

ra ayudarlo a cosechar heno. 

3.   Explique como una persona puede ser atropellada al tratar de hacer un puente del sistema de arranque del 

motor del tractor. 

4.   Aprenda más sobre los peligros de hacer un puente en el sistema de arranque del motor del tractor. Contacte 

un vendedor de tractores o un mecánico. 

Actividades de Seguridad 
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Related Task Sheets: 

Safety and Health Regulations 1.2 

Injuries Involving Youth 2.1 

Age Appropriate Tasks 2.4 

  

  

  

Are your skills and 

age matched to 

the appropriate 

tractor and task 

you are doing? 

Las familias de las fincas con frecuencia 

llevan a cabo la mayoría de los trabajos 

que se realizan en las mismas. El trabajo 

de campo puede comenzar cuando los 

niños son pequeños con la intención de 

aprender responsabilidades y de 

contribuir a la productividad de la finca. 

El uso de tractores puede comenzar 

cuando una persona es joven porque los 

tractores son utilizados en muchos 

trabajos que forman parte de las 

actividades de la finca. El trabajo que 

implica el uso de un tractor puede ser 

simple o complejo. 

Esta hoja de tareas presenta una Tabla 

de Operación del Tractor con el 

propósito que sirva de guía para 

determinar el trabajo apropiado de 

jóvenes trabajadores en actividades que 

requieren el uso de un tractor.  

Los Jóvenes y los 

Tractores 
Algunos ejemplos de los trabajos 

comúnmente realizados por jóvenes que 

operan tractores son: 

• Cortar pasturas, lotes, césped y 

senderos 

• Rastrillar y enfardar heno (pasto) y 

paja 

• Remolque de vagones de heno y 

granos desde los campos hasta el silo 

• Recoger rocas y otros obstáculos de 

los campos utilizando una pala frontal 

• Levantar estiércol con una pala 

montada al frente del tractor 

• Usar el tractor con el fin de transmitir 

energía para el funcionamiento de 

ejes y elevadores durante las 

operaciones de descarga 

• Quitar los postes viejos de las cercas 

y las raíces de árboles del suelo con 

cadenas para troncos 

Muchos peligros pueden presentarse 

durante el transcurso de estas operaciones 

y otras actividades que involucran el uso 

de un tractor. Muchas veces cuanto más 

grande es el tractor, es más complicado la 

utilización del mismo. A su vez, equipos 

grandes y complejos pueden ser acoplados 

y utilizados con la energía transmitida por 

el tractor. 

Los conductores jóvenes de tractores 

generalmente no tienen la experiencia 

necesaria para operar esta combinación de 

maquinarias con habilidad y de manera 

segura.  

Pautas Norteamericanas 

para las Tareas Agrícolas 

de Niños (NAGCAT) Tabla 

de Operación del Tractor 

Los especialistas de prevención de 

PROGRAMA NACIONAL DE MANEJO SEGURO DE TRACTORES Y MAQUINARIAS  

HOSTA Hoja de Tareas 4.3  

NAGCAT TABLA DE OPERACIÓN 

DEL TRACTOR 

Metas de Aprendizaje 

• Examinar las recomendaciones de 

seguridad para combinar el tamaño 
del tractor y las tareas a realizar con 
la edad del trabajador 

Introducción 

Figura 4.3.a . Muchas veces el joven trabajador 
de una finca está dispuesto a hacer más traba-
jo de lo que su madurez mental o física le per-
mitirá hacer en forma segura. Los jóvenes nun-
ca deben operar un tractor sin ROPS y sin 
cinturón de seguridad. 

Hojas de Tareas Relacionadas: 

Regulaciones de Seguridad y 
Salud   

1.2 

Lesiones que Involucran a los 
Jóvenes   

2.1 

Tareas Apropiadas para cada 
Edad  

2.4 

Fundamentos Principales  

lesiones en las fincas de los Estados 

Unidos y Canadá han arribado a una 

conclusión consensual en la cual 

indican que una guía para las 

operaciones de tractores por edad es 

una manera de combinar las 

capacidades de los jóvenes con los 

trabajos relacionados a la operación 

de tractores. La tabla de NAGCAT se 

encuentra en el reverso de esta hoja 

de tareas. 

Usted puede usar esta tabla para: 

• Saber si usted ha hecho trabajos 

con el tamaño de tractores que le 

corresponden por su edad. 

• Guiar al empleador para 

ayudarlo a determinar las 

expectativas que puede tener 

sobre los trabajos que una 

persona de su edad puede hacer 

con los diferentes tipos y 

tamaños de tractores. 

Es común que los jóvenes se crean 

capaces de reaccionar de manera 

segura ante situaciones de peligro 

nuevas o inesperadas. 
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1. www. nagcat.org/Click on 
Guidelines/Select T1 Tractor 
Operation Chart, February 2011. 

2. Cooperative Extension Service of 
your State’s Land Grant University. 
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CÉSPED & 

JARDÍN 

 menos de 20 hp 

CHICO 

20 hp a 70 hp 

MEDIANO/
GRANDE 

Mas de 70 hp 

ARTICULADO 

OPERANDO UN TRACTOR 
DE LA FINCA  (SIN REMOL-
QUE DE EQUIPO) 

12 a 13 años 12 a 13 años 14 a 15 años 16 años y más 

IMPLEMENTO REMOLCADO 
trabajo de campo 

12 a 13 años 12 a 13 años 14 a 15 años 16 años y más 

IMPLEMENTO DE TRES PUN-
TOS trabajo de campo 

12 a 13 años 14 a 15 años 14 a 15 años 16 años y más 

HIDRÁULICAS REMOTAS 

trabajo de campo 

14 a 15 años 14 a 15 años 14 a 15 años 16 años y más 

IMPLEMENTOS CON ENER-

GÍA DEL PTO 
trabajo de campo 

14 a 15 años 14 a 15 años 14 a 15 años 16 años y más 

CARGADOR FRONTAL MON-
TADO AL TRACTOR 

14 a 15 años 16 años y más 16 años y más 16 años y más 

TRABAJANDO EN UNA 
HUERTA 

14 a 15 años 16 años y más 16 años y más 16 años y más 

TRABAJANDO ADENTRO DE 
EDIFICIOS 

14 a 15 años 16 años y más 16 años y más 16 años y más 

CONDUCIENDO EN CAMI-
NOS PÚBLICOS 

      N/A 16 años y más 16 años y más 16 años y más 

REMOLCANDO UNA CARGA 
DE GRAN TAMAŇO O DE 
MUCHO PESO 

XX XX XX XX 

ENGANCHANDO EL TRAC-
TOR PARA MOVER COSAS 
ATASCADAS U OBJETOS 
QUE NO SE MUEVEN 

XX XX XX XX 

USO SIMULTÁNEO DE MU-
CHOS VEHÍCULOS 

XX XX XX XX 

PERSONAS ADICIONALES 
TRABAJANDO EN EL REMOL-
QUE DE UN IMPLEMENTO 

XX XX XX XX 

APLICACIÓN DE PESTICIDAS 
O AMONIO ANHÍDRO 

XX XX XX XX 

Identifique las pautas especificas 
para la supervisión recomendada. Tamaño de Tractor 

A
u
m
e
n
to
 d
e
 la
 C
o
m
p
le
jid
a
d
 d
e
l T

ra
b
a
jo
 

Estos trabajos no deben ser 
asignados a niños debido al gran 

peligro y complejidad de los mismos. 

Obedezca las leyes estatales/provinciales 

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 
Agriculture  
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Metas de Aprendizaje 

• Entender los instrumentos e 

indicadores que se usan para 

monitorear las operaciones y el 

mantenimiento del tractor 

• Poder tomar decisiones operativas 

basadas en la información provistas 

al operador por los indicadores 

Hojas de Tareas relacionadas: 

Mantenimiento Preventivo y 
Revisión Previa al Trabajo  

4.6 

Niveles de Combustible, Aceite 
y Refrigerante  

4.6.1 

Baterías de Plomo – Ácido  4.6.2 

Los instrumentos o indicadores del 

panel de control del tractor informan al 

conductor sobre las condiciones 

operativas dentro y alrededor del tractor. 

Todos los conductores de tractores 

deben saber cuales son los instrumentos 

que están disponibles para indicar si el 

tractor está funcionando 

apropiadamente.  

Cuando los sistemas del tractor no 

funcionan apropiadamente, la 

continuación de las operaciones puede 

causar reparaciones costosas y la 

posibilidad de lesiones.  

Esta hoja de tareas identifica y explica 

los instrumentos e indicadores que se 

encuentran comúnmente en los 

tractores. El uso del Manual del 

Propietario y obtener ayuda de un 

operador de tractores con experiencia le  

ayudará a comprender la información en 

esta hoja de tareas. 

Instrumentos e 

Indicadores 

Los instrumentos pueden ser luces de 
advertencia, indicadores análogos, 
imágines digitales computarizadas, 

alarmas o indicadores estándar.  

Es importante que el operador 

principiante desarrolle un hábito de 

revisar los instrumentos del panel 

regularmente. Revise los indicadores: 

• Al arranque  

• Durante intérvalos regulares en la 

operación 

• Cuando hay cambios en los sonidos 

normales de la operación 

Introducción 

Figura 4.4.a. Los paneles de instrumentos de los 
tractores modernos son tan complejos como una 
cabina de un avión. El operador debe conocer 
las indicaciones del instrumento o indicador 
sobre las condiciones de la operación. 

Conozca el tipo de 

luces de advertencia, 

indicadores e 

imágenes digitales 

que tiene su tractor.  

Las lecturas anormales de los 

indicadores y los cambios de sonidos 

son indicios de que hay un problema. 

Usted debe detener inmediatamente el 
motor en un lugar seguro y buscar 

ayuda del dueño o un operador 

experimentado. 

Los instrumentos que usted vá a utilizar 

pueden incluir los siguientes (pueden 

haber muchos más): 

• Indicador de Velocidad del Motor 

(Tacómetro) 

• Indicador de la Presión del Aceite 

• Indicador de la Temperatura del 

Motor 

• Indicador de Combustible 

• Indicador de la Condición del Filtro 

de Aire 

• Indicador de la Transmisión de la 

Temperatura 

• Indicador de Nivel de Aceite del 

Sistema Hidráulico 

• Medidor de Tiempo 

• Indicador de Carga 

Cada uno de estos instrumentos es 

importante para una operación segura y 

también para evitar daños al tractor. 

Puede haber otros indicadores en el 

tractor que usted opera. Asegúrese de 

entender el significado de todos los 

instrumentos, indicadores y advertencias 

antes de operar un tractor. 

PANEL DE INSTRUMENTOS DEL 

TRACTOR 

PROGRAMA NACIONAL DE MANEJO SEGURO DE TRACTORES Y MAQUINARIAS 

HOSTA Hoja de Tareas 4.4  Fundamentos Principales  
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Página 2 PANEL DE INSTRUMENTOS DEL TRACTOR 

Una velocidad baja del motor con una 

marcha alta mientras se comienza a 

jalar una carga pesada puede ocasio-

nar que el motor se ahogue. 

Una velocidad alta del motor con una 

marcha baja mientras se lleva una car-

ga pesada puede crear suficiente tor-

que (fuerza rotacional) para volcar el 

tractor. Acelerar rápido con una carga 

pesada subiendo una cuesta puede 

causar que el tractor se vaya para atrás 

y se vuelque.  

Las RPM del motor deben ser acorde 

a los requerimientos del PTO. Acelere 

el motor antes de conectar el PTO pa-

ra operar el implemento. Una veloci-

dad baja del motor puede ahogar el 

tractor. Una velocidad alta puede sol-

tar el implemento desde el broche de 

seguridad si éste ya estaba recargado. 

(Por ejemplo: una henificadora) Siga 

las recomendaciones del fabricante 

para seleccionar las velocidades del 

motor.  

Los tacómetros muestran las revolu-

ciones por minuto (RPM). Los RPM 

deben ser acorde al trabajo que se está 

realizando.  

Los RPM incorrectos pueden llevar a: 

• Daño al motor 

• Daño al PTO y línea de transmi-

sión  

• Situaciones peligrosas 

Tacómetro (Indicador de Velocidad del Motor) 
La velocidad del 

motor debe ser 

acorde al trabajo que 

está haciendo para 

evitar daños al motor 

y a la línea de 

transmisión. 

Figura 4.4.c. Revise las recomendaciones de 
RPM del fabricante para llevar acabo diferentes 
tipos de trabajos. Los tacómetros pueden ser 
indicadores o imágines digitales como se muestra 
arriba.  

Figura 4.4.b .Usted puede encontrar luces, indicadores estándar e imágines digitales 
computarizadas y también alarmas como instrumentos que muestran las condiciones 
de la operación.  

Indicador 
de Luces 

Indicador 

Imágenes 
digitales 
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Página 3 HOSTA HOJA DE TAREAS 4.4  

 

 

 

 

 

Indicador de carga 

El indicador de carga o amperímetro 

muestra si el alternador o generador 

está cargando la batería 

apropiadamente. Cada vez que el 

tractor se enciende, la batería se 

descarga. Durante el uso del tractor, la 

batería se recarga. Los indicadores 

mostrarán un + o un -. Las luces son 

rojas cuando la carga está baja. Si la 

batería se está descargando, busque el 

problema. Es posible que el motor no 

encienda la próxima vez por causa de 

una batería baja.  

Indicador de la Presión del Aceite 

(Luz de Aceite o Indicador) 

Este indicador es importante para una 

larga duración del motor. Si la presión 

del aceite baja debido a una fuga o 

niveles de aceite bajos, la luz o 

indicador le muestra que pare el motor 

inmediatamente. Nunca opere el 

motor con baja presión de aceite o 

bajo nivel. El aceite lubrica las partes 

internas del motor y previene gastos 

mayores de reparación. 

refrigerante se pierde, los radiadores 

se tapan con escombros o cuando hay 

una fuga.  

Si el motor se sobrecalienta, pare el 

motor, déjelo que se enfrié y después 

revise el problema.  

Nunca abra la tapa del radiador 

mientras el motor está caliente. El 

agua estará extremadamente caliente y 

puede causar quemaduras.  

Indicador de Combustible 

Revise el indicador de combustible 

antes de irse del campo. Quedarse sin 

combustible es muy inconveniente. En 

algunos tractores, quedarse sin 

combustible (diesel) significa que 

deberá pasar mucho tiempo limpiando 

las líneas de combustible para poder 

encender el motor nuevamente.  

Otros indicadores 

Los tractores pueden estar equipados 

con instrumentos para monitorear las 

condiciones del filtro de aire, 

temperatura de la transmisión, niveles 

de aceite del sistema hidráulico y por 

supuesto las horas de trabajo (medidor 

de horas). Conozca bien todos los 

instrumentos antes de operar el 

tractor.  

Indicador de la temperatura del 

motor 

El motor debe ser enfriado para 

prevenir daños. Los motores enfriados 

con agua se pueden sobrecalentar si el 

Indicador de Carga e 

Indicador de la 

Presión del Aceite 

Temperatura del Motor 

y otros indicadores 

Nunca abra la 

tapa de un 

radiador cuando 

el motor del 

tractor está 

caliente. Serias 

quemaduras 

pueden ocurrir.  

Figura 4.4.e Espere a que el motor esté frio para 
remover la tapa del radiador. Safety Management for 

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

Figure 4.4.d Si la presión de aceite es baja o cero, apague el motor 
del tractor inmediatamente para evitar grandes costos de reparación 
del motor.  
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1. Safety Management for Landscapers, 
Grounds-Care Businesses, and Golf 
Courses, John Deere Publishing, 2001. 
Illustrations reproduced by permission. 
All rights reserved.  

2. Operator’s Manuals from various      
tractor manufacturers 

Página 4 PANEL DE INSTRUMENTOS DEL TRACTOR 

Responda estas preguntas: 

1.   ¿Qué debe hacer si está operando un tractor en el campo y la luz del aceite se prende? 
a)   maneja al taller 

b)   para y deja el motor en neutro 

c)   apaga el motor inmediatamente 

d)   apaga el motor hasta que se enfríe y después lo prende de nuevo 
2.   ¿Qué pasa cuando se remueve la tapa de un radiador sobrecalentado? 

a)   Nada 

b)   presión explosiva lo puede lastimar 

c)   puede comenzar un incendio 

d)   puede quemarse con vapor caliente 

3.   ¿Cuál es la combinación de marcha/RPM (velocidad del motor) que debe utilizar cuando está jalando una carga pe-
sada cuesta arriba? 

a)   5ta marcha/ alto RPM 

b)   marcha baja con medio RPM 

c)   marcha más alta con el RPM más bajo 

4.   Las letras RPM representan: 

a)   medición de la velocidad del suelo 

b)   medición de la presión de aceite 

c)   medición de la velocidad del motor 

Actividades: 

1. Demuestre a su profesor cuantas horas de uso tiene el tractor ensenándole el medidor de horas del mismo.  

2. Demuéstrele a su profesor como pasar por las diferentes lecturas digitales para ver los RPM del motor, temperatura 

del motor y horas de uso de la información del tractor. 

Actividades de Seguridad 
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Metas de Aprendizaje 

• Identificar los controles del tractor por 

su código de colores 

• Identificar el tipo de acción que 

resultará al mover un control hacia 

una dirección en particular 

Hojas de Tareas relacionadas: 

Controles para Parar el Motor   4.5.1 

Controles para el Movimiento a 
Nivel del Suelo  

4.5.2 

Controles de Utilización de 
Fuerza  

4.5.3 

Controles de Posicionamiento 
y Ajuste   

4.5.4 

Muchos fabricantes de tractores usan 

el mismo código de colores de los 

controles específicos del tractor para 

ayudar a los conductores de tractores a 

identificar los controles y a usarlos 

correctamente. También se ha 

estandarizado la dirección que usted 

mueve los controles. 

Muchos tractores viejos no tienen 

controles con códigos de colores 

uniformes. A veces esos colores se 

pierden o el control es reemplazado 

con una perilla de color irregular.  

Mover un control que no tiene el 

código por color puede resultar en una 

operación no deseada.  

Esta hoja de tareas identifica los 

cuatro grupos principales de controles 

de tractor, sus colores y su dirección 

de movimiento. Cada uno de estos 

controles será tratado con más detalle 

en su propia hoja de tareas. 

Introducción 

Figura 4.5.a. Conozca donde se encuentra loca-
lizado cada control. Los códigos de colores le 
ayudarán a aprender la función de cada control. 

Es posible que un 

control de un 

tractor viejo no 

produzca el 

mismo resultado 

en un tractor más 

nuevo. 

Controles y colores 

La Sociedad Americana de 

Ingenieros Agrónomos (ASAE) ha 

publicado estándares para los 

controles del tractor (los estándares 

son reglas ampliamente aceptadas 

implementadas por expertos). Los 

cuatro grupos principales de códigos 

de colores se tratan abajo. 

Apréndase de memoria este código 

de color. Usted necesitará esta 

información cuando opere un tractor 

moderno.  

Códigos de Color para los 

Controles 

PARE EL MOTOR – color ROJO 

MOVIMIENTO A NIVEL DEL 

SUELO – color ANARANJADO 

(velocidad del motor, PARK-

bloqueado, transmisión) 

UTILIZACION DE FUERZA – 

color AMARILLO (uso de PTO o 

fuentes remotas de fuerza) 

POSICIONAMIENTO Y AJUSTES 

– color NEGRO (ahoga el motor, 

prende las luces) 

Recuerde que los tractores más 

viejos tal vez no usan estos colores o 

es posible que no los pueda ver. Si el 

tractor que necesita usar no tiene 

estos controles con colores, tómese 

el tiempo de aprender sobre los 

controles de ese tractor.  

CONTROLES DEL TRACTOR 

PROGRAMA NACIONAL DE MANEJO SEGURO DE TRACTORES Y MAQUINARIAS 

HOSTA Hoja de Tareas 4.5  Fundamentos Principales  
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Página 2 CONTROLES DEL TRACTOR 

1. American Society of Agricultural and      
Biological Engineers, ANSI/ASABE, 
EP443.1 Color Coding of Hand Controls, 
St. Joseph, MI.  

2.   Owners’ Manuals for Specific Tractors. 

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

 

1.   Relacione el color con la función. (Escriba la letra del color correcto al lado de la función del control). 

 ____Utilización del PTO                        A. Rojo  

 ____Subir una Cubeta de Carga Alta   B. Anaranjado  

 ____Acelerar        C. Amarillo  

 ____Parar el Motor Diesel    D. Negro  

 

2.   Identifique la mayor cantidad de controles específicos que pueda en uno o más tractores y agrúpelos de acuerdo a la 

función del control. 

3.   ¿Qué pasaría si usted jala un control de color anaranjado para tratar de detener el motor del tractor?  

Actividades de Seguridad 

y en reversa o por controles direc-

cionales. Si se usa un control direc-

cional operado a mano, el tractor se 

mueve hacia la misma dirección 

que se mueve el control.  

• El control para parar el motor es 

una llave o un control mecánico 

para empujar-jalar. Una llave siem-

pre se gira de derecha a izquierda 

para parar el motor. Una palanca 

para empujar/jalar siempre se jala 

para afuera cuando se detiene el 

motor.  

Como regla general, los controles fun-

cionan de la siguiente manera: 

• Para que funcione el freno de pie, 

presione hacia adentro. Para poner 

el freno de mano, jale hacia arriba. 

• El embrague de pie es desactivado 

cuando es empujado hacia adentro y 

activado cuando se suelta.  

• Un control de velocidad del motor 

operado a mano (acelerador) au-

menta la velocidad del motor si el 

acelerador se mueve hacia arriba o 

hacia adelante. Un acelerador con-

trolado con el pie aumenta la velo-

cidad cuando se presiona hacia ade-

lante o hacia abajo con la presión de 

los dedos del pie.  

• La dirección en la que se dirige el 

tractor es controlada por marchas/

cambios específicos hacia adelante 

Controles de Movimiento 
Usted es 

responsable de 

muchos 

controles. 

Conozca el uso 

de cada uno.  

Figura 4.5.b. ¿Cuál es la función de esta perilla 
amarilla? 
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• Los controles que levantan o 

bajan implementos o remolques 

usualmente se empujan hacia 

adelante, abajo o hacia atrás para 

bajar y se jalan hacia arriba para 

levantar. 

• El PTO es usualmente usado 

cuando se jala hacia arriba o se 

empuja hacia adelante.  

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 Univer-
sity 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  



Metas de Aprendizaje 

• Identificar por su color a los contro-

les usados para detener el motor de 

los tractores modernos 

• Identificar los resultados cuando un 

control que se usa para parar el 

motor es movido hacia una dirección 

en particular.  

Hojas de Tareas relacionadas: 

Controles del Tractor   4.5 

“¿Cómo puedo parar el motor?” Una 

operación de rutina en un tractor 

puede ser un poco confusa en un 

tractor diferente. 

Por muchos años, los fabricantes de 

tractores han usado el mismo color 

para cierto tipo de controles para 

ayudar a los conductores a identificar 

los controles y a usarlos 

correctamente. Esta hoja de tareas 

trata sobre el control “Parar el motor”. 

El Color Rojo 

El color rojo es el código de color 

para ser usado con el único propósito 

de “parar el motor”. Sin importar si es 

un tractor con motor de gasolina o un 

tractor con motor diesel o un motor de 

combustible alterno, el color rojo 

indica la función de parar el motor.  

Algunas Reglas para 

el “Rojo” 

Estos son algunos puntos para 
recordar sobre el control rojo para 
parar el motor. Si un interruptor 
mecánico de jale-empuje es 
utilizado, éste debe: 

• Estar a no más de 6 pulgadas 

de la llave del interruptor 

• Ser jalado para detenerse 

Introducción 

Figura 4.5.1.a. Recuerde que los motores diesel generalmente 
se apagan con el interruptor de corte de combustible y no con 
la llave de ignición. Es posible que los motores diesel más 
nuevos se apaguen solo con la llave. 

Un control con 

una perilla roja 

significa “Parar 

el Motor.” 

• Tener una etiqueta que indique 

“Jale para Parar el Motor” 

• Quedarse en la posición de 

parar sin esfuerzo continuo 

Los controles de los interruptores 
de las llave giran como las agujas 
del reloj (de derecha a izquierda) 
para parar el motor. 

Algunos motores diesel más 
nuevos también pueden detenerse 
simplemente girando la llave de 
derecha a izquierda a la posición 
de apagado.  

Llave de 
encendido

Interruptor de 
ignición 

CONTROLES PARA PARAR EL 

MOTOR 

PROGRAMA NACIONAL DE MANEJO SEGURO DE TRACTORES Y MAQUINARIAS 

HOSTA Hoja de Tareas 4.5.1  Fundamentos Principales  

Motor de Gasolina – Letras rojas en 

la llave del interruptor. 

Motor Diesel – Interruptor rojo de 

corte de combustible (recuerde, la 

mayoría de los motores diesel se 

apagan con el interruptor que se usa 

para apagar el combustible, no con la 

llave de ignición).  
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Página 2 CONTROLES PARA PARAR EL MOTOR 

1. American Society of Agricultural and 
Biological Engineers, ANSI/ASABE, 
EP443.1 Color Coding of Hand        
Controls, St. Joseph, MI.  

2.   Owners’ Manuals for Specific     
Tractors. 

3. Farm and Ranch Safety Manage-
ment, John Deere Publishing, 2009.  

1. Compare los métodos de control de interruptor de ignición y el control para parar el motor de tractores de gasolina y 

diesel buscando el cableado de cada uno.  

2. Busque el tractor más viejo que pueda encontrar en su comunidad y determine si el código de color indica como parar 

el motor. Escriba la siguiente información: 

 Modelo del tractor   Edad aproximada del tractor   Control para parar codificado con color Sí/No  

 ____________                          ____________       _______________________ 

 

 ____________    ____________   _______________________ 

Actividades de Seguridad 

Aprendizaje con Fotos 

Un control con un color similar en un tractor viejo puede que no tenga el 

mismo resultado que el control en un tractor más nuevo. 

Figura 4.5.1.d. Tiempo de prueba. ¿Qué 
pasa si el color rojo no está en los tracto-
res viejos? 

Interruptor de Empuje—Jale 

Figura 4.5.1.c. La llave del interruptor en la 
parte inferior izquierda de un tractor más viejo. 
También se pueden encontrar interruptores de 
empuje-jale.   

Figura 4.5.1.b. Los motores diesel se paran 
frecuentemente cortando el flujo de combusti-
ble desde la bomba de diesel 
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Metas de Aprendizaje 

• Identificar los controles de movimien-

to a nivel del suelo del tractor por el 

código de color anaranjado 

• Identificar las resultados cuando un 

control de movimiento a nivel del 

suelo es movido hacia una dirección 

en particular 

Hojas de Tareas relacionadas: 

Controles del Tractor   4.5 

“¿Cómo puedo hacer que este tractor se 

mueva?” “¿Cómo lo paro?” Por muchos 

años, los fabricantes de tractores han 

usado el mismo color para cierto tipo de 

controles para ayudar a los conductores 

a identificar los controles y a usarlos 

correctamente. Esta hoja de tareas trata 

sobre los controles de “Movimientos a 

Nivel del Suelo”. 

El Color Anaranjado 

El anaranjado es el código de color para 

los controles de movimientos a nivel del 

suelo. Estos controles incluyen: 

• Velocidad del Motor 

• Controles de Transmisión 

• Luz de Estacionamiento o 

Estacionamiento Bloqueado 

• Frenos de Emergencia 

Independientes 

• Bloqueador de Diferencial  

Usted se puede confundir fácilmente 

sino está familiarizado con el tractor. 

No dude en pedir una demostración de 

los controles y del trabajo que tiene que 

hacer.  

Algunas Reglas para 

el “Anaranjado” 
Estos son algunos puntos importantes 

para recordar sobre los controles de 

movimientos a nivel del suelo 

anaranjados. 

• Los controles de velocidad del 

motor son realizados con la mano 

derecha y/o el pie derecho. 

• La distribución de los cambios de 

marchas debe ser clara y 

permanentemente identificada.  

• Los controles del diferencial pueden 

ser activados hacia adelante o hacia 

abajo.  

• Los bloqueadores de los frenos 

pueden consistir en un bloqueador 

mecánico en el tren de transmisión 

o en el eje de las ruedas.  

Introducción 

Figura 4.5.2.a. Los controles de movimientos a nivel del suelo incluyen los controles de trans-
misión, bloqueador de estacionamiento y palanca para el cambio de marchas. 

Una perilla 

anaranjada le 

muestra donde se 

controla el 

movimiento a nivel 

del suelo.  

CONTROLES PARA EL MOVIMIENTO A 

NIVEL DEL SUELO 

PROGRAMA NACIONAL DE MANEJO SEGURO DE TRACTORES Y MAQUINARIAS 

HOSTA Hoja de Tareas 4.5.2  Fundamentos Principales  
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Página 2 CONTROLES PARA EL MOVIMIENTO A NIVEL 

1. American Society of Agricultural and 
Biological  Engineers, ANSI/ASABE, 
EP443.1 Color Coding of  Hand Controls, 
St. Joseph, MI.  

2.   Owners’ Manuals for Specific 
Tractors. 

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

 

1. Pregúntele al finquero o dueño si puede inspeccionar todos los tractores de la finca. Observe los códigos de 

color de los controles de color anaranjado. ¿Cuál es la función de cada control? Compare la facilidad de 

identificar los controles en un tractor viejo en relación a modelos más nuevos. 

2. Identifique la mayor cantidad de controles de movimiento que pueda encontrar en diferentes tractores. 

Compare los lugares donde se encuentran y las direcciones en las que se mueve cada uno. 

Actividades de Seguridad 

Aprendizaje con Fotos 

Un control con un color similar en 

un tractor viejo puede que no 

tenga el mismo resultado que el 

control en un tractor más nuevo. 

Figura 4.5.2.d Tiempo de prueba. ¿Qué 
pasa si el color anaranjado no está en trac-
tores más viejos? 

Figura 4.5.2.b. El acelerador de pie en el 
tractor es de color anaranjado. Anaranjado 
es el código de color para los movimientos a 
nivel del suelo.  

Figura 4.5.2.c Los frenos están bloqueados 
juntos y la palanca anaranjada es para posi-
cionar los frenos en el tractor. 
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Metas de Aprendizaje 

• Identificar los controles de poder de 

utilización de fuerza en los tractores 

nuevos por su código de color 

• Identificar las resultados cuando un 

control de utilización de fuerza es 

movido hacia una dirección en parti-

cular 

Hojas de Tareas relacionadas: 

Controles del Tractor 4.5 

“¿Cómo puedo hacer que este 

implemento funcione? ¿Cómo puedo 

hacer que esta máquina pare de 

funcionar? ¿Dónde está el control del 

PTO del tractor?” 

Por muchos años, los fabricantes de 

tractores han usado el mismo color 

para cierto tipo de controles para 

ayudar a los conductores a identificar 

los controles y a usarlos 

correctamente. Esta hoja de tareas 

trata sobre el control de “la utilización 

de fuerza”. 

El Color Amarillo 

El amarillo es el código de color para 

los controles que activan mecanismos 

usando el tractor como fuente de 

fuerza remota. El mismo código de 

color es utilizado para máquinas con 

autopropulsión. Estos son algunos de 

estos tipos de controles: 

• PTO  

• Cabezales de Corte 

• Rodillos de Alimentación  

• Elevadores 

• Cabrestantes/Montacargas 

• Taladros de Descarga 

Usted se puede confundir fácilmente 

sino está familiarizado con el tractor. 

Una revisión rápida del Manual del 

Propietario lo ayudará a identificar los 

controles y sus funciones. No dude en 

pedir una demostración del trabajo 

que debe hacer.  

Algunas Reglas para 

el “Amarillo” 
Estos son algunos puntos importantes 

para recordar sobre los controles 

amarillos de fuerza remota. Estos 

controles pueden ser perillas, 

interruptores, palancas o pedales.  

1. Los controles del PTO están 

diseñados para moverse hacia 

atrás o hacia abajo para desactivar 

el PTO. 

2. Los interruptores montados 

horizontalmente usan el lado 

derecho para comenzar 

operaciones normales de la 

máquina.  

3. Los interruptores montados 

verticalmente usan la parte 

superior del interruptor para 

comenzar operaciones normales 

de la máquina.  

Introducción 

Figura 4.5.3.a. Los controles de código de color amarillo activan 
los accesorios. Esto se realiza generalmente por medio del PTO. 

Una palanca de 

código de color 

amarillo 

significa 

“activar el poder 

remoto” de una 

máquina.  

CONTROLES DE UTILIZACIÓN DE 

FUERZA 

PROGRAMA NACIONAL DE MANEJO SEGURO DE TRACTORES Y MAQUINARIAS 

HOSTA Hoja de Tareas 4.5.3  Fundamentos Principales  
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Página 2 CONTROLES DE UTILIZACIÓN DE FUERZA 

1. American Society of Agricultural and   
Biological Engineers, ANSI/ASABE, 
EP443.1 Color Coding of Hand Controls, 
St. Joseph, MI.  

2. Owners’ Manuals for Specific       
Tractors. 

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

1. Pregúntele al finquero o dueño si puede inspeccionar todos los tractores de la finca. Observe los códigos de 

color de los controles de color amarillo. ¿Cuál es la función de cada control? Compare la facilidad de identi-

ficar los controles en un tractor viejo en relación a modelos más nuevos. 

2. Identifique la mayor cantidad de controles de utilización de fuerza que pueda encontrar en diferentes tracto-

res. Compare los lugares donde se encuentran y las direcciones en las que se mueve cada uno.  

Actividades de Seguridad 

Aprendizaje con Fotos 

Un control con un color similar 

en un tractor viejo puede que no 

tenga el mismo resultado que el 

control en un tractor más nuevo.  

Tiempo de Preguntas. ¿Qué pasa si el color 
Amarillo no aparece en tractores más viejos? 
¿Cómo encontraría usted el control del PTO? 
Dibuje a continuación un control viejo de PTO.  

Figura 4.5.3.b. La mayoría de las palan-
cas de control están montadas en el 
lado derecho.  

Figura 4.5.3.c. Algunas palancas de 
control pueden estar montadas en el 
lado izquierdo. 

Figura 4.5.3.d. Pueden usarse interruptores tipo 
basculantes. Si usted encuentra un control que no 
conoce, pida instrucciones antes de operar equi-
pos costosos.  
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Metas de Aprendizaje 

• Identificar los controles de 

posicionamiento y ajuste en los 

tractores nuevos por su código de 

color 

• Identificar las resultados cuando un 

control de posicionamiento/

ajustamiento es movido hacia una 

dirección en particular 

Hojas de Tareas Relacionadas: 

Controles del Tractor  4.5 

“Todas las perillas que cumplen la 

función de control parecen ser de color 

negro excepto las rojas, las anaranjadas 

y las amarillas. Quiero levantar la 

cuchilla de raspar para limpiar el pasillo 

del establo a pedido del dueño. Vamos a 

ver…¿Cuál de estas palancas tengo que 

usar?” 

Por muchos años, los fabricantes de 

tractores han usado el mismo color para 

cierto tipo de controles para ayudar a los 

conductores a identificar los controles y 

a usarlos correctamente. Esta hoja de 

tareas trata sobre el control de 

“posicionamiento y ajuste”. 

El Color Negro 

El negro es el código de color para 

todos los controles que posicionan o 

ajustan los accesorios de trabajo del 

tractor. Algunos de los controles de 

posicionamiento y ajuste son: 

• Control hidráulico remoto 

• Implementos de enganche 

• Descargando componentes en 

equipos autopropulsados 

• Ahogue del motor y posición de la 

columna de dirección  

• Luces, intermitentes/direccionales y 

señales 

• Conforts de la cabina (ventiladores, 

radio, etc.) 

Usted se puede confundir fácilmente 

sino está familiarizado con el tractor. 

Una revisión rápida del Manual del 

Propietario lo ayudará a identificar los 

Algunas Reglas para 

el “Negro” 

Estas son algunas reglas para ayudarlo a 

usar los controles del código de color 

negro. Estos controles pueden ser 

perillas, interruptores, palancas o 

pedales.  

1. Los controles de elevación operados 

desde el tractor deben estar 

identificados claramente y se 

encuentran en el lado derecho de la 

cabina. 

2. Los controles de los cargadores de 

la parte delantera del tractor deben 

estar ubicados a la derecha del 

operador. 

3. Los controles de pie deben ser 

empujados hacia adelante para bajar 

el equipo. 

Introducción 

Figura 4.5.4.a. Los controles negros ajustan la posición de los accesorios y con-
trolan componentes eléctricos. Estos también muestran puntos de ahogue como 
se muestra arriba. Gráfico cortesía de Hobart Publications. 

Una perilla negra 

significa 

“posicionamiento 

o ajuste” 

CONTROLES DE POSICIONAMIENTO 

Y AJUSTE 

PROGRAMA NACIONAL DE MANEJO SEGURO DE TRACTORES Y MAQUINARIAS 

HOSTA Hoja de Tareas 4.5.4  Fundamentos Principales  

controles y sus funciones. No dude en 

pedir una demostración del trabajo que 

debe hacer.  
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Página 2 CONTROLES DE POSICIONAMIENTO Y AJUSTE 

1. American Society of Agricultural and 
Biological Engineers, ANSI/ASABE, 
EP443.1 Color Coding of Hand Controls, 
St. Joseph, MI.  

2.   Owners’ Manuals for Specific      
Tractors. 

3. Farm and Ranch Safety Manage-
ment, John Deere Publishing, 2009.  

1. Pregúntele al finquero o dueño si puede inspeccionar todos los tractores de la finca. Observe los códigos 

de color de los controles de color negro. ¿Cuál es la función de cada control? Compare la facilidad de 

identificar los controles en un tractor viejo en relación a modelos más nuevos. 

2. Obtenga un Manual de Operador de tractor y lea las instrucciones para montar un enganche de 3 puntos 

para excavadora de profundidad o cuchillas para arar.  

Actividades de Seguridad 

Figura 4.5.4.d. Se muestran aquí muchos ajus-
tes de los asientos. El posicionamiento del 
asiento y sus ajustes son perillas de código de 
color negro.  

Aprendizaje con Fotos 

Un control con un 

color similar en un 

tractor viejo puede 

que no tenga el 

mismo resultado 

que el del control de 

un tractor más 

nuevo. 

Figura 4.5.4.e.  ¿Qué pasa si el color negro no 

está en los tractores viejos?  ¿Dónde 

está el interruptor de la luz? 
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Figura 4.5.4.b. Los controles de levanta-
miento son de código de color negro. 

Figura 4.5.4.c. El interruptor de control de la 
luz es un interruptor basculante negro.  
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Metas de Aprendizaje 

• Identificar la ubicación de los 

controles importantes de operación 
en los tractores 

• Mover los controles principales de 

operación para obtener una función 

Hojas de Tareas relacionadas: 

Controles del Tractor  4.5 

Controles para Parar el Motor  4.5.1 

Controles para el Movimiento a 
Nivel del Suelo  

4.5.2 

Controles de Utilización de 
Fuerza  

4.5.3 

Controles de Posicionamiento y 
Ajuste  

4.5.4 

Los tractores están diseñados para 

realizar múltiples trabajos (hacen 

muchos trabajos al mismo tiempo) 

Muchas funciones pueden ocurrir al 

mismo tiempo. Un operador que 

trabaja de manera segura puede 

mantener control de cada función. Por 

ejemplo, usted está cortando heno 

(pasto) con una cortadora de 12 pies 

de ancho cuando se acerca a una 

cuesta debe bajar la marcha (control 

de movimiento a nivel del suelo). Una 

piedra grande en el camino nos hace 

levantar la cortadora para evitar dañar 

las cuchillas de protección y otra 

secciones (control de posicionamiento 

de la máquina). Usted está manejando, 

cambiando marchas, usando controles 

hidráulicos simultáneamente.  

Esta hoja de tareas identifica varios 

controles importantes del tractor y su 

dirección de movimiento.   

Los fabricantes de tractores han 

tratado de ayudar a los conductores 

para que puedan identificar y usar los 

controles correctamente por muchos 

años. Por ejemplo, algunos controles 

están ubicados en el mismo lado del 

asiento de operador y se mueven hacia 

la misma dirección para obtener el 

efecto deseado. Al igual que los 

códigos de color, los tractores viejos 

tienen controles o direcciones de 

movimientos que no son igual a los de 

los nuevos tractores.  

Introducción  

Figura 4.5.5.a. Los controles de los tractores están ubi-
cados en lugares especificos para que los operadores 
no tengan que buscarlos. Tractores más viejos pueden 
tener controles ubicados en varios lugares. La forma en 
que se usa el control puede ser completamente diferen-
te de un tractor a otro.  

Los controles 

del tractor le 

permitan hacer 

múltiples 

tareas.  

UBICACIÓN Y MOVIMIENTO DE LOS 

CONTROLES DEL TRACTOR 

PROGRAMA NACIONAL DE MANEJO SEGURO DE TRACTORES Y MAQUINARIAS 

HOSTA Hoja de Tareas 4.5.5  

Aparatos de Control y 

Funciones 

Tres tipos comunes de aparatos de 

control son utilizados en un tractor.  

Estos son: 

1. Controles de pie – pedales 

2. Controles de mano – palancas, 

interruptores, perillas y botones 

Combinación de mano y pie – 

reguladores del motor 

Estos controles permiten usar los 

frenos y el embrague, dar velocidad al 

motor, cambiar marchas, bloquear el 

diferencial, manejar, parar el motor, 

levantar implementos, activar el PTO 

y controlar los flujos eléctricos e 

hidráulicos. Las funciones de la 

computadora también son parte del 

panel de control en tractores 

modernos.  

Fundamentos Principales  
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Página 2 UBICACIÓN Y MOVIMIENTO DE LOS CONTROLES 

La misma ubicación y dirección de los 

controles de movimiento facilita la 

operación de tractores de manera 

segura y eficiente. El estándar de la 

ASAE para la ubicación y dirección 

de movimientos para los controles del 

tractor están descriptas en la sección 

de referencias. Aquí abajo están las 

reglas más comunes para la ubicación 

y dirección de movimiento de los 

controles del tractor incluyendo 

algunas combinaciones de funciones 

de control.  

Hay muchas excepciones a estas 

reglas. Estudie el Manual del 

Propietario de todos los tractores que 

usted use. Antes de operar el tractor, 

consulte con el dueño para estar 

seguro que sabe donde están ubicados 

los controles y que ocurre si mueve un 

control.  

Movimiento y 

ubicación de controles  

Es posible que 

el control de un 

tractor viejo no 

haga lo que 

usted piensa 

que hace.  
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Figura 4.5.5.b. Control de freno – El 

pedal del freno para el pie debe estar 

ubicado a la derecha. Apriete el freno 

hacia adelante y/o abajo para activar-

lo. Si hay un freno de mano, puede 

estar en cualquier lado y tiene que 

ser jalado para poder activarlo. Los 

seguros de los frenos tendrán que ser 

levantados para activarlos.  

Figura 4.5.5.c. Control de embrague 

– El pedal de embrague para el pie 

debe estar ubicado a la izquierda. Se 

mueve el pedal hacia adelante o abajo 

para desactivarlo. Un embrague ope-

rado a mano puede estar ubicado en 

cualquier lado y debe ser movido ha-

cia el operador para ser desactivado. 

 

Combinación de embrague y control 

de PTO – Esta combinación se reali-

za con el pie y está en el lado izquier-

do y se mueve hacia adelante y/o 

atrás para desactivar el embrague y el 

PTO. 

 

Combinación embrague y freno – 

Esta combinación se realiza con el 

pie y está ubicada en el lado izquier-

do y se mueve hacia adelante y/o 

atrás para causar la desactivación del 

embrague y la activación del freno.  

Figura 4.5.5.d. Control de PTO – 

El control de mano del PTO se 

encuentra en uno de los lados y se 

mueve hacia arriba y adelante pa-

ra ser activado y hacia atrás para 

desactivarlo. 



Página 3 HOSTA HOJA DE TAREAS 4.5.5  
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Si el control de velocidad de mano 

está ubicado cerca del volante, la 

dirección de movimiento debe ser 

para atrás y/o abajo para aumentar 

velocidad y hacia adelante y/o 

arriba para disminuir la velocidad 

del motor.  

Si hay un control operado con el 

pie, éste debe estar en el lado dere-

cho y se mueve hacia adelante y/o 

abajo para aumentar velocidad.  

Figura 4.5.5.f. Control de velocidad 

a nivel del suelo – Un control 

“adelante-reversa” operado a mano 

(velocidad no variable) debe ser 

movido hacia adelante para moverse 

hacia adelante y para atrás para mo-

verse en reversa. Un control de ope-

ración de mano de velocidad debe 

ser movido hacia adelante y/o arriba 

para aumentar la velocidad y hacia 

atrás y/o abajo para disminuir la 

velocidad.  

Un control operado a mano para la  

combinacion de dirección y veloci-

dad  se debe mover hacia adelante o 

hacia el lado opuesto del operador  

(desde la posición neutral) para mo-

verse hacia adelante y aumentar la 

velocidad. Para la reversa y para 

aumentar la velocidad en reversa, el 

control se debe mover hacia atrás o 

hacia el operador desde la  posición 

neutral.  

Figura 4.5.5.g. Control del bloquea-

dor del diferencial – para activar un 

bloqueador de diferencial se lo debe 

mover hacia adelante o abajo.  

Los controles operados con el pie  

para la combinacion de dirección y 

velocidad variable deben estar en el 

lado derecho. Si un solo pedal es 

utilizado, se debe producir un movi-

miento hacia adelante con un movi-

miento de los dedos del pie hacia 

adelante o hacia abajo y para la re-

versa muévalo hacia atrás o hacia 

abajo. Si dos pedales son usados, el 

pedal de adentro debe ser movido 

hacia adelante o abajo para un mo-

vimiento hacia adelante y el otro 

pedal debe ser movido hacia atrás o 

abajo con el talón para retroceder. 

También, la presión hacia adelante y 

abajo en los dos pedales debe au-

mentar la velocidad y automática-

mente volver a posición neutral 

cuando se quita el pie del pedal.  

Figura 4.5.5.e. Control de veloci-

dad del motor – El control está 

ubicado en el lado derecho. Si el 

control de mano está ubicado al 

lado del asiento del tractor, el mo-

vimiento de dirección debe ser 

hacia adelante o hacia arriba para 

aumentar la velocidad del motor y 

para atrás o hacia abajo para dis-

minuir la velocidad.  



1. American Society of Agricultural and 
Biological Engineers, ANSI/ASABE, 
S335.4 Operator Controls on       
Agricultural Equipment, St. Joseph, 
MI. 

  
2. Various Owners’ Manuals for      

Specific Tractors 
 
3. Farm and Ranch Safety Manage-

ment, John Deere Publishing, 2009.  

Página 4 UBICACIÓN Y MOVIMIENTO DE LOS CONTROLES 

1. Visite fincas o vendedores de maquinarias agrícolas y revise con el finquero o vendedores como funcio-

nan  los controles principales. Apunte cuales son las que siguen los estándares de ASAE de ubicación y 

dirección de movimiento. 

  

Actividades de Seguridad 

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

Figura 4.5.5.h. Control para detener el mo-

tor – para apagar el motor el interruptor de la 

llave debe ser rotado de derecha a izquierda. 

Un control mecánico de jalar/apretar debe 

estar a 6 pulgadas del interruptor de la llave 

y ser jalado para detener el motor. Los con-

troles para parar el motor y las velocidades 

de terreno que están combinados en la mis-

ma palanca se deben mover hacia la misma 

dirección para primero disminuir velocidad y 

después detener el motor.  

Figura 4.5.5.i. Controles de levantamiento 

para implementos o accesorios – los contro-

les de levantamiento deben estar ubicados 

en el lado derecho. Un control operado a 

mano debe ser movido hacia adelante, abajo 

o hacia la direccion opuesta del operador 

para bajar y hacia atrás; arriba o hacia el 

operador para levantar.  
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Metas de Aprendizaje 
• Reconocer los mensajes que los 

símbolos de operación de tractores 

están indicando en el uso normal del 

tractor 

• Reconocer los mensajes que los 

símbolos de operación de tractores 

están indicando para poder reaccio-

nar a posibles fallas  

Hojas de Tareas relacionadas: 

Señales de Advertencia de 
Peligros  

2.8 

Panel de Instrumentos del 
Tractor  

4.4 

Controles del Tractor  4.5 

Los símbolos operacionales fueron 

diseñados para promover y mejorar el 

uso y la seguridad de los tractores y 

maquinarias agrícolas. Los símbolos 

operacionales fueron desarrollados 

para mostrar funciones operativas de 

los tractores y maquinarias.  Los 

símbolos de operación son imágenes 

utilizadas para transmitir información 

con el mínimo uso de palabras y son 

mostradas de una manera estándar. 

Esta hoja de tareas trata sobre los 

símbolos uniformes de operación de 

los tractores que los trabajadores en 

las fincas deben reconocer y 

comprender. Use el Manual del 

Propietario para aprender más sobre 

estos símbolos.  

Símbolos de 

Operación de 

Tractores 
Los símbolos están diseñados para 

llamar su atención al realizar 

funciones operativas y para alertarlo 

de un malfuncionamiento. Estos 

símbolos pueden ser encontrados en 

equipos agrícolas, de construcción e 

industriales.  Los Manuales del 

Propietario tienen en detalle los 

símbolos operativos de particular 

importancia para su tractor o máquina.  

Los símbolos ayudan a una persona a 

reconocer rápidamente una función o 

falla. Aprenda lo que cada símbolo 

comunica. Esta información le puede 

ayudar a prepararse para el trabajo o 

responder ante una falla. Use la 

sección de referencias para encontrar 

una exhibición completa de símbolos 

operativos de tractores y equipo.  

Introducción 

Figura 4.5.6.a. Este símbolo de aceite debe lla-
mar su atención para chequear el aceite o el 
área donde se llena. Usted observará este sím-
bolo con lubricantes del motor y sistemas hidráu-
licos.  

Los símbolos de 

operación de 

tractores proveen 

información rápida 

sobre funciones 

operativas y fallas.  

SÍMBOLOS DE OPERACIÓN DEL 

TRACTOR  

PROGRAMA NACIONAL DE MANEJO SEGURO DE TRACTORES Y MAQUINARIAS  

HOSTA Hoja de Tareas 4.5.6  Fundamentos Principales  

Este símbolo es una ALERTA de 

una falla. Los símbolos de alerta se 

encuentran usualmente en conjunto 

con otros símbolos.  

Este símbolo sirve como un recorda-

torio para usar el cinturón de seguri-

dad. Un tractor con ROPS puede 

salvarle la vida cuando se usa con un 

cinturón de seguridad.  

Este símbolo representa el combusti-

ble diesel. Asegúrese que tipo de 

combustible le pone al tanque. ¿Con 

esta foto, puede identificar usted el 

tipo de bomba de combustible o tipo 

de combustible que ha sido utiliza-

do? 
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Página 2 SÍMBOLOS DE OPERACIÓN DEL TRACTOR  

Símbolos para 

Operaciones Una luz o medidor 

de aceite que 

indica baja presión 

de aceite es un 

mensaje para 

detener el motor 

inmediatamente. 

Habrán 

reparaciones 

mayores si usted 

no reacciona.  

Figura 4.5.6.c. Este símbolo muestra el 
único punto recomendado de levantamien-
to  para enganchar una cadena para mo-
ver una carga pesada. Pueden ocurrir 
daños o lesiones si se usa otro punto de 
levantamiento. 

Figura 4.5.6.b. Los símbolos universales proveen información sobre operaciones. El símbolo de 
aceite puede ser utilizado para indicar la frecuencia de cambios de aceite y el número SAE para 
el tipo de aceite a usar. Esta foto representa un cambio de aceite SAE 20 cada 50 horas. El 
objeto en forma de una pistola de grasa muestra el punto de grasa y la frecuencia en la que 
debe aplicar el lubricante.  
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Durante las operaciones con el trac-

tor, estos símbolos le indicarán que 

hacer o que está pasando.  

Este símbolo le indica cual es la ve-

locidad del motor.  

El símbolo del PTO indica una fun-

ción de activación o desactivación.  

El símbolo de revoluciones nos re-

cuerda la historia de la tortuga lenta y 

el conejo rápido o control de veloci-

dad.  

Los símbolos de presión del aceite del 

motor y amperímetro son usados para 

llamar su atención ante fallas durante 

las operaciones. Un indicador de pre-

sión de aceite que empieza a mostrar 

luces rojas es una indicación de que 

debe parar el motor inmediatamente. 

Una luz roja brillante en el amperíme-

tro indica que la batería no se está car-

gando de manera apropiada. El opera-

dor todavía puede usar el tractor con 

una batería baja pero el problema debe 

ser solucionado pronto.  



Página 3 HOSTA HOJA DE TAREAS 4.5.6  

Otros Símbolos para 

Operaciones 

Más Símbolos para 

Operaciones 

Haga un esfuerzo 

por aprender 

todos los 

símbolos. El 

Manual del 

Propietario lo 

puede ayudar.  

En el espacio de arriba dibuje un 

símbolo de operación que pueda 

enseñarle a alguien cuando el filtro 

de motor necesita ser revisado. 

Revise la página asae.org para com-

parar los símbolos estándares con 

el dibujo que usted realizó.  

Figura 4.5.6.d. Los tractores viejos no tienen 
símbolos de operación. ¿Qué puede encon-
trar en este tractor que le indique la informa-
ción que usted necesita saber sobre la pre-
sión del aceite y la temperatura del motor?  

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

Este símbolo muestra el nivel de re-

frigerante del motor. ¿Si se mostrara 

una gota de aceite en el centro de la 

forma de bloqueador de motor, que 

es lo que este símbolo representa?  

Este símbolo representa el embra-

gue. Si usted no sabe como el em-

brague activa la transmisión del mo-

tor, encuentre a alguien que le expli-

que esta operación.  

Es posible que necesite utilizar los 

accesorios de un tractor. Los símbo-

los de operación pueden ser encon-

trados en el equipo así como tam-

bién en el tractor.  

Este símbolo indica que el resultado 

de la operación elevará el brazo de 

levantamiento. Este es un símbolo 

de control de posicionamiento y 

ajuste.  

Este símbolo indica que se inclina-

rá el brazo de levantamiento hacia 

atrás.  

Algunos símbolos pueden ser más 

difíciles de entender. Esta señal le 

indica que éste es un control de la 

función de activación. Recuerde que 

los controles de activación son de co-

lor amarillo. Aquí ocurre una opera-

ción de utilización de fuerza remota.  

Esta señal le dice que es un control 

para la función de desactivación. 

Controles de activación son de color 

amarillo.  

Puede ser que no vea todos lo símbo-

los utilizados pero debería estudiarlos 

para referencias futuras. 



1. American Society of Agricultural and Bio-
logical Engineers, ANSI/ASABE, S304 

Graphic Symbols for Operator     
Controls and Displays on Agricultural 
Equipment, St. Joseph, MI. 

2. Farm and Ranch Safety Manage-
ment, John Deere Publishing, 2009.  

 

Página 4 SÍMBOLOS DE OPERACIÓN DEL TRACTOR  

1. Realice una lista de los primeros 5 símbolos de operación que usted necesitaría ubicar y seguir sus indica-

ciones antes de encender su tractor.  Explique porque cree que estos 5 símbolos son importantes (no hay una 

respuesta equivocada para este tema). 

 

2. Usted ha sido asignado a rastrillar heno (pasto) en una campo a una milla del taller de la finca. La luz de la 

presión del aceite se enciende. Dibuje el símbolo que muestra esta falla. 

 

 

 

 

3. ¿En la actividad 2, qué se debería hacer con el tractor cuando se observa el problema? 

a)   Llevarlo al taller 

b)   Continuar rastrillando heno (pasto) 

c)   Apagar inmediatamente 

d) Dejar el tractor en neutro mientras usa su teléfono celular para notificar al dueño del tractor 

 

4.   El tractor que está utilizando empieza a mostrar un problema de carga baja de batería. ¿Que debería      

hacer? 

a)   Llevarlo al taller sin terminar de rastrillar el heno 

b)   Apagar inmediatamente 

c)   Llevarlo al taller después de terminar de rastrilla el pasto 

d) Ninguna de estas 

 

5.   Use la página de internet que se muestra en la sección de referencias para ubicar la sección de Símbolos 

Gráficos para Controles del Operador y Demostraciones de Equipos Agrícolas. Imprima esta información y 

compártala con su clase, grupo o club. (Hay 32 páginas para imprimir. Pida permiso de su instructor o líder 

primero). 

Actividades de Seguridad 
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Metas de Aprendizaje 

• Realizar un chequeo de pre-

operación diario, para reducir el costo 

de reparaciones y el tiempo no traba-

jado 

Hojas de Tareas Relacionadas: 

Niveles de aceite, combustible y 
líquido enfriador 

4.6.1 

Baterías de Plomo- Ácido 4.6.2 

Condición de Llantas y Ruedas 4.6.5 

Plataforma del Operador 4.6.6 

  
  

Juan es un finquero de medio 

tiempo. Hace 2 años compró un 

tractor pequeño con excavadora y 

raspadora de cuchilla por $12.000. 

El quería empujar nieve, limpiar el 

granero y hacer trabajos poco 

comunes en su propiedad. Mientras 

manejaba su tractor por la carretera 

el motor se calentó, empezó a 

hacer ruido, perdió poder y se 

apagó. Un vecino se acercó y Juan 

le preguntó, ¿“Cuál puede ser el 

problema?” El ya le estaba 

poniendo agua al radiador. 

¿“Podría ser la transmisión 

hydrostática”?, preguntó mientras 

chequeaba la varilla de prueba. 

El vecino sugirió el aceite del 

motor pero Juan no sabía dónde 

encontrar esa varilla, la cual estaba 

cerca de los brazos de levantamien-

to. La varilla registraba que estaba 

completamente sin aceite. 

Realizar el mantenimiento del 

tractor es una tarea crítica para 

cada operador. Esta hoja de tareas 

menciona la manera apropiada de 

mantener un tractor para evitar 

reparaciones costosas e 

innecesarias. 

Un buen operador usa una lista 

diaria de partes y sistemas para 

inspeccionar antes de encender el 

tractor. Se le llama lista de chequeo 

de pre-operaciones. Muchos 

conductores escriben lo que 

necesitan inspeccionar y después 

Introducción 

¿Si Ud. fuera a comprar 

un tractor nuevo y caro, 

qué le gustaría que sus 

amigos chequearan antes 

de encender el motor? 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CHEQUEOS DE PRE-OPERACION 

PROGRAMA NACIONAL DE MANEJO SEGURO DE TRACTORES Y MAQUINARIA 

HOSTA Hoja de Tareas 4.6 

Chequeos de Pre-Operación 

marcan la lista conforme van 

examinando cada cosa. 

La lista a chequear incluye:  

• Nivel del combustible 

• Nivel del líquido enfriador 

• Nivel del aceite del motor 

• Nivel del aceite hidráulico 

• Condición de la batería 

• Tornillos y manivelas o ruedas 

• Condición de las llantas 

• Partes sueltas o defectuosas 

• Emblema SMV  

• Pérdida de líquidos 

• Plataforma/gradas del operador 

• Ajustador del asiento 

• Cinturón de seguridad 

• Extinguidor de incendios 

• Luces/Intermitentes 

• Visibilidad desde el asiento del 

operador 

Algunos Consejos Prácticos  

Éstas son algunas cosas que debe 

revisar cuando haga su chequeo de 

pre-operación: 

• Llantas bajas y fugas de las 

válvulas 

• Pérdidas de aceite o líquido 

hidráulico por debajo del tractor 

• Una cinta del ventilador gastada 

o resquebrajada 

• Terminales de la batería 

corroídas 

• Tornillos o tuercas que faltan de 

los aros de las llantas 

• Ventanas de la cabina sucias 

que obstruyen su visión 

• Luces centrales o luces 

intermitentes con vidrio o 

bombillos quebrados  

• Un emblema SMV que está 

borroso o distorsionado de 

color o forma 

• Un extinguidor de fuego con el 

medidor de presión que marca 

“recargar” 

• Varias herramientas u objetos 

en la plataforma del operador  

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

Fundamentos Principales 



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

2. Owners’ Manuals for specific tractors. 

Referencias 

Página 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CHEQUEOS DE PRE-OPERACION 

1. Haga una tabla con los puntos de mantenimiento que debe realizar en su tractor. Use el siguiente formato o 

desarrolle su propia tabla. Si tiene una computadora, haga una hoja de datos o un proyecto de base de datos 

para ayudar con el mantenimiento. 

    Registro de Mantenimiento del Tractor 

 Fecha    Objeto Chequeado  Problema Encontrado Acción Correctiva 

2. Ayude a alguien a cambiar el aceite y el filtro del aceite en un tractor. 

3.   Ayude a alguien a cambiar el filtro de aire en un tractor. 

4. Llame a un centro de servicio/ventas y pídale que le envien algunas tablas de mantenimiento o formularios. 

5. Memorice la lista de chequeo de “pre-operaciones” y repita esta lista mientras conduce una inspección de 

pre-operación para su clase o a un adulto interesado. 

6. Problema Matemático: Usted se olvidó chequear el aceite del motor en el tractor antes de encenderlo. Cuan-

do la luz del aceite se prendió Ud. continuó trabajando. Ahora el motor tiene que ser reconstruído por la su-

ma de $5.000. Este es el único tractor que puede jalar la cosechadora y cortar 40 has. x día por los próximos 

5 días. Habrá una pérdida estimada de $10 por hectárea por el atraso en la cosecha. Calcule el costo en 

dólares que el productor tendrá.  

 

Actividades de Seguridad 

Encendidos Seguros 

Algunos tractores nuevos o cortadoras 

de césped nuevas tienen servicios 

utilitarios con un sistema de arranque 

de seguridad. De ser así, el dueño 

debe tener en buen estado una o dos 

de las siguientes cosas: 

Arranque desde el Asiento/Cierre 
de Seguridad Interno que no permite 

arrancar el tractor si el operador no 

está en el asiento 

Interruptor de Seguridad de 
Arranque en Neutro que no permita 

que el tractor arranque si está en 

marcha 

Un buen operador 

asume la 

responsabilidad 

del tractor que 

opera. 

No arranque el 

motor hasta que 

haya completado la 

inspección y esté 

seguro que todos 

los sistemas están 

listos para trabajar. 

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 Contactos 

Developed, written and edited 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 Nationa 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 

• Entender como revisar los niveles de 

combustible de motores communes 

(se excluyen aquí los combustibles 

alternativos) 

• Revisar de manera segura los niveles 

de refrigerante de los motores 

• Revisar correctamente los niveles de 

aceite de cualquier motor 

Hojas de Trabajo Relacionadas: 

Panel de Instrumentos del 
Tractor 

4.4 

Un tractor es una gran inversión 

que se realiza para que el trabajo 

de la finca sea más eficiente. El 

costo de un tractor de tamaño 

mediano es de $40.000 en adelante.  

El tractor debe mantenerse en las 

mejores condiciones de operación. 

La inactividad o las reparaciones 

del tractor son costosas. La 

reconstrucción de un motor puede 

costar cerca de $5.000 en repuestos 

y mano de obra.  Si hay atrasos en 

la cosecha se puede perder un 

cultivo en el campo. Las pédidas 

de cultivos pueden llevar a 

aumentar los costos de compra en 

el reemplazo de alimento o en el 

suplemento de proteínas.  

Por lo tanto los chequeos 

preoperativos de tractores y equipo 

son una necesidad económica. Un 

daño al motor o un tanque de 

combustible vacío en el campo más 

alejado del granero, no puede ser 

una excusa para un operador 

adiestrado.  

Esta hoja de tareas trata sobre la 

importancia de revisar los niveles 

de  

• combustible 

• refrigerante y  

• aceites 

antes de tocar la ignición del 

tractor.  El desarrollo de este hábito 

lo ayudará a saber si el motor del 

tractor está listo para el trabajo en 

el campo. 

¿Qué debemos hacer? 

Introducción 

Figura 4.6.1.a. Antes de manejar el tractor en el campo, fíjese si el tanque de combustible está 
vacío. Si a usted se le acaba el combustible durante un día de trabajo, está causando pérdidas por 
inactividad. 

Evite  reparaciones 

costosas del motor al 

revisar los niveles de 

combustible, refrigerante y 

aceite antes de encenderlo 

NIVELES DE COMBUSTIBLE, ACEITE 

Y REFRIGERANTE 

NATIONAL SAFE TRACTOR AND MACHINERY OPERATION PROGRAM 

HOSTA Hoja de Tareas 4.6.1 

Fig. 4.6.1.b.  Revise el nivel de combus-
tible. 

Fig. 4.6.1.c.  Revise el nivel de aceite. 

Fig. 4.6.1.d.  Revise el nivel de líquido 
refrigerante con el motor frío. 
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Página 2 NIVELES DE COMBUSTIBLE, ACEITE Y REFRIGERANTE 

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

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

3.   Owners’ Manuals of Several Tractors. 

Referenciases 

1. Estacione el tractor en el campo más alejado del granero y tome el tiempo que le lleva caminar hasta el taller 

o al área del combustible. Este es el tiempo desperdiciado o inactivo que hubiera podido utilizar para termi-

nar el trabajo con el cultivo.  

2. Llame a un  vendedor del departamento de servicio  de tractores y pregúntele  el precio de reconstuir un mo-

tor de tractor dañado por falta de aceite. Brinde esta información a su clase y a su instructor. 

3. Use un hidrómetro (aparato que mide la gravedad específica de refrigerante o anticongelante para determi-

nar el nivel en el cual el líquido puede congelarse), haga una prueba de enfriamiento del motor por el nivel 

de protección de temperatura que el refrigerante brinda. 

4. Explique el significado del término “ viscocidad del aceite”. 

5. Describa la diferencia entre combustible diesel y gasolina. ¿Cómo difiere el almacenamiento de estos com-

bustibles? 

Actividades de Seguridad 

metálicas para evitar que las partes 

en movimiento se dañen por el 

calor de la fricción. Bajos niveles 

de aceite en el motor hacen que las 

partes del motor se sobrecalienten, 

se expandan y “fundan” el motor.  

Rebalsar el aceite del motor puede 

causar daño a los cierres 

herméticos.  

Use la varilla del aceite 

diariamente para evitar daños al 

motor. 

Refrigerante 

El líquido refrigerante (agua y anti-

congelante) lleva el calor del motor 

lejos del mismo. El aire que flota a 

través del radiador reduce la 

temperatura del refrigerante. La 

ausencia de refrigrante causa el 

recalentamiento del motor. Usar 

agua como refrigerante puede crear 

herrumbre en la salida del agua.  

Combustible 

Revise el nivel de combustible 

antes de dejar el área del granero o 

taller. No puede asumir que 

alguien más hizo este trabajo. No 

revisar el nivel de combustible 

puede resultar en pérdidas de 

tiempo en los campos o puede 

resultar en la necesidad de 

bombear aire mecánicamente de 

las líneas de combustible diesel en 

algunos tractores viejos. 

Asegúrese de no llenar con diesel 

tanques de gasolina y viceversa. 

Aceite 

El aceite recubre las superficies  

¿Por qué Debe Revisar 

los Niveles de 

Combustible, Refrige-

rante y Aceite? 

Si las luces del aceite 

del motor se encienden 

cuando está manejando 

el tractor, apáguelo 

inmediatamente. 

Figura 4.6.1.e.  Nunca quite la tapa de un radia-
dor con el motor caliente. El vapor y el agua 
caliente del radiador pueden quemar su piel. 
Safety Management for Landscapers, Grounds-Care Business-
es, and Golf Courses, John Deere Publishing, 2001. Illustrations 
reproduced by permission. All rights reserved.  
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Metas de Aprendizaje 

• Identificar las partes de la batería y 

sus funciones 

• Familiarizarse con los peligros de las 

baterías de plomo – ácido 

• Usar prácticas de seguridad con la 

operación y cuidado de las baterías  

Hojas de Tareas relacionadas: 

Uso de un Cargador de 
Baterías  

4.6.3 

Uso de Cables para hacer un 
Puente Eléctrico    

4.6.4 

Las baterías de plomo – ácido proveen 

una fuente de corriente eléctrica para 

arrancar el motor y proveer energía a 

los accesorios del tractor como por 

ejemplo las luces, las intermitentes, 

los indicadores y medidores del panel 

de instrumentos, las lecturas digitales 

computarizadas y otras funciones de la 

máquina. Se puede usar la energía 

eléctrica del tractor para operar y 

monitorear las funciones de los 

equipos remolcados. 

La corriente eléctrica de la batería es 

el resultado de una reacción química 

producida por la mezcla de ácido 

sulfúrico y agua. Esta solución 

química llamada electrolito puede 

quemar su piel y sus ojos. La energía 

producida es almacenada como cargas 

positivas (+) y negativas (-) en las 

placas de la batería. Esta reacción 

produce un gas explosivo a medida 

que la batería se carga y se descarga. 

Los tractores modernos pueden tener 

una o dos baterías para proveer 

corriente para encender el motor (de 

arranque). 

El cuidado y el uso correcto de la 

batería permitirán que el motor del 

tractor se arranque innumerables 

veces de una manera segura. 

Esta hoja de tareas trata sobre la 

construcción de las baterías, los 

peligros de las baterías, el cuidado de 

las baterías y las medidas de seguridad 

que deben tenerse en cuenta al usar 

baterías. 

Introducción 

El uso de gafas de 

seguridad y ropa 

de protección es 

esencial cuando 

se trabaja con 

baterías de plomo 

– ácido. 

Parte de la Batería  Función  

Caja de la Batería  Un recipiente que contiene la solución ácida de la batería 
y las placas de almacenamiento de la electricidad 

Placa de la Batería  Tiene las cargas (+) y (-) 

Terminales  Conectadas a las placas de almacenamiento y son los 
puntos de conexión de los cables que van al arrancador 
(+) y a tierra (-) 

Partes de la Batería  

Figura 4.6.2.a. Construcción de la batería. Adentro de la caja de la batería hay placas que tienen 
las cargas eléctricas (+) y (-) y la mezcla de ácido sulfúrico y agua. También adentro de la caja de 
la batería están las conexiones de las terminales de las baterías (bornes). Estas terminales tam-
bién se extienden afuera de la caja de la batería. Los cables de la batería conectan los bornes con 
el arrancador del motor y una superficie de conexión a tierra.  

Placas 

Caja de la Batería  

Terminal o Puesto 

BATERÍAS DE PLOMO - ÁCIDO 

PROGRAMA NACIONAL DE MANEJO SEGURO DE TRACTORES Y MAQUINARIAS  

HOSTA Hoja de Tareas 4.6.2  
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Página 2 BATERÍAS DE PLOMO - ÁCIDO 

1. www.ACDelco.com 

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

3. www.ask.com 

1. Revise el nivel de líquido (electrolito) en su auto, su camión, su cortadora de césped o tractor si es que tiene una tapa para el 

llenado de líquidos. Sino tiene tapa, observe como se chequean los electrolitos de la batería. Use protección para los ojos y la piel. 

2. Con la ayuda de un supervisor adulto, limpie las terminales de una batería corroída quitando los cables de la batería ( primero el 

cable de conexión a tierra y el cable positivo o “caliente”/”vivo” al final). Use un limpiador de terminales de baterías o una mezcla de 

bicarbonato de sodio y agua. Reinserte los cables de la batería: primero el positivo y por último el cable de conexión a tierra. 

3. Use el Internet para adquirir más conocimiento sobre las baterías, su construcción y operación. 

Actividades de Seguridad 

3. Cuando cambie una batería, quite 

primero el cable de conexión a tierra. 

4. Cuando reemplace una batería, instale 

por último el cable de conexión a 

tierra. 

5. Use gafas de seguridad, mangas 

largas y guantes de goma cuando esté 

llenando el líquido de la batería. Se 

recomienda el uso de agua destilada. 

Cualquier agua limpia puede ser 

usada en el caso de una emergencia 

cuando la batería está casi seca. 

1. Revise frecuentemente los niveles de 

líquidos. Los niveles bajos de 

electrolitos aumentan el espacio 

donde se puede acumular el gas 

hidrógeno.  

2. Prevenga la producción de chispas 

eléctricas al mantener herramientas y 

partes lejos de la terminal positiva 

(+). El cable de la batería que va 

hacia el arrancador es generalmente el 

cable positivo o cable 

“caliente”/”vivo”. Cúbralo con un 

material aislador cuando esté 

trabajando cerca del mismo. 

Los Peligros de la Batería 

6. Mantenga las terminales de las 

baterías libre de corrosión para tener 

un mejor contacto eléctrico. Evite que 

los materiales corroídos entren en 

contacto con su piel o sus ojos. 

7. Si el ácido de la batería salpica en su 

piel, lávelo inmediatamente con agua. 

8. Si el ácido de la batería salpica en sus 

ojos, lávelo con agua tibia por lo 

menos por 15 minutos. Busque 

atención médica. 

Prácticas de Seguridad con las Baterías  

Peligro Definición  Precauciones de Seguridad 

Explosiones El ácido de la batería produce gas hidrógeno, el cual es 
explosivo. Una chispa puede iniciar un incendio (polvo, paja, etc. 
alrededor de la batería) o una explosión de gas hidrógeno de la 
misma batería. 

Revise el nivel de líquido frecuentemente para prevenir la 
acumulación de gas. El mantenimiento de los niveles de los 
líquidos reduce el espacio en las baterías donde los gases se 
pueden acumular. 

Quemaduras 

Químicas 

La solución electrolítica en una batería es cáustica para la piel y 
ojos y puede quemar la ropa y hacer agujeros en la misma. 

Use gafas de seguridad a prueba de salpicaduras y guantes de 
goma. Mantenga los bornes de la batería limpios y sin 
corrosión. 

Shock 

Eléctrico  
La carga eléctrica de una batería puede ser de solamente 12-26 
voltios pero con el efecto de ignición de la bobina de arranque 
en los motores de ignición con chipas puede producir voltajes en 
el rango de 100.000 voltios. Usted puede recibir un shock 
severo. El cableado y las partes eléctricas pueden dañarse. 

Mantenga herramientas y partes lejos de la terminal positiva (+). 
Es mejor quitar el cable de conexión a tierra primero cuando se 
cambia una batería o cuando se trabaja con cualquier parte de 
un sistema eléctrico. Cuando se reemplaza la batería, conecte 
por último el cable de conexión a tierra. 

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

• Usar de manera segura un cargador de 

batería para cargar una batería descargada 

• Usar todos los procedimientos de seguridad 

para prevenir quemaduras con químicos, 

explosión o fuego y shock eléctrico. 

Hojas de Tareas relacionadas: 

Baterías de Plomo – Ácido   4.6.2 

Uso de Cables para hacer un 
Puente Eléctrico    

4.6.4 

Si las baterías no se cuidan 

correctamente (Vea la hoja de tareas 

4.6.2.) o si están cerca del final de su 

vida útil (una batería con una garantía 

de 60 meses que tiene 54 meses de 

uso) es posible que las baterías no 

puedan arrancar el motor del tractor. 

Muchas veces esta falla ocurre cuando 

comienza el clima frio porque hay una 

demanda mayor de corriente de la 

batería.  

Las baterías también pueden perder su 

carga cuando no se las usa por 

períodos de tiempo prolongados. 

Muchas veces las baterías pueden ser 

recargadas para aumentar su tiempo 

de utilidad. 

Esta hoja de tareas trata sobre el 

procedimiento correcto para cargar 

una batería de 6 a 12 voltios. Para 

situaciones con otros voltajes, 

consulte las recomendaciones del 

fabricante o el Manual del Propietario 

del Tractor.  

Algunos cargadores pueden ser usados 

para recargar haciendo un “puente” 

eléctrico con la batería. 

Introducción 

Carga de Baterías: El 

cable rojo va en la 

terminal positiva (+) de la 

batería y el cable negro 

va en la terminal negativa 

(-) de la batería. 

Figura 4.6.3.a. Polaridad de la Batería: Una batería tiene dos polos o extremos. El polo positivo de 
la batería generalmente está marcado como POS, P o (+) y es más largo que el polo negativo el cual 
generalmente está marcado como NEG, N o (-). 

Procedimientos para Cargar Baterías  

Herramientas necesarias: 

• Gafas de seguridad 

• Cargador de batería 

aprobado 

• Llave inglesa para quitar 

los cables de la batería 

• Limpiador de terminales 

de batería 

• Guantes de goma 

USO DE UN CARGADOR DE 

BATERÍAS  

PROGRAMA NACIONAL DE MANEJO SEGURO DE TRACTORES Y MAQUINARIAS  

HOSTA Hoja de Tareas 4.6.3  

Conexión Típica – Cargar una Batería con Conexión Negativa a Tierra en un Vehículo 

Pinza negra (-) al bloque del motor, lejos de la batería 

Pinza roja (+) a la terminal positiva 
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Página 2 USO DE UN CARGADOR DE BATERÍAS  

1. www.ask.com 

2. www.autoeducation.com 

3. www.battery-chargers.com 

4. www.autobatteries.com 

1. Con la ayuda de un adulto, use un cargador de batería para cargar una batería descargada usando los pasos que se describen 

en esta hoja de tareas. 

2. Use el sitio de Internet www.autoeducation.com para hacer preguntas sobre como cargar una bateria. 

3. Identifique todas las maneras en que se puede nombrar los polos de las baterias negativos y positivos. 

Actividades de Seguridad 

Si el tractor tiene un polo negativo (la 

mayoría de los tractores lo tienen pero 

sino está seguro pídale a alguien que lo 

revise). 

PASO 1: CONECTAR EL 

CARGADOR A LA BATERÍA 

• Si el cargador tiene un interruptor 

en la posición OFF o APAGADO, 

se DEBE poner en APAGADO. 

• El cable de Corriente Alterna (AC) 

al cargador DEBE ser 

desconectado. 

• Conecte la pinza POSITIVA 

(ROJA) del cargador al polo 

positivo de la batería. 

• A continuación, conecte la pinza 

NEGATIVA (NEGRA) del 

cargador en el armazón o la caja del 

motor lejos de la batería. 

PRECAUCIÓN: No conecte la pinza al 

carburador, líneas de combustibles o 

partes de las láminas metálicas. 

Conéctelo a una parte pesada del 

indicador metálico del armazón o caja 

del motor. 

Pasos para Cargar 

una Batería 

Conecte el 

cargador de la 

batería usando el 

procedimiento 

correcto para 

evitar chispas y 

posibles 

explosiones. 
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PASO 2: PRENDER EL CARGA-

DOR: 

• Si está equipado con un interruptor 

de voltaje, coloque el interruptor 

en el voltaje de la batería 

(normalmente 6 a 12 voltios). 

• Si está equipado con un interruptor 

de velocidad, coloque el interrup-

tor para la velocidad de carga 

deseada: normalmente 2, 6, 12, 30 

amperes. 

• Si está equipado con un reloj o 

temporizador, colóquelo en la du-

ración de carga deseada. 

• Enchufe el cable de Corriente Al-

terna en un tomacorriente con co-

nexión a tierra. Permanezca lejos 

de la batería. 

• No toque las pinzas del cargador 

cuando el mismo esté prendido. 

• Ahora el cargador debe estar en-

cendido y el amperímetro debe 

mostrar la velocidad en la que la 

batería se está cargando. 

• La velocidad puede ser un poco 

más alta o más baja que la indica-

da en la placa del cargador depen-

diendo de la condición de la bate-

ría y el voltaje AC del tomaco-

rriente. 

PASO 3: APAGAR EL CARGA-

DOR: 

• Coloque el interruptor en 

“APAGADO” u “OFF”.  

• Desenchufe el cable AC del toma-

corriente. 

• Quite la pinza negra del cargador 

que está conectada al armazón. Si 

está cargando un batería afuera de 

un vehículo, quite la pinza que 

está conectada a la batería. 

• Quite la pinza que está conectada 

al polo positivo de la batería. 

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  
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Spanish Contact:  
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Metas de Aprendizaje 

• Usar de manera segura un cargador 

de batería para cargar una batería 

descargada 

• Usar todos los procedimientos de 

seguridad para prevenir quemaduras 

con químicos, explosión o fuego y 

shock eléctrico. 

Hojas de Tareas relacionadas: 

Baterías de Plomo – Ácido  4.6.2 

Uso de Cables para hacer un 
Puente Eléctrico  

4.6.3 

Si las baterías no se cuidan 

correctamente (Vea la hoja de tareas 

4.6.2.) o si están cerca del final de su 

vida útil (una batería con una garantía 

de 60 meses que tiene 54 meses de 

uso) es posible que las baterías no 

puedan arrancar el tractor. Muchas 

veces esta falla ocurre cuando 

comienza el clima frío. 

Las baterías también pueden perder su 

carga cuando no se las usa por 

períodos de tiempo prolongados. Es 

posible que sea necesario el uso de 

una batería de refuerzo y cables para 

arrancar la batería de un tractor, 

camión u auto haciendo un “puente” 

eléctrico. 

Esta hoja de tareas trata sobre los 

procedimientos correctos para ayudar 

a cargar o hacer “puente” en una 

batería de 6 a 12 voltios. Para baterías 

con otros voltajes, consulte las 

recomendaciones del fabricante o el 

Manual del Propietario del Tractor.  

Introducción 

Haciendo “puente” para 

arrancar un tractor: El 

cable rojo se conecta 

con la terminal 

POSITIVA (+) de la 

batería y el cable 

NEGRO se conecta con 

la terminal NEGATIVA (-) 

de la batería que está 

cargada. 

Herramientas necesarias: 

• Gafas de seguridad 

• Cables aprobados para 

hacer puente de calibre 4-, 

6-o 8-. Cable más liviano 

(calibre de número más 

alto) no transportaran 

suficiente corriente para 

arrancar la batería. 

• Llave inglesa para quitar 

los cables de la batería 

• Limpiador para las 

terminales de las baterías 

• Batería de refuerzo, 

generalmente de otro 

tractor o vehículo 

• Guantes de goma 

Figura 4.6.4.a. Polaridad de la Batería: Una batería tiene dos polos. El polo positivo de la batería 
generalmente está marcado como POS, P o (+ o rojo) y es más grande que el polo negativo, el 
cual generalmente está marcado como NEG, N, o (- o negro). Conecte la terminal positiva con la 
positiva y la negativa con la negativa para hacer un “puente” eléctrico entre las baterías.  

Pasos para Cargar una Batería 

USO DE CABLES PARA HACER UN 

PUENTE ELÉCTRICO 

PROGRAMA NACIONAL DE MANEJO SEGURO DE TRACTORES Y MAQUINARIAS 

HOSTA Hoja de Tareas 4.6.4  

Rojo o amarillo Batería Viva  

Batería Muerta  

Bloque del motor 

en un auto parado  

Siga la secuencia 

de números  

Negro 

Evite hacer puentes eléctricos en los vehículos a 

menos que sea absolutamente necesario.  
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Página 2 USO DE CABLES PARA HACER UN PUENTE ELÉCTRICO 

1. www.ask.com  

2. www.autoeducation.com  

3. www.battery-chargers.com  

4. www.autobatteries.com 

1. Con la ayuda de un adulto, use cables para hacer un puente eléctrico para arrancar una bateria descargada. 

2. Use el sitio de Internet www.autoeducation.com para hacer preguntas sobre como hacer puente con una batería. 

Actividades de Seguridad 

4. Conecte la pinza negativa (- o 

negra) del cable a la terminal 

negativa de la batería de refuerzo. 

5. Conecte la otra pinza negativa (- o 

negra) del cable a la caja del motor 

del vehículo u otra superficie 

metálica del tractor para encender la 

batería descargada. Esto sirve como 

punto de conexión a tierra. 

PRECAUCIÓN: No conecte la pinza al 

carburador, líneas de combustibles o 

partes de las láminas metálicas. 

Conéctelo a una parte pesada del 

indicador metálico del armazón o caja 

del motor. 

6. Asegúrese que todos los cables 

estén libres de paletas del 

ventilador, cintas y otras partes 

móviles de ambos motores y que 

ninguna persona esté parada cerca 

de los vehículos. 

7. Arranque el tractor con la batería de 

refuerzo. 

8. Espere 1 - 5 minutos para que la 

batería descargada reciba la carga. 

Es igual arrancar un motor haciendo 

puente con una batería descargada ya 

sea de un tractor, camión u automóvil. 

Generalmente usted usará otra batería 

de un tractor, un camión o un automóvil 

para tratar de arrancar la batería 

descargada. 

IMPORTANTE: La mayoría de los 

vehículos tienen conexión a tierra 

negativa. Asegúrese que tanto la batería 

descargada como la batería de refuerzo 

tienen conexión a tierra negativa. 

Siga los siguientes pasos para arrancar 

un tractor haciendo un puente eléctrico 

con una batería descargada: 

1. Acerque los tractores uno al lado 

del otro y asegúrese que no estén en 

contacto. Apague la ignición de  

ambos motores. 

2. Conecte la pinza positiva (+, 

amarilla o roja) del cable para hacer 

puente a la terminal positiva de la 

batería descargada. 

3. Conecte la otra pinza positiva (+, 

amarilla o roja) del cable a la 

terminal positiva de la batería de 

refuerzo. 

Pasos para Hacer un 

Puente en una Batería 

Asegúrese de conectar los cables para hacer 

el puente eléctrico usando los procedimientos 

correctos para evitar chispas y posible daño 

de la batería o que usted se lastime. 

9. Trate de arrancar el motor con la 

batería que estaba descargada. 

 SI EL VEHÍCULO ARRANCA: 

Permita que el motor vuelva a la 

velocidad mínima. Quite los cables en el 

orden inverso que los colocó. 

1. Quite la pinza negativa (- o negra) 

del armazón del vehículo con la 

batería descargada. 

2. Quite la pinza negativa (- o negra) 

de la batería de refuerzo. 

3. Quite la pinza positiva (+, amarilla 

o roja) de la batería de refuerzo. 

4. Quite la pinza positiva (+, amarilla 

o roja) de la batería que estaba antes 

descargada. 

SI EL MOTOR NO ARRANCA: 

Espere unos minutos y trate de 

arrancarlo nuevamente. Si todavía no 

arranca, chequee si existen otros 

problemas. 
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Metas de Aprendizaje 

• Identificar situaciones en las que se 

encuentran llantas y ruedas defectuosas 

y tomar las acciones preventivas que 

remedien el problema 

Hojas de Tarea Relacionadas 

Mantenimiento Preventivo y 
Revisión de Pre-Operación 

4.6 

Los tractores son máquinas de 

tracción. Una buena tracción se 

obtiene con buenas llantas. Cada 

llanta del tractor puede costar 

cientos de dólares. Los 

presupuestos demuestran que el 

30% del costo total de las 

reparaciones durante la vida útil 

del tractor se debe a reparaciones o 

cambios de las llantas. Usted es 

responsable de proteger este 

componente valioso de la tracción.  

Esta hoja de tareas trata sobre las 

condiciones de llantas y ruedas 

para el manejo seguro del tractor. 

Peligros de las 

Llantas y las Ruedas 

Los tractores no están hechos para 

ser conducidos a alta velocidad. 

Conducir a altas velocidades en 

calles pavimentadas reduce la vida 

útil de la llanta. Lo mismo puede 

ocurrir en calles no pavimentadas. 

También aumenta la posibilidad de 

dañar las llantas con piedras 

grandes. 

Los objetos extraños  pueden 

perforar las llantas. Todas las 

fincas tienen piedras afiladas, 

objetos escondidos en el campo y 

escombros de la construcción. Los 

campos cercanos a las calles 

rurales pueden tener botellas de 

vidrio y latas de metal que pueden 

cortar las llantas. Esté atento a 

estos objetos ya que pueden dañar 

las llantas. 

El uso inadecuado puede dañar las 

llantas. Girar muy cerrado y 

colocar la llanta dentro del equipo 

remolcado puede cortar las llantas.  

La mayoría de las llantas no tienen 

amortiguadores de golpes entonces 

Introducción 

Figura 4.6.5.a.  Los componentes de la llanta de un tractor son: la llanta, el aro o rueda, el neumáti-
co interno con la válvula y en muchos casos una solución de calcio que llena casi el 80% del 
neumático interno. 

Algunas llantas 

traseras de tractores 

se llenan con una 

solución de calcio para 

agregar peso al tractor 

y mejorar la tracción. 

Estas simples actividades pueden 

prolongar la vida útil de las 

llantas del tractor: 

• Revise la presión de las 

llantas con frecuencia. 

• Use peso en las llantas para 

reducir el exceso de desli-

zamiento ya que daña las 

llantas. 

• Maneje con cuidado para 

evitar dañar objetos. 

Nociones Básicas de 

las Llantas 

CONDICIÓN DE LLANTAS Y RUEDAS 

     PROGRAMA NACIONAL DE MANEJO SEGURO DE TRACTORES Y MAQUINARIAS 
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Llanta 

Aro 

La línea de 
llenado es del 
80% si se usa 
calcio o una solu-
ción similar 

Válvula de 
aire 

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

absorven todos los golpes del 

camino. Los lados de las llantas 

pueden rajarse cuando algún 

objeto las impacta. 



Página2 CONDICIÓN DE LLANTAS Y RUEDAS 

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

2. Safety Management for Landscapers, Grounds 
Care Businesses and Golf Courses, 2001, 1st 
Edition, John Deere Publishing, Moline, Illinois. 

 

Referencias 

1. Llame a un vendedor de llantas de su zona que se especialice en llantas de tractor y pregúntele el precio de 

una llanta para su tractor. Con el propósito de comparar, llame a varios vendedores.  

2. Busque a un adulto, líder o profesor que le enseñe como revisar la presión de aire de una llanta del tractor la 

cual está llena de calcio. 

3. Averigue cuanto pesa una llanta trasera del tractor cuando está llena de solución de calcio. Puede usar las 

Páginas Amarillas del directorio telefónico para encontrar servicios de reparación o ventas de llantas. 

4. Pregúntele a un vendedor de llantas para tractores de su zona cuales son las recomendaciones para llenar las 

llantas del tractor con lastre líquido (o solución de calcio). 

5. Busque información sobre el lastre del tractor. 

 

Actividades de Seguridad 

Defectos de Llantas o 

Aros 

Las llantas de 

tractores son caras. 

Pueden costar cientos 

de dólares repararlas 

o reemplazarlas. 

Fig. 4.6.5.b. Los dibujos de las llantas 
que están desgastados y secos pro-
ducen una mala tracción y el riesgo de 
pérdida de tiempo si las llantas explo-
tan. 

Fig. 4.6.5.c.  Los aros dañados por el 
uso descuidado pueden dañar el dibu-
jo de las llantas y causar que se 
rompan. 

Fig. 4.6.5.d.  Una válvula de aire que 
goteaba liberó la solución de calcio y 
oxidó el aro. Puede haber un gasto y 
también puede causar un gran riesgo 
al usar este tractor    
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Metas de Aprendizaje 

• Entender la necesidad de mantener 

los escalones y la plataforma limpios 

de herramientas y desechos todo el 

tiempo 

• Ajustar el asiento y el cinturón de 

seguridad para alcanzar los con-

troles en forma segura cuando tiene 

puesto el cinturón de seguridad 

Hojas de Tarea Relacionadas: 

Mantenimiento Preventivo y 
Chequeos de Pre-Operación 

4.6 

  
  

Si usted compara la plataforma del 

operador del tractor con la cabina 

del piloto de un avión de guerra, 

ambos el tractor y el avión tienen: 

• Escalones para subirse 

• Asiento del operador ajustable 

con cinturón de seguridad 

• Múltiples controles manuales y 

de pie (pedales) 

• Alta visibilidad desde el 

asiento del operador 

Mantenga estas áreas de trabajo 

libres de obstrucciones para poder 

operar de manera segura: 

• ¿Los escalones están cubiertos 

de lodo y estiércol? 

• La cabina del piloto está llena 

de cadenas, armas grasosas, 

herramientas y pernos de 

enganche? 

• ¿Las ventanas están cubiertas 

de residuos de un pesticida que 

se ha rociado u de otros 

materiales? 

• ¿El piloto no puede alcanzar 

los controles porque el asiento 

no está bien posicionado?  

Esta hoja de tareas trata sobre la 

importancia de una plataforma del 

operador del tractor limpia y de un 

asiento ajustable para que se 

alcancen los controles de manera 

segura. 

Plataforma del Operador 

Lugar de Trabajo 
 

 

 

 

Figura  4.6.6.b.  Las caídas son muy frecuentes 
entre las lesions de las fincas. Mantenga los 
escalones de la plataforma limpios de lodo, 
estiércol y herramientas         

 

 

 

 

 

Figura 4.6.6.c. Los tractores con ROPS vienen 
equipados con cinturón de seguridad. Úselo. 

 

 

 

 

Figura 4.6.6.d.  Mantenga las ventanas y 
espejos limpios para una buena visibilidad. 

Introducción 

Figura 4.6.6.a. La plataforma del operador no es una caja de herramientas. Usted debe tener es-
pacio para operar los controles manuales y los pedales. Las palancas del PTO,  llaves diferenciales, 
y las llaves de los frenos se operan desde la posición del piso. Latas de gaseosas y paquetes de 
tabaco pueden rodar debajo de los pedales de control y evitar una operación oportuna y correcta. 

La plataforma del 

tractor sirve de 

cabina del piloto 

para esta 

herramienta de la 

finca. 

LA PLATAFORMA DEL OPERADOR 

NATIONAL SAFE TRACTOR AND MACHINERY OPERATION PROGRAM 

HOSTA Hoja de Tareas 4.6.6 
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Página 2 LA PLATAFORMA DEL OPERADOR 

1.   www.cdc.gov/niosh/injury/trauma  

2. Owners’ Manuals for Specific Tractors. 

3. Farm and Ranch Safety Management, John 
Deere Publishing, 2009. Illustrations reproduced 
by permission. All rights reserved. 

Referencias 

1. Seleccione cualquier tractor de la finca donde usted trabaja y limpie los escalones y la plataforma. Haga una 

lista de los objetos que usted encuentra ahí 

2. Use la página web de  NIOSH para encontrar información sobre caídas que han ocurrido durante el trabajo 

en el campo. ¿Se consideran las caídas por subir o bajar del tractor un problema? Si es así, describa que tan 

serio es.   

3. Realice una encuesta en una finca de su zona con la ayuda de su club o miembros de la clase, para determi-

nar cuantos tractores tienen asientos o cinturón de seguridad que se ajustan fácilmente.  

Actividades de Seguridad 

 

 

 

La rueda del volante debe ajustarse tan pronto 
como se siente. En la posición correcta, sus 
brazos están doblados a un ángulo de  90-  
grados cuando sostiene el volante. Sus piernas 
deben permanecer en un ángulo pequeño cuan-
do los pies están presionando completamente 
los pedales.   

 

 

 

Cada persona que opera el tractor 

tendrá un peso o tamaño diferente. 

Verifique y ajuste el asiento de 

manera que pueda alcanzar los 

controles con comodidad. Los con-

troles del asiento pueden ser palan-

cas o perillas de color negro. 

Estas pueden: 

1. Inclinar el asiento para 

protegerlo de la lluvia si el 

tractor está afuera. 

2. Posicionar el asiento más arri-

ba, más abajo, inclinado o en 

un ángulo diferente de la rueda 

del volante y los pedales (pie). 

3. Ajustar el asiento según el peso 

del operador. 

4. Asegurarse que el cinturón de 

seguridad se ajusta al asiento.  

Ajuste del Asiento 

Los cinturones de 

seguridad mantienen a los 

conductores de tractores 

protegidos de ser lanzados 

de la cabina o fuera del 

asiento durante los 

vuelcos. ¡Use su cinturón 

de seguridad! 

Figura 4.6.6.e. Ubique el lugar donde se ajusta 
el asiento y sepa como trabajan. Usted puede 
necesitar el Manual del Operador. Farm and Ranch 

Safety Management, John Deere Publishing, 2009. Illustrations 
reproduced by permission. All rights reserved. 
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Metas de Aprendizaje 

• Encender y apagar el motor de un 

tractor de gasolina de manera segura 

• Encender y apagar el motor de un 

tractor diesel de manera segura 

• Explicar las diferencias entre los mo-

tores de gasolina y diesel 

Hojas de Tareas relacionadas: 

Panel de Instrumentos del 
Tractor  

4.4 

Controles para Parar el 
Motor  

4.5.1 

Subirse y Arrancar el 
tractor  

4.8 

Arrancar un motor tiene una mayor 

implicación que solo girar la llave de 

ignición. El operador que trabaja de 

manera segura está preparado para 

pensar claramente y reaccionar a todas 

las condiciones que se encuentran 

alrededor del tractor que está 

operando. Los tractores pueden variar 

en diseño, en el orden de los paneles 

de instrumentos y el sistema de 

ignición pero arrancar y apagar los 

motores diesel y de gasolina requieren 

procedimientos que solo difieren un 

poco. Esta hoja de tareas trata sobre 

como encender y apagar motores 

diesel y de gasolina. 

Antes de Arrancar el 

Motor 

Revise como operan los motores de 

gasolina: 

• El motor de arranque gira el motor 

• El combustible combinado con 

aire entra en la cámara de 

combustión, la bujía prende la 

mezcla 

• El motor arranca 

  O 

Revise como operan los motores 

diesel: 

• El motor de arranque gira el motor 

y activa la bomba de combustible 

• Gotas de combustible son 

dispersadas en la cámara de 

combustión que está muy caliente 

• El motor arranca 

 

Introducción 

Figura 4.7.a. Tanto en un tractor viejo como en uno recién salido de la tienda, es posible 
que no sea fácil ver como se enciende el motor sin una demostración o leyendo el manual 
del propietario. Sino está seguro, pídale a alguien que le enseñe como hacerlo. Es un 
paso inteligente para un operador principiante.  

No arranque el 

motor dentro de un 

edificio – los gases 

lo pueden matar. 

ARRANCAR Y APAGAR MOTORES 

DIESEL Y DE GASOLINA 

PROGRAMA NACIONAL DE MANEJO SEGURO DE TRACTORES Y MAQUINARIAS 

HOSTA Hoja de Tareas 4.7  

Para ambos motores haga un chequeo 

antes de la operación: 

• Revise los niveles de aceite, 

combustible y refrigerante (solo 

con el motor frio) 

• Revise las llantas 

• Revise que los controles estén en 

posiciones neutrales 

Evite encender los motores haciendo 

“puentes”. En muchos tractores se han 

puenteado sus sistemas de arranque de 

seguridad. Esta práctica no es segura. 

Si el tractor está en marcha, el tractor 

se moverá hacia adelante y lo 

aplastará. Arranque el tractor 

solamente desde el asiento. El peligro 

de los arranques puenteados es 

discutido en la Hoja de Tareas 4.8.  

Arrancar el motor 

implica más que 

solo girar la llave 

de ignición. 

Fundamentos Principales  
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Para apagar un motor de gasolina: 

1. Válvula reguladora nuevamente 

en velocidad neutra 

2. Ponga el tractor en ESTACIONA-

DO/PARK o neutro y ponga los 

frenos. 

3. Apague la llave de ignición y qui-

te la llave para prevenir que se 

arranque accidentalmente por una 

persona no capacitada.  

4. Si estaciona en una cuesta, ponga 

la transmisión en marcha baja con 

los frenos puestos.  

Siga estos pasos después de ponerse el 

cinturón de seguridad. 

1. Presione el embrague y asegúrese 

que la marcha del tractor esté en 

posición neutra. 

2. Ajuste la válvula reguladora a 1/3 

del rango total. 

3. Ahogue el motor en días fríos. 

4. Gire la llave de arranque a 

“encendido”/”on”. 

5. Revise los indicadores de luces/ 

medidores de presión del aceite, 

temperatura y carga eléctrica. 

6. Gire la llave a la posición de 

“arranque” pero no trate encender 

por más de 10-30 segundos para 

evitar daños al arrancador o des-

cargar la batería. 

7. Vuelva a revisar los indicadores – 

especialmente el del aceite. 

8. Caliente el motor a 800-1000 

RPM por unos minutos.  

Encender y Apagar 

Motores de Gasolina 

Un motor frío 

debe ser 

ahogado para 

que arranque 

fácilmente. 

Ahogar 

aumenta la 

proporción de 

combustible 

vs aire en 

climas fríos.  

Figura 4.7.b. Ahogue el motor en días fríos para permi-
tir que entre más combustible que aire en la cámara 
de combustión. Pare de ahogar una vez que el motor 
haya encendido mientras la mezcla rica en combusti-
ble lubrica las bujías y las válvulas del motor. 

Gráfico cortesía de Hobart Publications 

Figura 4.7.c. Ajuste la válvula reguladora 
a 1/3 del rango de trabajo 

Gráfico cortesía de Hobart Publications 

Figura 4.7.d. Gire la llave de ignición a la 
posición de encendido. No mantenga la 
llave ahí por largos periodos de tiempo. 
Esto puede quemar el arrancador del 
motor o dejar la batería sin carga.  

Gráfico cortesía de Hobart Publications 

ROPS 
and seat 
belt not 
shown 

ROPS 
and 
seat belt 
not 
shown 
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6. Vuelva a revisar los indicadores – 

especialmente el del aceite. 

7. Caliente el motor a 800-1000 

RPM por unos minutos.  

Para apagar un motor diesel: 

1. Válvula reguladora nuevamente 

en velocidad neutra 

2. Ponga el tractor en ESTACIONA-

DO/PARK o neutro y ponga los 

frenos. 

3. Apague la llave de ignición y qui-

te la llave para prevenir que se 

arranque accidentalmente por una 

persona no capacitada.  

4. Jale la palanca roja de la bomba 

de combustible, apague la palanca 

de control. 

5. Si estaciona en una cuesta, ponga 

la transmisión en marcha baja con 

los frenos puestos.  

Siga estos pasos después de ajustarse 

el cinturón de seguridad. 

1. Presione el embrague hacia aden-

tro y asegúrese que la marcha del 

tractor esté en posición neutra. 

2. Ajuste la válvula reguladora a 1/3 

del rango total. 

3. En días fríos, gire la llave de igni-

ción para calentar la bujía de en-

cendido (las bujías precalientan el 

aire en la cámara de combustión). 

No utilice un líquido de encendi-

do de éter.  

4. Revise los indicadores de luces/ 

medidores de presión del aceite, 

temperatura y carga eléctrica. 

5. Gire la llave a la posición de 

“arranque” pero no trate encender 

por más de 10-30 segundos para 

evitar daños al arrancador o des-

cargar la batería. 

Encender y Apagar 

Motores Diesel 

Girar la llave a la 

posición de 

“apagado”/”off” 

usualmente no 

apaga un motor 

diesel. Usted debe 

apagar la bomba 

de combustible 

también.  

Figura 4.7.e. Asegúrese que la perilla 
de cierre de la bomba de gasolina está 
en la posición de “encendido”. Si el 
clima es frío, gire la llave de ignición 
hacia donde está la opción de bujía de 
encendido y manténgala ahí hasta que 
el indicador avise que la cámara de 
combustión está lo suficientemente 
caliente para prender las gotas de 
diesel. Si usted no sabe como hacer 
esto, pídale a alguien que le muestre.  

Figura 4.7.f. Ponga la válvula regula-
dora a un 1/3 de su rango de trabajo. 

Figura 4.7.g. Gire la llave de ignición 
de izquierda a derecha hacia la posi-
ción de arranque. No la sostenga por 
periodos largos de tiempo. Esto puede 
dañar el arrancador del motor o des-
cargar la batería. 
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1. Farm and Ranch Safety Management, 
John Deere Publishing, 2009.  

2. Safety Management for Landscapers, 
Grounds-Care Businesses and Golf 
Courses, 2001, First Edition, John 
Deere Publishing, Moline, Illinois 

 
 
 

Página 4 ARRANCAR Y APAGAR MOTORES DIESEL Y DE GASOLINA 

1. Utilizando los procedimientos mencionados anteriormente, practique el encendido y apagado de motores de 

gasolina y diesel. 

2. Siga la unión de la palanca de ahogue en el motor de gasolina desde el carburador hasta el panel de instru-

mentos. Haga un dibujo con el camino de esa unión. 

3. Siga la unión del flujo de combustible diesel desde el tanque de combustible a la bomba de combustible y 

luego hasta los inyectores. Haga un dibujo con la unión que va desde la bomba de combustible al interruptor 

rojo para apagar el combustible ubicado en la plataforma del operador o panel de instrumentos.  

4. Responda estas preguntas: 

A.  ¿Verdadero o Falso? Los motores de gasolina no liberan humos peligrosos. 

B.   Ahogue un motor para arrancarlo en una mañana fría significa: 

 1. Sostener la llave en la posición de arranque por el tiempo que necesite. 

 2. Proveer más combustible que aire para una mejor ignición. 

  3. Mover gases en el motor bombeado la válvula reguladora.  

  4. Poniendo más combustible en el limpiador de aire para encender el motor. 

  C.   Los motores diesel no tienen bujías de encendido. ¿Cómo se enciende el combustible diesel que         

         está en el cilindro? 

 D.   ¿Por qué un motor frío debe calentarse antes de jalar un carga pesada? 

E. ¿Qué le puede pasar a las partes de motor si usted sostiene el arrancador mucho tiempo? 

F. ¿Verdadero o Falso? Los motores diesel no emiten monóxido de carbono. 

G. ¿Verdadero o Falso? Los motores diesel emiten gases de dióxido de carbono. 

H. ¿Cuáles son los gases letales que emiten los motores de gasolina? 

 1. Dióxido de carbono  2. Trióxido de carbono  3. Monóxido de carbono 

 I.   ¿Dónde se encuentran las bujías de encendido y qué es lo que hacen? 

Actividades de Seguridad 
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SUBIRSE Y ARRANCAR EL 

TRACTOR 

Metas de Aprendizaje 

• Subirse a un tractor de manera segura 

• Entender los peligros de puentear el 

arranque 

• Conocer procedimientos seguros de 

arranque del tractor 

Hojas de Tareas relacionadas:  

Arrancar y Apagar Motores 
Diesel y de Gasolina  

4.7 

Apagar y Bajarse del tractor  4.9 

Operar un tractor de manera segura 

incluye subirse al tractor de una manera 

segura. Muchos operadores se han 

golpeado la barbilla, quebrado huesos 

por resbalones o se han caído mientras 

se subían o trepaban a los tractores de 

manera imprudente. Ya hemos visto 

revisiones específicas de pre operación 

con los tractores pero hay otras cosas 

que considerar para poder encender el 

tractor de manera segura. Esta hoja de 

tareas identifica la manera segura de 

subirse a un tractor y los procedimientos 

que se deben seguir durante el arranque.  

Subirse a un Tractor 

de Manera Segura  

Usted será un buen operador de 

tractores al utilizar estos procedimientos 

cada vez que se sube y se sienta en el 

asiento de un tractor.  

• Mantenga la plataforma del 

operador libre de herramientas, 

equipo, lodo u otros materiales. 

• Use las agarraderas /pasamanos y 

los escalones mientras se sube al 

tractor. Trate de mantener tres 

puntos (dos manos y un pie o dos 

pies y una mano) sobre el tractor 

todo el tiempo 

• Ajuste el asiento y el volante (si es 

necesario)  

• Ajuste y póngase el cinturón de 

seguridad (si el tractor tiene ROPS) 

• Revise los controles principales  

(PTO, hidráulicas, palanca de 

cambios) por sus posiciones en 

neutral (PARK). 

Un operador precavido pensará en 

revisar muchas cosas antes de girar la 

llave. 

• ¿Está el área alrededor del tractor 

libre de personas y animales? 

• ¿Está el tractor dentro de un 

edificio? ¿Si es así, está el edificio 

lo más ventilado posible para evitar 

la concentración de humo de 

monóxido de carbono? 

• ¿Entiende usted el panel de 

instrumentos del tractor? 

• ¿Ha hecho revisiones pre 

operativas?  

Ahora está listo para arrancar el tractor. 

Introducción 

Figura 4.8.a. Súbase a un tractor de manera segura usando las agarraderas y los 
escalones. Barbillas raspadas y otras lesiones mucho más serias han ocurrido cuan-
do no se usan las agarraderas o los escalones.  

Siempre tómese su 

tiempo para 

subirse al tractor 

de manera segura.  

PROGRAMA NACIONAL DE MANEJO SEGURO DE TRACTORES Y MAQUINARIAS  

HOSTA Hoja de Tareas 4.8  

Antes de arrancar el 

motor 

Fundamentos Principales  
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Página 2 SUBIRSE Y ARRANCAR EL TRACTOR 

1.   Owners’ Manuals for Specific 
Tractors. 

 
2. Safety Management for Landscapers, 

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

 

1. Practique la forma segura de subirse al tractor frente de sus padres, instructor o compañero de clase. 

Explique cada paso que realiza. 

2. Visite fincas en el área o vendedores de equipo y apunte cuantos tractores tienen algún tipo de seguridad en 

el sistema de arranque. Vea cuantos sistemas diferentes puede encontrar. 

3. ¿Cuáles son los peligros de puentear los arranques? 

Actividades de Seguridad 

Hay maneras de puentear el sistema 

de seguridad de arranque. 

Desafortunadamente, el mismo 

operador que comete este error es 

también el operador que no sabe la 

ubicación de la marcha y tiene el 

tractor en marcha mientras intenta 

puentear el arranque. El resultado es 

un tractor que se va para adelante con 

la llanta trasera atropellando y 

aplastando al operador. Cada año, 

operadores experimentados y sin 

experiencia mueren por puentear 

arranques. ¡No sea uno de ellos! 

Los tractores han tenido sistemas de 

arranque de seguridad por muchos 

años. El ejemplo más común de 

seguridad es cuando la marcha tiene 

que estar en neutro y el embrague 

debe ser presionado para poder 

arrancar el tractor. Algunos tractores 

más nuevos pueden tener un 

interruptor en el asiento que previene 

que se pueda encender el tractor si el 

operador no está sentado en el asiento. 

Los sistemas de arranque seguros 

fomentan a los operadores a encender 

los tractores cuando están en el 

asiento – el lugar seguro donde puede 

estar.  

Peligros de Puentear 

el Arranque 

Arranque el 

tractor 

solamente 

desde el 

asiento. 

Figura 4.8.b. Los tractores más nuevos tienen 
cubiertas en los arrancadores para prevenir el 
puenteo de arranque. No intente puentear el 
arranque de ningún tractor. 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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APAGAR Y BAJARSE DEL 

TRACTOR 

Metas de Aprendizaje 

• Conocer procedimientos seguros para 

apagar tractores 

• Aprender a bajarse de un tractor de 

manera segura 

Hojas de Tareas relacionadas:  

Arrancar y Apagar Motores 
Diesel y de Gasolina  

4.7 

Subirse y Arrancar el Tractor  4.8 

Parar y apagar un tractor al final del 

día o por un periodo prolongado de 

tiempo involucra algunos 

procedimientos específicos. La 

operación segura de un tractor incluye 

bajarse del tractor de manera segura. 

Muchos operadores han terminado 

con huesos rotos por resbalarse y 

caerse mientras saltaban desde los 

tractores de manera imprudente. Esta 

hoja de tareas identifica los 

procedimientos seguros para apagar el 

tractor y la manera segura de bajarse 

del tractor.  

Apagar el Tractor 

Al final del día, hay muchas cosas en 

que pensar cuando se prepara para 

estacionar y apagar el tractor por solo 

una noche o por un periodo de tiempo.  

• Enfriamiento del motor – Los 

fabricantes sugieren enfriar el 

motor por varios minutos a una 

revolución neutra (800-1200 

RPM) para prevenir daños 

internos a las partes calientes del 

motor. Mientras deja el motor en 

neutro para que se enfrié, revise 

todos los sistemas en el tractor. 

Después apague el motor.  

• Sistema hidráulico – Aunque no 

haya usado el sistema hidráulico 

recientemente, la presión estática 

mantiene las líneas hidráulicas 

presurizadas. Use los controles 

hidráulicos para soltar esa presión. 

Será mucho más fácil enganchar 

las líneas hidráulicas después. 

• Pare y estacione en un lugar lo 

más plano posible. Ponga los 

frenos (ambos frenos deben ser 

bloqueados juntos) o ponga la 

marcha en ESTACIONADO/

PARK.  

• Baje todo el equipo acoplado al 

suelo. 

• Ponga todos los controles e 

interruptores en la posición de 

apagado, neutral o bloqueado. 

• Bloquee las llantas si hay una 

carga pesada enganchada al 

tractor para prevenir que se 

mueva.  

Introducción 

Figura 4.9.a. Para prevenir caídas, use las agarraderas y los escalones para 
bajarse del tractor. Caídas cuando los operarios se bajan de los tractores 
son parte de muchas lesiones agrícolas cada año.  

Apagar el tractor es 

más que mover la 

llave de ignición a la 

posición de 

“apagado”/”off”.  

PROGRAMA NACIONAL DE MANEJO SEGURO DE TRACTORES Y MAQUINARIAS  

HOSTA Hoja de Tareas 4.9  HOSTA Hoja de Tareas 
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Página 2 APAGAR Y BAJARSE DEL TRACTOR 

1.   Owners’ Manuals for Specific Tractors. 
 
2. Farm and Ranch Safety Management, 

John Deere Publishing, 2009  
 
 

1. Practique la forma segura de apagar el tractor frente a un padre, instructor o compañero de clase. Explique 

cada paso mientras completa el procedimiento.  

2. Pregunte al dueño del tractor que política tiene para remover las llaves de los interruptores de ignición del 

tractor cuando el mismo no está en uso.  

3. Sino tiene bloqueos de llantas para los cajones o implementos en casa, fabrique los bloqueos en el taller de 

su escuela o en el hogar.  

Actividades de Seguridad 

Las claves para bajarse de manera segu-

ra son: 

• Mantenga la plataforma del opera-

dor libre de herramientas, equipo, 

lodo u otros materiales 

• Póngase frente al tractor y utilice las 

agarraderas y los escalones. Trate de 

mantener tres puntos (dos manos y 

un pie o dos pies y una mano) sobre 

el tractor todo el tiempo. 

• Llévese la llave con usted. Operado-

res sin entrenamiento, niños y visi-

tantes no pueden encender el motor 

si las llaves han sido quitadas.  

Bajarse de un Tractor 

de Manera Segura 

Remueva la llave de ignición para prevenir 

que personas no entrenadas enciendan el 

motor del tractor.  

Figura 4.9.b. La llave ha sido quitada de la ignición. Los operadores sin 
entrenamiento y niños pequeños no pueden encender el motor si las llaves 
no están en la ignición. 
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Metas de Aprendizaje  

• Mover el tractor sin que brinque o se 

apague a través del uso correcto del 

embrague de mano o pie 

• Manejar un tractor sin causar daño al 

tractor, a un equipo acoplado o remol-

cado  

Hojas de Tareas relacionadas:  

Controles para el Movimiento a 
Nivel del Suelo  

4.5.2 

Uso de Caja de Cambios de 
Transmisión Manual  

4.10.1 

Manejar el Tractor en Carreteras 
Públicas  

4.14 

  

Caja de Transmisiones del 
Tractor  

4.10.2 

Un operador efectivo y que trabaja de 

manera segura puede mover el tractor 

hacia la dirección correcta y 

maniobrar entre los obstáculos del 

campo sin dañar el tractor. Un 

operador bien entrenado puede:  

• Arrancar el tractor sin que se 

apague, se detenga o se vaya para 

adelante 

• Manejar el tractor con 

implementos acoplados alrededor 

de edificios, cercas y cosechas sin 

dañar el equipo o propiedad  

Importante: Los tractores son 

máquinas de tracción. No están 

hechos para hacer carreras o para 

diversión. “Bombear el embrague” o 

hacer “trompos” por diversión puede 

resultar en daños, lesiones o muerte. 

Usted debe poder mover el tractor sin 

que el frente del mismo se levante. 

Importante: Los tractores y los 

implementos son más anchos y largos 

que los automóviles. Usted debe saber 

calcular cuanto espacio necesita para 

poder doblar o manejar entre objetos. 

Esta hoja de tareas trata sobre como 

mover y manejar el tractor mediante el 

uso correcto del tren de transmisión y 

prestando atención al espacio que 

ocupa el equipo. 

Antes de que el 

Tractor se Mueva  

¿Sabe usted qué es lo que hace mover 

el tractor para adelante o para atrás? 

El tren de transmisión es un medio de 

transmisión de energía desde el motor 

hasta el lugar donde se la necesita 

(ruedas). El mecanismo que funciona 

como un interruptor para desconectar 

el eje rotatorio del motor desde las 

marchas de transmisión puede ser un 

embrague, un dispositivo hidráulico o 

un mecanismo electrohidráulico. Éstos 

sirven tres propósitos: 

Permitir un arranque suave 

Cortar la energía mientras se 

hacen cambios de marchas 

Parar la energía cuando el tractor 

se detiene 

Es posible que haya un pedal o una 

palanca para controlar el movimiento 

del tractor. 

Recuerde que estos son controles de 

color de código anaranjado. Pida 

ayuda sino comprende la tarea que 

debe hacer.  

Introducción 

Figura 4.10.a. Arranque el tractor suavemente. Una 
velocidad excesiva del motor puede causar que la parte 
delantera del tractor se levante. Farm and Ranch Safety Man-

agement, John Deere Publishing, 2009. Illustrations reproduced by per-
mission. All rights reserved. 

Un operador de tractores 

con experiencia puede 

mover el tractor sin que 

brinque o se apague.  

MOVER Y MANEJAR EL TRACTOR  

PROGRAMA NACIONAL DE MANEJO SEGURO DE TRACTORES Y MAQUINARIAS  

HOSTA Hoja de Tareas 4.10  Fundamentos Principales 
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Página 2 MOVER Y MANEJAR EL TRACTOR  

“PARK” o en una posición neutral. 

3. Seleccione una marcha baja para em-

pezar a mover el tractor con o sin car-

ga.  

4. Después de revisar el área alrededor 

del tractor, aumente un poco la veloci-

dad del motor, lentamente vaya sacan-

do el embrague hasta que sienta que el 

tractor se empieza a mover.  

5. Saque el embrague y el freno comple-

tamente cuando el tractor se mueva. 

No descanse el pie sobre el embrague 

ya que el “descanso en el embrague” 

puede calentar o desgastar las partes 

del embrague.  

6. Aumente la velocidad y cambie la ve-

locidad según sea requerido por la ta-

rea que esté realizando. 

7. Para detener el movimiento use el con-

trol del embrague de pie o mano y use 

los frenos. 

8. Cuando se detenga, coloque la palanca 

en la posición de “Estacionado” / 

“Park”. Bloquee los frenos. 

Antes de intentar mover el tractor, revise el 

Manual de Operación del Tractor y pídale 

a un operador con experiencia que le de-

muestre lo que debe hacer. 

Para arrancar un tractor: 

1. Revise los controles como aprendió en 

la Hoja de Tareas 4.5.2, ajuste el asien-

to y abróchese el cinturón de seguri-

dad. 

2. Arranque el motor con el freno y el 

embrague presionados a fondo. En mu-

chos tractores es posible que deba estar 

en la posición “ESTACIONADO” / 

Transmisiones y Tipos 

de Embrague que 

Puede Usar 

Use velocidades 

apropiadas para 

cada tarea. El 

exceso de 

velocidad puede 

afectar el 

trabajo con 

equipos 

remolcados. 

Figura 4.10.b. Recuerde que las palancas de color ANARANJADO indican que 
son controles de movimiento a nivel del suelo (Hoja de Tareas 4.5.2). Estudie el 
patrón de cambios de marchas del tractor que está operando. 

Use una marcha baja para empezar a mover el tractor. Use una marcha más alta 
para trabajar con el tractor. El uso de marchas altas con cargas pesadas puede 
ahogar el motor  o puede causar que el tractor se vuelque hacia atrás. Si el pa-
trón de las marchas es difícil de localizar, pregúntele a alguien que esté familiari-
zado con el tractor que le enseñe el patrón de marchas.	 

Las trasmisiones pueden ser divididas en 

3 categorías generales. Estas incluyen: 

• Cajas de cambios de transmisión ma-

nual donde el operador usa una o dos 

palancas para hacer los cambios de 

marcha y rangos de potencia. 

• Transmisiones hidrostáticas donde el 

operador empuja una palanca (o pe-

dal) la cual activa una bomba hidráu-

lica a un motor hidráulico que hace 

girar las ruedas 

• Una combinación de caja de transmi-

siones de cambios con engranajes o 

con sistema hidráulico donde las ve-

locidades de transmisión pueden ser 

controladas por una palanca o botón 

y la dirección de marcha se controla 

con una palanca para hacer marcha 

atrás. Estas unidades pueden tener un 

embrague de pie para detener el mo-

vimiento. 

Los fabricantes de tractores pueden usar 

una combinación de embragues y contro-

les de transmisión entonces usted debe 

preguntar a su supervisor como se opera 

específicamente ese modelo de tractor. 

Habilidades para Mover 

el Tractor 
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Página 3 HOSTA HOJA DE TAREAS 4.10  FUNDAMENTOS 

Manejar el volante implica muchos 

conceptos relacionados con el espacio. 

Usted debe tener el conocimiento de: 

• Largo y ancho del tractor. 

• Largo y ancho del tractor y el  

implemento adjunto. 

• El espacio necesario para girar con 

el tractor alrededor de un edificio u 

objeto. 

• La diferencia en el radio de giro 

para tractores de frente corto en 

comparación a tractores de frente 

ancho. 

• Los frenos individuales de las 

ruedas del tractor también pueden 

ser usados para manejar y controlar 

deslizamientos en terrenos 

empinados. 

Los frenos pueden ayudarlo a corregir 

problemas cuando maneja en lugares 

estrechos. Debido a que los frenos de 

los tractores se pueden usar para frenar 

cada rueda separadamente, se pueden 

usar para hacer pequeños cambios 

cuando maneja. No realice ésto con 

frecuencia ya que los frenos se pueden 

gastar rápidamente.  

Precaución: Bloquee los frenos al 

mismo tiempo para viajar en autopistas. 

Apretando un freno a altas velocidades 

puede causar que el tractor se vaya de 

lado resultando en un vuelco.  

Conozca la relación entre el tractor y 

cualquier implemento remolcado. Do-

blar muy cerrado en una curva puede 

causar que el implemento dañe y posi-

blemente rompa la llanta del tractor. 

Para doblar en una curva con el tractor 

y el implemento remolcado: 

• Aléjese lo más posible de edificios 

y objetos en la medida que el ca-

mino lo permita. 

• Maneje haciendo un arco largo alre-

dedor de la curva para prevenir que 

el tractor y la máquina se acerquen 

demasiado.  

• Observe el radio interno de la curva 

entre el tractor y el implemento. Si 

la curva es muy cerrada se puede 

dañar el tractor, las llantas o el 

equipo remolcado 

• Cuando va completando la curva, 

observe la parte de afuera o el lado 

opuesto del tractor para estar seguro 

que está libre de otros objetos.  

Antes de intentar esta habilidad, pídale 

a un operador calificado que le demues-

tre lo que debe hacer antes de intentar 

tomar curvas. Cada tractor e implemen-

to ocupará un espacio diferente y toma-

rá la curva en forma diferente también. 

Manejar el Volante 

Implica muchos 

Conceptos  

Girando en Curvas 

Curvas abiertas 

en calles 

públicas 

pondrán el 

tractor y el 

equipo en el 

carril opuesto 

de tráfico. Esto 

crea un peligro. 

Figura 4.10.d Una curva muy cerrada pue-
de dañar el tractor, las llantas o los imple-
mentos.  

Figura 4.10.c. Utilice las dos manos para manejar el tractor. Si pasa sobre un 
pozo en el campo es posible que pierda el control del volante.  
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1. Farm and Ranch Safety Manage-
ment, John Deere Publishing, 2009. 
Illustrations reproduced by            
permission. All rights reserved. 

2. Operator’s Manual for the model trac-
tor you will operate 
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Para mover y manejar el tractor: 
 

1.   Aprenda donde se encuentran los controles para el movimiento a nivel del suelo en el tractor que usted 

usará. 

• Control para el embrague de pie o palanca. 

• Patrón de caja de cambios. 

• Palanca de la caja de cambios. 

2.   En un área grande y libre de obstáculos, practique como arrancar un motor, mover el tractor hacia delan-

te y lentamente manejándolo en un patrón de 8 figuras. Luego haga marcha atrás y lentamente repita el 

patrón de 8 figuras. Use un cambio bajo y acelere a una velocidad baja. 

3.   Pídale a un operador con experiencia que le muestre como mover el tractor y el implemento cuesta arriba 

y cuesta abajo desde un punto de salida.     

 

Para manejar el tractor: 
  

1.   Utilice el circuito del curso de manejo de 4-H o FFA para practicar como manejar el tractor por el ca-

mino. Usted también puede usar el circuito del examen del curso de manejo de este programa o desarro-

llar su propio circuito. 

2.   Complete el circuito de obstáculos en reversa y pase por el circuito usando solo el tractor. 

3.   Haga el circuito de obstáculos un poco más grande ( use la guía del curso para determinar el tamaño del 

mismo como se describe en el programa NSTMOP); repita practicando con el tractor remolcando un im-

plemento de dos ruedas.  

A medida que vaya adquiriendo más habilidades reduzca el tamaño de entrada y practique más. Puede 

hacer el circuito más pequeño cuando mejore su habilidad.  

Actividades de Seguridad  
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USO DE CAJA DE CAMBIOS DE 

TRANSMISIÓN MANUAL 

Metas de Aprendizaje 

• Poder seleccionar y usar varias mar-

chas de la caja de transmisión efecti-

vamente sin dañar el tractor. 

Muchas personas la conocen como la 

“palanca de la caja de cambios de 

transmisión manual”. Una palanca de la 

caja de cambios en la plataforma del 

tractor donde se encuentra el conductor, 

le permite al mismo elegir los cambios y 

la velocidad. El operador del tractor 

debe realizar los cambios de marchas 

manualmente para cambiar la velocidad 

del tractor. Se necesita cierta habilidad 

para realizar esta tarea. Si se realiza 

correctamente, se nota un cambio suave; 

si se realiza incorrectamente, los 

cambios van a hacer ruido y el desgaste 

de la transmisión aumentará.  

Esta hoja de tareas ayuda al operador a 

usar la caja de cambios de marchas 

manual de manera correcta con un 

mínimo de desgaste o daño. 

Como Funciona 

Cuando se presiona el pedal del 

embrague, se desactiva el disco de 

fricción (placa del embrague) que 

gira entre la transmisión y el 

motor. De esta manera se permite 

que el motor continúe funcionando 

pero los cambios dejarán de girar. 

Mientras los cambios de marcha se 

van deteniendo, la palanca puede 

hacer otros cambios como cambiar 

la dirección (ir en reversa) o 

cambiar la velocidad. Las opciones 

pueden ser solamente unas pocas 

como por ejemplo ir en reversa y 

los cambios en 1ra., 2da. y 3ra. o 

pueden ser el doble si el tractor 

está equipado con un rango de 

transmisión Alto-Bajo (mediante 

una segunda palanca). 

A medida que Ud. maneja desde el 

asiento del conductor, busque la palanca 

de cambios de marchas. Fíjese que ope-

ra dentro de un dispositivo que tiene el 

cambio en esa posición hasta que usted 

desee cambiar de marcha. Esta parte 

tiene una calcomanía con letras o núme-

ros en relieve que están en el acero de la 

caja o en la parte superior de la palanca 

de cambio. A veces estos símbolos están 

gastados y no pueden verse. General-

mente el patrón del cambio de marchas 

se asemeja a la letra H. (Figura 1 A, B y 

C). 

Sino puede ver un patrón/ diseño, pídale 

a su supervisor que le muestre como es. 

Si nadie está disponible para mostrarle 

el patrón de cambio de marchas, siga los 

siguientes pasos: 

1. Apriete bien el freno. 

2. Coloque el tractor en cambio mien-

tras suelta el embrague lentamente 

para ver que dirección o velocidad 

tiene. Pruebe cada marcha.  

Introducción 

Figura 4.10.1.a. A) El patrón de cambios de marcha típico en forma de “H”. B) Puede haber tam-
bién cambios de 5 o 6 marchas. C) Una palanca para cambios de rangos de marcha alta y baja 
cerca de la palanca de cambios provee “mayor” o “menor” velocidad para cada marcha. La posi-
ción media o N es neutral. Estos símbolos pueden borrarse o gastarse y el operador deberá 
pedir ayuda o localizar el patrón de marchas por si mismo.  

Sino conoce o no 

puede encontrar el 

patrón de cambios de 

marchas, pídale a su 

supervisor que le 

muestre como es.  

PROGRAMA NACIONAL DE MANEJO SEGURO DE TRACTORES Y MAQUINARIAS  

HOSTA Hoja de Tareas 4.10.1  

Hojas de Tareas relacionadas: 

Mover y Manejar el Tractor  4.10 

Patrón/Diseño de 

Cambio de Marchas  

A 
C 

B 
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Página 2 USO DE CAJA DE CAMBIOS DE TRANSMISIÓN 

1. Google search, how to drive a manual 
transmission vehicle 

2. Internet site, www.wikihow.com/Drive-Manual. 

1. Localice el patrón de cambios de marchas con calcomanías o marcas en el tractor que usted opera. ¿Fue fácil de encon-

trar? ¿Estaba desgastado? 

2. Siéntese en el asiento del conductor, presione el pedal del embrague y practique el cambio de marchas en el patrón que 

se muestra. 

3. Si las marcas del patrón de cambio de marchas ya no está, pídale al supervisor que le muestre los patrones de cambios. 

Actividades de Seguridad 

El tractor es una máquina de tracción. 

Esto quiere decir que usamos el tractor 

para jalar de una carga. Manejar rápido 

no es una decisión adecuada cuando hay 

una carga pesada. 

Los tractores funcionan más eficiente-

mente en una marcha alta con una acele-

ración reducida. Cuando jale una carga 

liviana, use una marcha alta y reduzca la 

aceleración para mantener la velocidad 

deseada. Esto es difícil de hacer cuando 

se usa el PTO (Toma de Fuerza) debido 

a que la mayoría de las máquinas que 

tienen PTO deben operarse a una veloci-

dad determinada para funcionar correc-

tamente. Frecuentemente se puede ob-

servar la velocidad del motor / veloci-

dad del PTO en el panel de instrumentos 

del tractor. Pida ayuda para saber cual 

marcha debe elegir.  

¿Qué Marcha Debo 

Usar? 

Use una marcha alta y 

reduzca la aceleración 

para cargas livianas.  

Figura 4.10.1.b. Deje de presionar el pedal 
del embrague (A) y los pedales del freno (B) 
al mismo tiempo. Arranque le motor. Selec-
cione la marcha adecuada para mover el 
tractor. Luego suelte el pedal del embrague 
suavemente. A medida que sienta movimien-
to también suelte lentamente el pedal del 
freno. 

Source: Manuals.deere.com  

Mover el Tractor 

Con los pedales del embrague y del 

freno presionados para desactivar la 

transmisión y activar los frenos y con 

el motor del tractor funcionando, au-

mente un poco la velocidad del motor 

y lentamente suelte el pedal del em-

brague hasta que sienta el movimien-

to; luego lentamente suelte el pedal 

del freno al mismo tiempo. Cuando se 

esté moviendo quite los pies de los 

pedales porque una presión parcial en 

el pedal del embrague causará des-

gaste en la placa del embrague y de-

moras en la caja de transmisión. 

Para cambiar de marcha, reduzca la 

velocidad del motor, apriete el pedal 

del embrague, mueva la palanca de 

cambios a la marcha siguiente más 

baja o más alta y lentamente suelte el 

embrague. Aumente o reduzca la 

marcha según lo necesite. Esté prepa-

rado para usar los frenos si lo necesi-

ta. 

Si las marchas hacen ruido significa 

que no está midiendo el tiempo de la 

velocidad del motor con movimientos 

de cambios de marcha.  
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Metas de Aprendizaje 

• Enfatizar la necesidad de la capaci-

tación continua sobre los diferentes 

tipos de transmisiones encontradas 

en los tractores de la finca. 

Hojas de Tareas relacionadas:  

Mover y Manejar el Tractor  4.10 

Uso de Caja de Cambios de 
Transmisión Manual  

4.10.1 

“Súbete a ese tractor y llévalo a la 

finca que esta al final del camino” dijo 

el supervisor. Esta debe ser una simple 

tarea para cualquier persona que haya 

manejado un tractor. ¡Quizás no lo es! 

Las cajas de transmisiones de los 

tractores han cambiado mucho desde 

la caja de cambios manual. Esta hoja 

de tareas trata brevemente sobre las 

transmisiones del tractor.  

Hay muchos tipos de transmisiones y 

combinaciones de las mismas en el 

mercado y frecuentemente se 

introducen transmisiones nuevas. El 

operador debe ser entrenado para cada 

tractor que tenga una transmisión 

diferente que el o ella deba operar.  

Consejo para 

Principiantes  

Debido a que hay muchas variaciones 

de patrones de cambios de marchas, 

pida en un tienda de ventas de 

tractores o a su empleador que le 

muestre como se usan los cambios de 

marchas del tractor para diferentes 

tareas. 

Use el Manual del Operador 

específico de cada tractor para 

aprender más sobre como usar la 

transmisión. 

Use un buscador de Internet como 

“Google” para que lo ayude a 

comprender la transmisión de cambios 

de marchas manual. 

Para evitar lastimarse o lastimar a 

otros y para prevenir daños al tractor u 

otras propiedades, pida que lo 

capaciten antes de usar un tractor. 

Introducción 

Figura 4.10.2.a. Un tractor con una transmisión de rango Alto-Bajo tiene dos palancas de cambios. 
(A) La transmisión puede tener 3-5 marchas con una rango alto o bajo para cada una. Para arran-
car el tractor las dos palancas deben estar en neutral. La calcomanía del patrón de cambios de 
marcha puede estar gastada o directamente no está, por lo cual el operador debe pedirle esta 
información a su empleador. 

Conozca el patrón de 

cambios de marchas y 

como hacer cambios 

sin hacer ruido. 

CAJA DE TRANSMISIONES DEL 

TRACTOR  

PROGRAMA NACIONAL DE MANEJO SEGURO DE TRACTORES Y MAQUINARIAS  

HOSTA Hoja de Tareas 4.10.2  

Hay muchos tractores de transmisión 

de “palanca manual” que están 

todavía en uso y los empleados 

nuevos pueden ser asignados a 

trabajar con estos tractores hasta que 

tengan más experiencia. 

Revise la Figura 4.10.2.a. para 

recordar como puede ser el patrón de 

cambios de marcha y para ver donde 

se encuentra la palanca. 

La palanca de cambios de marcha y 

la palanca de rango alto-bajo se 

encuentra generalmente donde está la 

transmisión y entre las piernas del 

operador. 

Para mayor información, lea la Hoja 

de Tareas 4.10.1. Uso de Caja de 

Cambios de Transmisión Manual. 

Manual para las 

Transmisiones  

B 

C 

D 
A 
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Hacer cambios de marcha con una 

palanca es ineficiente. Los fabricantes 

de tractores han desarrollado una 

forma de “hacer cambios a medida 

que son necesarios” para mejorar la 

eficiencia del tractor y aumentar el 

confort del operador. El pedal del 

embrague puede usarse todavía para 

desactivar el embrague entre la 

transmisión y el motor pero lo más 

probable es que los tractores más 

nuevos no usen ningún pedal para 

hacer cambios de marchas. Una vez 

que se mueve, el propio movimiento 

de la palanca de cambio brinda un 

mayor rango de potencia y velocidad. 

Aquí se muestran muchas variaciones. 

Usted debe familiarizarse con las 

transmisiones que use. Estudie el 

Manual del Operador y pida asistencia 

de una persona experta.  

Otras Transmisiones 

a parte de la Palanca 

de Mano  

Siempre busque 

los controles de 

color 

“anaranjado”. 

Algunos pueden 

estar desgatados 

o casi invisibles.  

Figura 4.10.2.c. Mire a la izquierda del volante. La palanca de cambio a veces llamada de rever-
sa, permite cambiar la dirección sin usar el embrague. Esta palanca puede servir para estacio-
nar con el freno. Algunas deben estar en la posición neutral para poder arrancar el tractor. Esta 
puede ser la única ocasión en que se usa el embrague.  

Figura 4.10.2.b. Una transmisión de cambios 
sincronizados permite que el operador haga 
cambios a medida que los necesita dentro de 
una rango de cambios de marcha 
“sincronizados”.  

Figura 4.10.2.f. El tractor siempre debe ser izquierdo 
en la posición de estacionar positiva con el freno para 
estacionar bloqueado (círculo). La palanca de cambio 
se mueve de “P” (Park- Estacionado) a la posición de 
adelante o atrás (reversa). Un rango de números y/o 
letras (1-2-3-4, A-B-C-D) provee los rangos de poten-
cia y velocidad para la tarea que se desea hacer. 

Figura 4.10.2.e. Es posible que se use 
una palanca de cambio de color anaran-
jado para mover el tractor hacia delante 
o en reversa. Puede haber una perilla o 
botón de ajuste en la palanca de cambio 
para poder cambiar el rango de potencia 
y velocidad. Los aceleradores de mano y 
de pie son también de color anaranjado.  

Figura 4.1.2.d. Es posible que el pedal 
del embrague ubicado en el lado izquier-
do del piso se use solamente para 
arrancar el tractor y no se use nueva-
mente hasta detenerlo. 
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Es inteligente pedir una 

demostración sobre como 

funcionan las transmisiones del 

tractor. Los tractores son una gran 

inversión de dinero que pueden 

dañarse sino se usan 

correctamente. 
Los modelos de transmisiones de 
los tractores más modernos no solo 
combinan potencia hidráulica con 
tren de cambios de marcha 
sincronizado sino que también han 
agregado un sistema electrónico de 
monitoreo para mejorar el uso y la 
eficiencia de combustible. 

• Monitoreo electrónico de 
revisión de 100 puntos por 
segundo para modificar la 
velocidad del motor del tractor 
en relación a los requerimientos 
de potencia del trabajo. 

• Un botón que desactiva el 
embrague para permitir el 
cambio de marchas según sea 
necesario sin necesidad de 
presionar el pedal del 
embrague. Permite que el 
operador convenientemente 
aumente el desempeño y 
confort del transporte al ayudar 
a reducir tiempo adicional. 

Se espera una conti-

nua evolución en el 

diseño de las trans-

misiones 

Figura 4.10.2.g. El monitoreo visual de los rangos de potencia y velocidad están he-
chos para ayudar al operador a trabajar eficientemente. Alguien debe explicarle el 
sistema para que sepa como operar el tractor correctamente.  

Figura 4.10.2.h. En un tractor moderno se encuen-
tran sistemas de controles y monitoreo sofisticados. 
Use el Manual del Operador y pregunte a una per-
sona con experiencia para entender como se opera 
el tractor.  

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

• Selección de Rango Alto-Bajo 
de electro hidráulica con solo 
presionar un botón. 

• Rango de trepar estándar para 
trabajos donde se necesitan 
velocidades mas bajas.	 



1. Operator’s Manuals from various tractor 
manufacturers, specifically the tractor 
which you will operate. 

2. Internet sources for various tractor manu-
facturers. 

3. Knowledgeable, trained individuals who 
can demonstrate how and why the trans-
mission is used for a specific tractor. 

Página 4 CAJA DE TRANSMISIONES DEL TRACTOR  

1. Localice la palanca de cambios de control de velocidad y potencia en el tractor que usted opera. ¿Fue fácil 

de encontrar? ¿Estaba el color desgastado al punto que usted no pudo distinguir que color era? 

2. Siéntese en el asiento del conductor. ¿Hay un pedal para el embrague? ¿Puede mover la/s palanca/s de 

control de velocidad y de potencia mientras el motor está apagado? ¿Puede encontrar la palanca de reversa? 

¿Dónde esta? 

3. Trate de arrancar el tractor. ¿Arrancó cuando usted siguió las instrucciones del Manual del Operador? ¿Sino 

arrancó puede explicar por qué? 

4. Use el Manual del Operador de modelos de tractores modernos para localizar la información que le 

informará a que velocidad y potencia debe realizar diferentes operaciones en el campo. Conteste lo 

siguiente: 

 Trabajo a realizar      Posición de la Transmisión  RPM del motor  

A. Carga liviana      _______________      ________ 

B. Carga pesada      _______________      ________ 

Actividades de Seguridad 

Figura 4.10.2.i. Es posible que los tractores importa-
dos a los EEUU no usen el mismo estándar de código 
de colores para los controles en comparación a los 
tractores fabricados para el mercado nacional. Pida 
que lo capaciten antes de usar tractores importados. 
No será despedido de su trabajo por hacer preguntas.  
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Metas de Aprendizaje 

• Manejar un tractor de manera segura 

en reversa hacia un lugar especifico 

con muy pocas correcciones de di-

rección 

• Poder ubicar la barra de remolque 

del tractor al enganche de la máquina 

sin hacer más de tres cambios en la 

dirección 

Hojas de Tareas relacionadas:  

Subirse y Arrancar el Tractor  4.8 

Apagar y Bajarse del Tractor  4.9 

Mover y Manejar el Tractor  4.10 

Es importante poder ser capaz de 

manejar un tractor en la dirección de 

operación correcta sin dañar el tractor 

y la maquinaria. El operador que 

trabaja de manera segura y efectiva 

puede hacer que el tractor se mueva 

hacia donde tiene que ir.   

No todas las operaciones que se 

realizan con el tractor se dirigen hacia 

adelante. Usted debe poder operar el 

tractor y su equipo en dirección 

reversa. Remolcar equipo, llevar el 

equipo hacia atrás, descargar cultivos 

e inclusive guardar la maquinaria se 

hacen en dirección reversa.  

Retroceder y manejar en reversa se 

hacen generalmente sin mirar la 

dirección de las ruedas. Estas ruedas 

usualmente van a estar fuera de su 

visibilidad. Usted debe dominar el 

concepto de que las ruedas se 

encuentran apuntando la parte trasera 

del tractor hacia la dirección que usted 

quiere que el tractor vaya. 

Para retroceder de manera segura, 

revise su trayectoria de viaje, 

retroceda lentamente y pídale a 

alguien que lo ayude si lo necesita. 

Esta hoja de tareas enseña sobre como 

manejar el tractor en reversa de 

manera correcta. Domine esta tarea sin 

ningún equipo enganchado al tractor 

antes de empezar a ir en reversa 

remolcando un implemento de dos o 

cuatro ruedas.  

Peligros de Manejar 

en Reversa 

Las personas, los animales u otros 

objetos pueden estar en su trayectoria 

de viaje. Es posible que usted pierda 

la vista de estos objetos cuando mira 

desde el frente de la máquina hacia 

atrás. Las cargadoras y el equipo 

industrial tienen alarmas cuando están 

moviéndose en reversa para avisar a 

otras personas sobre el peligro pero 

los tractores usualmente no la tienen.  

Los trabajadores que lo ayudan a 

enganchar un implemento al tractor 

pueden ser aplastados si su pie se 

resbala del pedal del embrague, si está 

manejando muy rápido en reversa o si 

falla en controlar el volante hacia la 

dirección correcta en reversa. No 

permita que el ayudante se pare entre 

el tractor y el implemento que se va a 

enganchar antes de que usted pare el 

tractor y apague el motor.  

Hay una tendencia de moverse un 

poco afuera del asiento del operador 

cuando se mira hacia atrás. Usted debe 

mantenerse en buen contacto con los 

controles de pie y mano para 

permanecer seguro.  

Introducción 

Figura 4.11.a. ¿Para qué lado debo girar el volante 
para hacer que el tractor doble hacia la izquierda 
cuando estoy manejando en reversa?  

Imagine para que lado 

irá la parte trasera del 

tractor a medida que 

gira el volante cuando 

va en reversa.  

OPERAR EL TRACTOR EN REVERSA  

PROGRAMA NACIONAL DE MANEJO SEGURO DE TRACTORES Y MAQUINARIAS 

HOSTA Hoja de Tareas 4.11  Fundamentos Principales 
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Página 2 OPERAR EL TRACTOR EN REVERSA  

1. Farm and Ranch Safety Manage-
ment, John Deere Publishing, 2009.  

 

 

1. Con un tractor que tenga embrague, practique presionando el embrague completamente y después suéltelo poco a po-

co para sentir la presión del pedal. Haga esto con el motor apagado, después practique esta tarea en un área libre con 

el motor encendido. 

2. Practique el encendido de un tractor, muévalo para adelante y lentamente maneje en forma de 8. Ponga el tractor en 

reversa y lentamente vaya para atrás en forma de 8 nuevamente. Use una marcha baja y con pocas revoluciones.  

3. Pídale a un operador experimentado que le demuestre como ir en reversa con un implemento de dos ruedas. 

4. Practique doblar e ir en reversa con un implemento de dos ruedas enganchado al tractor. 

Actividades de Seguridad  

5. Para ir en reversa con un implemento de 

dos ruedas, usted debe usar la parte tra-

sera del tractor para forzar al implemento 

a ir hacia donde quiere. Para mover el 

implemento hacia la izquierda, mueva el 

tractor hacia la derecha. Para mover el 

implemento hacia la derecha, mueva el 

tractor hacia la izquierda. Esto debe ha-

cerse lentamente.  

Siga estos consejos de seguridad cuando ma-

neje un tractor en reversa sin un implemento: 

1. Asegúrese que el asiento y los controles 

están ajustados para usted. 

2. Asegúrese que la trayectoria del tractor 

esté libre de personas, animales u obje-

tos. 

3. Presione el embrague lentamente, use 

una marcha baja y con el pie mantenga 

contacto con el embrague y el freno. 

4. Mueva la parte de arriba de volante hacia 

la dirección en la que quiere mover el 

tractor. Si desea mover la parte trasera 

del tractor para la izquierda, mueva el 

volante hacia la izquierda, si desea mover 

la parte trasera hacia la derecha, mueva el 

volante hacia la derecha.  

Consejos para Ir en 

Reversa en el Tractor 

con un Implemento  

Recuerde que 

cuando vaya en 

reversa con un 

implemento debe 

doblar el volante 

hacia la dirección 

opuesta.  

Figura 4.11.b ¿Hacia qué dirección debe girar el volante con este trac-
tor para retroceder el regador de estiércol hacia la derecha? 
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Metas de Aprendizaje 

• Explicar la función del centro de 

gravedad en vuelcos de tractores 

• Hacer una lista de las razones 

por las cuales el centro de 

gravedad se mueve dentro de la 

línea de estabilidad 

• Explicar como protegerse cuando 

un tractor vuelca 

Hojas de Trabajo Relacionadas: 

Tractores Agrícolas 4.1 

Peligros del Tractor 4.2 

Mover y Manejar el Tractor 4.10 

Usar el Tractor de Manera 
Segura 

4.13 

Manejar el Tractor en Caminos 
Públicos 

4.14 

No hay otra maquinaria que se 

identifique más con los peligros en 

la finca que un tractor. Cerca del 

50% de las muertes con tractores 

ocurren por vuelcos. Los tractores 

se usan para trabajos muy 

diferentes. Como el tractor es una 

maquinaria versátil, los operadores 

a veces hacen mucho más de lo que 

el tractor puede hacer de manera 

segura. Por ejemplo, un operador 

que gira en una esquina muy 

rápido desestabiliza el tractor. El 

usar una estructura protectora de 

vuelcos (ROPS) y el cinturón de 

seguridad puede salvarle la vida si 

el tractor se vuelca cuando está 

manejando. 

Esta hoja de tareas explica las 

cuatro razones y fuerzas más 

importantes que hacen volcar a los 

tractores, describe reglas para 

prevenir que los tractores se 

vuelquen y trata sobre el uso del 

ROPS y del cinturón de seguridad. 

Centro de Gravedad (CG). El 

centro de gravedad es el punto 

donde todas las partes de un objeto 

físico se balancean unas con otras.  

Cuando Ud. balancea un lápiz en 

su dedo, ha encontrado el CG del 

lápiz. Ésta es la parte del lápiz que 

está apoyada sobre su dedo. En un 

tractor con tracción en dos ruedas, 

el CG está a 10 pulgadas arriba y 

Introducción 

Figura 4.12.b. El centro de gravedad del tractor 
está dentro de la línea de estabilidad. 

CG 

Centro de 

Gravedad 

ESTABILIDAD DEL TRACTOR 

PROGRAMA NACIONAL DE MANEJO SEGURO DE TRACTORES Y MAQUINARIA 

HOSTA Hoja de Tareas 4.12 

Como se Vuelcan los 

Tractores 

12 pulgadas al frente del eje trasero. 

La Figura 4.12.a. muestra la 

ubicación normal del CG en un 

tractor. 

La Figura 4.12.b. muestra que el 

CG de un tractor está dentro de la 

línea de estabilidad. Al dibujar una 

línea que conecta todas las ruedas 

de un tractor y también los juegos 

de ruedas a nivel del suelo, se forma 

la línea de estabilidad del tractor. La 

línea que conecta el punto de 

contacto de la rueda trasera con el 

suelo es la línea de estabilidad 

trasera. Las líneas que conectan las 

ruedas traseras y delanteras del 

mismo lado son las líneas de 

estabilidad derechas e izquierdas. 

Las líneas de estabilidad frontales 

existen pero tienen un uso limitado 

en el tema de vuelco de tractores. 

Hay dos puntos muy importantes 

para recordar sobre el CG y las 

líneas de estabilidad de los 

tractores:  

• El tractor no se volcará si el CG 

se mantiene dentro de la línea de 

estabilidad.  

• El CG se mueve alrededor dentro 

del área de la línea de estabilidad 

cuando Ud. opera el tractor.  

Figura 4.12.a. Posición esperada del centro de 
gravedad de un tractor. Safety Management for Land-

scapers, Grounds-Care Businesses, and Golf Courses, John 
Deere Publishing, 2001. Illustrations reproduced by permission. 
All rights reserved.  
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Como puede ver en la Figura 4.12.b 

un tractor con frente ancho provee 

más espacio para que el CG se 

mueva sin salirse fuera de la línea 

de estabilidad. 

Centro de Gravedad 
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Cuando un tractor está en una 

pendiente la distancia entre el CG 

del tractor y la línea de estabilidad 

se reduce. La Figura 4.12.c. 

muestra como ocurre esto. En 

pendientes grandes el tractor ya 

está muy cerca de un vuelco. Una 

pequeña elevación en el lado alto, 

o un pozo del lado bajo pueden ser 

todo lo que se necesita para volcar 

el tractor. 

Un cargador de frente u otro tipo 

de carga montada al tractor puede 

elevar el CG de mismo. Cuando la 

pala se eleva alto, el punto de 

balance para todo el tractor 

también se eleva. La Figura 4.12.d. 

muestra como un CG elevado hace 

más fácil que un tractor se vuelque 

hacia un lado. 

La fuerza centrífuga (FC) es la 

Hay 5 razones principales por las 

cuales el CG del tractor se mueve 

fuera de la línea de estabilidad. 

1. Se maneja el tractor sobre una 

pendiente pronunciada. 

2. El CG del tractor es elevado de 

su posición natural 10 pulgadas 

arriba del eje trasero. 

3. El tractor va muy rápido para 

tomar una curva cerrada. 

4. Se le aplica poder a las ruedas 

traseras del tractor demasiado 

rápido. 

5. El tractor está tratando de jalar 

una carga que no está engan-

chada a la barra de remolque. 

Razones por las 

cuales el CG se Mueve  

Figura 4.12.c. Cuando un tractor está sobre una 
inclinación, la distancia entre el CG y el tractor y 
la línea de estabilidad es reducida. 

Como el Centro de 

Gravedad y la Fuerza 

Centrífuga Resultan en un 

Vuelco 

empieza a salir del camino, 

corregir la dirección puede resultar 

en un vuelco. La fuerza centrífuga 

es uno de los factores en los 

vuelcos de lado de los tractores. 

Cuando la distancia del CG de un 

tractor y la línea de estabilidad de 

un lado está ya reducida por estar 

en una pendiente, solo se necesita 

un poco de FC para hacer que el 

tractor vuelque.   

El uso del embrague de un tractor 

puede crear una fuerza rotatoria 

llamada torque en el eje trasero. En 

circunstancias normales, el eje 

trasero (y las ruedas) deben rotar y 

el tractor se moverá hacia adelante. 

Se dice que si esto ocurre, el eje 

trasero debe rotar cerca del chasis 

del tractor. Si el eje trasero no 

puede rotar, el chasis del tractor 

rota cerca del eje. Esta acción 

reversiva puede hacer que el frente 

del tractor se levante del suelo 

hasta que el CG del tractor pase la 

línea de estabilidad trasera. A este 

punto, el tractor seguirá yéndose 

hacia atrás hasta que su propio 

peso hace que el tractor choque 

contra el suelo u otro obstáculo. 

Ver Fig. 4.12.e. 

 

Figura 4.12.d. Un CG elevado hace más fácil 
que un tractor se vuelque hacia un lado. Safety 

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

fuerza natural que empuja hacia 

afuera los objetos que se mueven 

en forma circular. Durante el 

vuelco de un tractor, la FC es la 

fuerza que trata que el tractor 

ruede sobre sí mismo cuando el 

tractor está doblando. La fuerza 

centrífuga aumenta cuando el 

ángulo de giro del tractor es más 

cerrado (disminuye) y la 

velocidad del tractor aumenta 

durante la curva. Por cada grado 

que el tractor dobla de manera 

más cerrada, hay una cantidad 

igual de FC que aumenta. 

Sin dembargo la relación entre la 

FC y la velocidad del tractor es 

diferente. La fuerza centrífuga 

varía en proporción al cuadrado 

de la velocidad del tractor. Por 

ejemplo duplicando la velocidad 

del tractor de 3mph a 6mph 

aumenta la fuerza de FC cuatro 

veces (22 = 2 x 2 = 4).  

Triplicando la velocidad del 

tractor de 3mph a 9mph aumenta 

la FC 9 veces (32 = 3 x 3 = 9).   

La fuerza centrífuga es la que 

usualmente hace que el tractor 

vuelque cuando se lo maneja muy 

rápido en una curva o en un 

camino. Al manejar el tractor, los 

caminos difíciles pueden hacer 

que las ruedas delanteras del 

tractor reboten y aterricen en una 

posición de vuelco. Si el tractor se 
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El CG de un tractor se encuentra 

más cerca del eje trasero que del 

eje delantero. Un tractor solo tiene 

que levantarse unos 75 grados del 

nivel de la superficie antes de que 

el CG pase la línea de estabilidad 

trasera y el tractor continúe 

volcándose. Esta posición es  

conocidad como “el punto sin 

retorno”.Como muestra la Figura 

4.12.e., ese punto puede alcanzarse 

más rápido que el tiempo que un 

operador necesita para reconocer el 

problema.  

Los ejemplos más comunes de este 

tipo de vuelco de tractores son: las 

llantas traseras están congeladas en 

el suelo, las llantas están 

estancadas en un pozo de barro o 

las llantas se bloquean al rotar por 

el operador. Los vuelcos traseros 

también pueden ocurrir en una 

pendiente si el operador aplica 

mucha fuerza muy rápido en el eje 

trasero. Cuando un tractor está 

apuntando hacia arriba en una 

pendiente se necesita menos 

elevación para alcanzar el punto 

sin retorno porque el CG ya se ha 

movido más cerca de la línea de 

estabilidad. La Figura 4.12.f. 

muestra como ocurre ésto.  

Cuando un tractor de dos ruedas 

está jalando una carga las llantas 

traseras empujan contra el suelo. 

Figura 4.12.e. El punto sin retorno se alcanza 
en 3/4 de un segundo. Safety Management for 

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

Figura 4.12.f. Cuando un tractor está apuntando 
hacia arriba en una pendiente, el CG está más 
cerca de la línea de estabilidad trasera. 

Al mismo tiempo, la carga 

enganchada al tractor está 

empujando hacia atrás y abajo, en 

contra del movimiento hacia 

adelante del tractor. La carga está 

jalando hacia abajo porque la 

carga está sobre la superficie de la 

tierra. Empujar para atrás y abajo 

repercute en las llantas traseras 

convirtiéndose  en un punto de 

apoyo con la carga actuando 

como una fuerza tratando de 

volcar el tractor para atrás. Se 

crea un “ángulo de empuje” entre 

la superficie del suelo y el punto 

de remolque en el tractor. 

Un tractor tiene una barra de 

remolque que se diseñó para 

contrarrestar de manera segura 

esta acción de jalar para atrás que 

causan las cargas. Cuando las 

cargas están enganchadas al 

tractor en algún punto que no es 

la barra de remolque, no existe el 

diseño de seguridad del tractor 

para jalar cargas. 

Cuanto más pesada sea la carga y 

más alto el “ángulo de empuje”, 

la carga tiene que empujar el 

tractor más para atrás. Figuras 

4.12.g, 4.12.h, 4.12.i, muestran 

información importante sobre los 

Figura 4.12.g. Solo enganche a la barra de 
remolque. Safety Management for Landscapers, Grounds-

Care Businesses, and Golf Courses, John Deere Publishing, 

Figura 4.12.h. Nunca use el enganche alto de 
un remolque de 3 puntos. Safety Management for 

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

Figura 4.12.i. El ángulo de remolque debe 
mantenerse a un mínimo. 
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1. Safety Management for Landscapers, Grounds-Care 
Businesses, and Golf Courses, John Deere Publishing, 
2001. Illustrations reproduced by permission. All rights 
reserved.  

 
2. www.cdc.gov/Type agriculture tractor overturn hazards 

in search box/Click on 1 0.67 Tractor Overturn 
Hazards, August 2002.  

 
3. Farm and Ranch Management, John Deere 

Publishing, 2009. 
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1. Use un tractor de juguete o un tractor real para ilustrar las cuatro mayores razones para un vuelco. 

2. Invite a un finquero que usted conozca que haya sobrevivido un vuelco para hablar a la clase sobre su expe-

riencia.  

3. Conduzca una encuesta de personas que trabajan en fincas para encontrar instanceas en las cuales los trac-

tores se hayan volcado en los últimos 5 años. ¿Cuántos de estos vuelcos resultaron en muertes? ¿Cuántos 

sobrevivieron el vuelco? ¿El ROPS cumplió su función? 

Actividades de Seguridad 

Cuando se usa la estructura 

protectora de vuelcos (ROPS) y el 

cinturón de seguridad se tienen los 

dos dispositivos de seguridad más 

importantes para proteger a los 

operadores de la muerte durante los 

vuelcos del tractor. Recuerde que 

el ROPS no previene vuelcos del 

tractor pero puede prevenir que el 

operador sea aplastado durante un 

vuelco. El operador debe 

mantenerse dentro de la estructura 

protectiva del ROPS (zona de 

protección) para que el ROPS 

trabaje como ha sido diseñado. 

Esto significa que el operador debe 

utilizar el cinturón de seguridad. 

No usar el cinturón de seguridad, 

puede anular el propósito primario 

del ROPS.   

Un ROPS usualmente limita el 

grado de vuelco, lo cual puede 

reducir la probabilidad de lesiones 

Protéjase cuando un 

Tractor Vuelca 

al operador. Un ROPS con una 

cabina cerrada disminuye aun más 

la probabilidad de una lesión 

severa porque los lados y las 

ventanas de la cabina protegen al 

operador. Esto es asumiendo que 

las puertas de la cabina y ventanas 

no han sido removidas.  

Para prevenir que los tractores 

vuelquen en primer lugar, siga las 

recomendaciones de seguridad que 

se ilustran en la Hoja de Tareas 

4.13 

Nota: Se encuentran disponibles 

algumas versiones plegables de 

ROPS para usos especiales como 

en huertos o viňedos y en edificios 

bajos. Algunos ROPS pueden 

tener solamente una estructura 

protectora y no una cabina 

cerrada. 

Figura 4.12.j. Una estructura de protección de vuelco (ROPS) y un cinturón de seguridad pueden 
protegerlo en el caso de un vuelco. Si usted está en la cabina de un tractor con ROPS, use el 
cinturón de seguridad. 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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Metas de Aprendizaje 

• Reconocer los usos apropiados de los 

tractores 

• Reconocer los usos inapropiados de 

los tractores   

Hojas de Tarea Relacionadas: 

Tractores Agrícolas 4.1 

Los tractores pueden ser operados 

de manera segura si son usados 

para los fines que fueron diseñados 

y con las prácticas recomendadas. 

Se estima que hay 300 muertes al 

año relacionadas a los tractores. 

Lea los siguientes ejemplos: 

• Un joven murió por utilizar el 

tractor para iluminar venados 

en el bosque. 

• Un hombre murió cuando el 

tractor se le cayó encima mien-

tras jalaba leňos en el bosque. 

• Un abuelo murió pero su nieto 

(pasajero extra) sobrevivió 

cuando el tractor se cayó en 

una zanja mientras daban un 

paseo. 

• Un tractor se volcó mientras 

remolcaba un camión lleno de 

madera para fuego. 

• Un tractor se volcó hacia un 

lado mientras se lo manejaba 

con la pala elevada en un 

terreno con mucha pendiente. 

Esta hoja de tareas identifica 

algunos usos apropiados  e 

inapropiados de los tractores. 

Definición de Uso 

Apropiado 

Los tractores están hechos para 

trabajar, no para ser usados como 

vehículos de todo terreno, 

cuatriciclos, coches para arena u 

otros vehículos recreacionales.  

Los tractores sirven cuatro 

propósitos: 

1. Son una fuente remota de 

poder. 

2.   Pueden transportar/jalar  

maquinaria. 

3. Mueven cargas. 

4. Transportan materiales. 

Si Ud. no está seguro sobre un uso 

específico del tractor, consulte el 

Manual del Proprietario. 

Introducción 

Figura 4.13.a. Cuando los tractores son utilizados para el propósito que fueron creados, el 
finquero americano produce más alimentos que en cualquier otro país en el mundo. 

Un tractor se 

diseña para 

hacer un 

trabajo. 

USAR EL TRACTOR DE MANERA 

SEGURA 

PROGRAMA NACIONAL DE MANEJO SEGURO DE TRACTORES Y MAQUINARIA 

HOSTA Hoja de Tareas 4.13 
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Reconocer 

cuando un 

conductor 

está 

operando 

un tractor 

de manera 

insegura.  

Uso Apropiado Significa Evitar el Uso Inapropiado 

Figura 4.13.b. Los tractores son diseñados solamente 
para el operador. ¡No se permiten pasajeros! 

Figura 4.13.c. Los tractores proveen poder remoto para maquina-
rias. Este eje giratorio del PTO debe estar bien protegido para 
prevenir el peligro de enredarse como se puede ver en esta fi-
gura. 

Figura 4.13.d. Las cargas que se remolcan se amarran solo de la barra de 
remolque. La barra de remolque ha sido creada para poder jalar cargas muy 
pesadas sin riesgo de volcarse para atrás. Safety Management for Landscapers, Grounds-

Care Businesses, and Golf Courses, John Deere Publishing, 2001. Illustrations reproduced by permission. 

Figura 4.13.e. Si Ud. está atascado o necesita ser remolcado, necesitará ayuda de un segundo tractor. Use la cuerda, cable o cadena más 
fuerte para remolcar. Remolque solo de la barra de remolque. El mejor consejo para un joven operador es buscar a un adulto para jalar el 

tractor que no funciona o está estancado.  Farm and Ranch Safety Management, John Deere Publishing, 1994. Illustrations reproduced by permission. All rights reserved. 
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Figura 4.13.f. Evite los muros de contención de las zanjas. 
Los tractores son pesados y la tierra suave puede ceder. 
Por ejemplo si la zanja tiene una profundidad de 6 pies, 
manténgase por lo menos a 6 pies de distancia. Safety 

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

Figura 4.13.g. Doblar a alta velocidad puede causar un vuelco hacia 

un lado. Asegúrese de que los frenos estén bloqueados juntos. 
Reduzca la velocidad antes de llegar a la curva. Safety Management for 

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

Figura 4.13.h. Evite obstáculos cuando opera un tractor. 
Algunos operadores de tractores revisan el campo de trabajo 
antes de comenzar sus actividades de trabajo. Las piedras, 
huecos de animales, etc., pueden causar que el tractor pierda 
el balance. 

Figura 4.13.i. Los tractores son poderosos pero tienen un límite de 
poder para remolcar. Si sobrecarga un tractor puede fundir el motor y 
también puede causar un vuelco hacia atrás. Farm and Ranch Safety Man-

agement, John Deere Publishing, 1994. Illustrations reproduced by permission. All rights 
reserved. 

Figura 4.13.j. Las condiciones del campo 
pueden presentar peligros especiales para 
operar un tractor. El operador debe conocer 
donde se localizan estas obstrucciones y 
depresiones. Farm and Ranch Safety Management, John 

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

Figura 4.13.k. Cuando está operando con la pala elevada con o 
sin carga mantenga la pala lo más cerca posible del suelo durante 
el transporte. Los vuelcos de lado suceden al tratar de viajar con 
la pala en posición elevada. Farm and Ranch Safety Management, John 

Deere Publishing, 1994. Illustrations reproduced by permission. All rights reserved. 
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Centrífuga 

Dirección 
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1. The Ten Commandments of Tractor Safety, 1999, Kubota 
Tractor Corp., Compton, California. 

2. www.cdc.gov/niosh/injury/traumagric.html, September 2002. 

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

4. www.cdc.gov/niosh/nasd/At search box, type tow ropes, 
cables and chains. 

5. Farm and Ranch Safety Management, John Deere 
Publishing, 2009. Illustrations reproduced by permission. All 
rights reserved. 
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1. Comience una colección de artículos sobre accidentes en fincas que aparecen en revistas, periódicos y revis-

tas agrícolas. 

 

2. Usando una cámara o grabadora de video, tome fotos o videos de situaciones inseguras para tractores. Haga 

una presentación para mostrar a su club, clase, oficina de trabajo o en el taller de la finca. 

 

3. Intente este Juego de Buscar la Palabra, para encontrar palabras relacionadas sobre el uso apropiado de trac-

tores. Las palabras o frases pueden ser deletreadas hacia adelante, atrás, arriba, abajo o diagonalmente..  

 

  S  G   C    S   E   R   O   T   C   E    T   O   R   P   H   Use esta lista de palabras: 

  I   U   X    K  V   I    D   Z   C   U   D   Z   W  S    R   - actitud 

  N  F   H    S   T   B   Z   S    C   U   X   I    C   E    S   - seguridad 

  P  C   N    E   D  O   Z   B    T   K   G   Q  X   G   N   - guardas 

  A  U   I     V  H   J   Q    I    F    K   A   V  Z   U   G   - sin pasajeros 

  S  A    J     T   S  U   T   M  W   E   T    U  H   R   B   - vuelco 

  A C   M     I   R  C   G   E    P    X   N   E   S   I    B   - alerta 

  J   K   F     D  A  T    L  Y   G     J   D    L   C  D   R   - baja velocidad 

  E   I    Z    C   Y  H   V  C   X    A   M   C   N  A   E   - PTO 

  R  K   Z     P   A  M   I   F    I    W   R   O   L   D   L 

  O Y   T     A   O  D    I  A    L   E    R   T   A   W  W 
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Actividades de Seguridad 

Figura 4.13.l. Un tractor estancado en el barro es 
inmovible sin ayuda. Se necesita la supervision de adul-
tos. 

Figura 4.13.m. Evite que el tractor se ponga en contacto con los 
cables de los postes eléctricos  cuando está transportando equipos 
para evitar el riesgo de una electrocución. 
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Metas de Aprendizaje 

• Entender la diferencia  que hay entre 

usar caminos para equipo agrícola  y 

usar autopistas para vehículos 

• Usar todas las prácticas de manejo 

con cortesía y de manera segura para 

prevenir accidentes entre equipo 

agrícola y vehículos  

Hojas de Tareas Relacionadas: 

Regulaciones de Seguridad y 
Salud 

1.2 

Tiempo de Reacción 2.3 

Señales de Manos 2.9 

Los productores hoy en día están 

viajando más millas que nunca en 

caminos públicos para sembrar o 

cosechar cultivos. Los tractores y 

sus implementos se mueven 

lentamente y no están hechos para 

viajar a alta velocidad en las vías 

públicas. La mayoría de los 

accidentes con equipos agrícolas y 

vehículos motorizados ocurren 

durante el día y con buen clima. 

Usted nunca debe dejar de estar 

alerta cuando viaja con equipos 

agrícolas en caminos públicos. 

Esta hoja de tareas trata sobre la 

utilización de tractores y 

maquinarias en caminos públicos 

Obedeciendo la Ley 
Cada  estado varía en sus 

regulaciones sobre las autopistas 

con respecto a las edades y lugares 

donde una persona puede operar un 

tractor. Los estados con frecuencia 

no requieren una licencia de 

manejar para tractores pero 

muchos solo permiten que los 

jóvenes de 14 a 15 años manejen 

equipo agrícola por vías públicas o 

crucen calles únicamente cuando el 

camino cruza o es contiguo a la 

finca. 

 Pregunte a la policía local para 

aprender más sobre las leyes en su 

área. Usted debe obedecer todas las 

leyes y las señales de tráfico . 

Introducción 

Figura 4.14.a. Un automóvil viajando a 55 mph cubrirá 400 pies de distancia entre el carro y el trac-
tor en menos de 7 segundos.  ¿Será este tiempo o espacio suficiente para desacelerar o detenerse 
para prevenir un accidente? 

Los operadores de 

tractores están en 

gran desventaja 

cuando viajan en 

carreteras con 

mucho tráfico. 

MANEJAR EL TRACTOR EN 

CAMINOS PÚBLICOS 

PROGRAMA NACIONAL DE MANEJO SEGURO DE TRACTORES Y MAQUINARIA 

HOSTA Hoja de Tareas 4.14 

Estas situaciones de tráfico se 

generan al operar tractores en vías 

públicas. 

• Entrar despacio en los 

caminos con cargas largas y 

pesadas 

• Velocidad baja del tractor 

durante el viaje 

• Doblar a la izquierda entre el 

tráfico hacia carriles angostos 

• Pasarse al carril izquierdo 

para poder doblar a la derecha 

para ir al campo 

• Transportar maquinaria muy 

ancha 

• Posibilidad de derramar carga 

Peligros de  

Movimiento 

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

Fundamentos Principales 

Deben seguirse todas las reglas de 

seguridad vial, como así también 

las reglas de cortesía al manejar 

para prevenir problemas con el 

tráfico.  
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¿Sino, podría el equipo ser 

mejorado con halógenos o 

reflectores? 

Aunque no están incluídas en los 

estándares de la ASAE, las luces 

rotatorias y las alarmas de repuesto 

son accesorios adicionales que 

podrían ser añadidos de acuerdo a 

sus necesidades. Si se han añadido 

accesorios, éstos deben estar en 

buenas condiciones de uso. 

Los estándares de la Sociedad 

Americana de Ingenieros Agró-

nomos (ASAE) sobre las luces y 

marcas están resumidos en la  

Tabla 4.14.a. Hoy en día la 

mayoría de los equipos agrícolas 

salidos de la fábrica usan estos 

estándares. ¿Cumple el equipo que 

Ud. va a usar con éstos estándares? 

Luces y Marcas 
El uso de los están-

dares de luces y 

marcas apropiados 

advierte a los con-

ductores que se 

está usando equipo 

agrícola en las vías 

públicas. 

Figura 4.14.c. Asegúrese que si hay alguna luz 
que apunte hacia atrás sea apagada durante un 
viaje por el camino en la noche. Una luz blanca 
individual puede que no sea reconocida como un 
aviso de que se mueve lentamente o que es una 
luz del tractor. También si los emblemas SMV 
están gastados u obsoletos, reemplácelos con 
emblemas más nuevos o más reflectivos. 

Figura 4.14.b. Los Estándares de luces y marcas pueden o no pueden ser los estándares en su estado. Revise las leyes de su estado. 

Luz de trabajo 

Item Recomendación 

Luces 
delanteras 

Dos luces blancas ubicadas al mismo nivel 

Luces traseras Dos luces rojas ubicadas en la parte trasera 

Luces de 
Emergencia 

Dos o más lámparas de color ámbar en el frente y rojas en la 
parte trasera  

Luces de Giro Dos luces color ámbar en el frente y dos luces rojas en la 
parte trasera con luces intermitentes 

Emblema SMV  Uno visible a 1.000 pies ubicado en la parte trasera y 2 a 10 
pies sobre el nivel del suelo 

Reflectores Dos reflectores rojos (en las esquinas traseras) y 2 reflectores 
amarillos (en las esquinas delanteras) de la máquina 

Material 

Llamativo 

Reflectores rojos y una marca fluorescente de color roja-
naranja visible en la parte trasera. Material retro-reflector 
amarillo visible en el frente  

Tabla 4.14.a. Recomendaciones de la  ASAE para luces y marcas. 
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Figura 4.14.f.  Los emblemas SMV son 
requeridos  en vehículos diseñados para viajar a 
menos de 25 mph mientras están ocupando vías 
públicas. Los emblemas SMV deben ser visibles 
a no menos de 1.000 pies de la parte trasera del 
tractor o implemento remolcado. De esta 
manera, la altura donde se ubican puede variar 
de 2 a 10 pies sobre el nivel del suelo de la 
carretera. Cambie los emblemas SMV que están 
dañados o borrosos. 

Remolcar de Manera Segura 

Prácticas Generales 

para Tractores en las 

Autopistas 

Si es posible pare 

completamente a un 

lado de la carretera 

para dejar pasar el 

tráfico. NO HAGA 

SEÑALES PARA QUE 

LE PASEN . Señalar a 

los conductores que 

lo pasen lo hace a 

Ud. responsable por 

ellos. 

Figura 4.14.h.  Use las señales de mano aceptadas para informar a los 
conductores de sus intenciones. Safety Management for Landscapers, Grounds-Care 

Businesses, and Golf Courses, John Deere Publishing, 2001. Illustrations reproduced by permission. 
All rights reserved.  

Figura 4.14.g.  La mejor práctica para 
transportar cargas muy anchas sobre las vías 
públicas es usar un vehículo escolta para 
alertar a otros conductores. Sea un operador de 
tractor cortés para tener buenas relaciones 
públicas con la comunidad agrícola. 

Figura 4.14.d. Asegure los broches de prensión 
con los pasadores como se muestra arriba 

Figura 4.14.e. Use cadenas de seguridad para 
asegurar los enganches cuando sea posible. 
Los camiones que remuelcan cargas agrícolas 
también deberían usar cadenas de seguridad.  
Safety Management for Landscapers, Grounds-Care 
Businesses, and Golf Courses, John Deere Publishing, 2001. 
Illustrations reproduced by permission. All rights reserved.  

Piense en lo siguiente mientras 

viaja por una autopista con 

maquinaria agrícola.  

• Hora del día–¿Es posible evitar 

las horas del día con más 

tráfico mientras se mobiliza el 

equipo? Llevar cargas grandes 

durante las horas de la mañana 

o en la tarde mientras las 

personas van de prisa al trabajo 

crea problemas con el tráfico 

para ambos. Es mejor hacerlo 

al anochecer pero hay que 

considerar la falta de luz. 

• Cortesía – Trate de pensar en 

los otros lo más que pueda. 

Deje pasar primero al tráfico 

rápido. Ser cortés en la 

autopista será la primera 

práctica de seguridad a seguir 

• Puntos ciegos – ¿Hay algunos 

lugares que le presentan 

problemas de visibilidad? 

Evítelos si es posible. 

• Cambiando cargas – Si Ud. 

deja caer una paca de heno, 

derrama la carga de estiércol o 

la mezcla del tanque de 

pesticida o cubre la calle con 

barro del campo, Ud. es 

responsable de conseguir 

ayuda para limpiar y alertar al 

tráfico que sea cuidadoso. Si el 

estiércol o los químicos derra-

mados ponen en peligro las 

vías de agua notifique a su 

empleador porque puede tener 

requisitos de reportar a los 

oficiales medioambientales del 

estado. 

• Equipo seguro – Su inspección 

caminando alrededor debe 

mostrarle si tiene equipo 

dañado. Asegúrese que el 

equipo dañado no sea un 

peligro en la carretera. Por ej. 

una rueda suelta o una paca de 

heno podría causar un desastre. 

© Universidad del Estado de Pensilvania 2013 Cooperación: Universidad del Estado de Ohio. Consejo Nacional de Seguridad 
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1. Safety Management for Landscapers, Grounds-Care 
Businesses, and Golf Courses, John Deere Publishing, 
2001. Illustrations reproduced by permission. All rights 
reserved.  

2. Farm and Ranch Safety Management, John Deere 
Publications, 2009. 

3. State Laws and Regulations. 

Referencias 
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1. Mida la longitud más larga del tractor y del implemento con los que Ud. trabajará. Después pídale a alguien 

que tome el tiempo que Ud. tarda en mover el frente del tractor hasta la parte trasera del implemento 

remolcado al pasar un lugar o cruzar una autopista al frente de la finca. ¿Cuántos segundos le llevó cruzar el 

camino? ___________segundos. 

 

2. Un carro que se está acercando a la entrada de la finca viaja a una velocidad de 60 mph. ¿Cuántos pies   

       viajará  ese carro en 1 segundo? _________segundos. 

 

 Pista: 60 mph =1 milla/minuto  Calcule la distancia en pies que se puede recorrer en 1 segundo. 

          Recuerde que  5.280 pies son iguales a 1 milla. 

 

           1 milla / minuto = ___________ pies / segundo. 

 

3. Multiplique la respuesta (pies/segundo) de la pregunta número 2 por el tiempo que usted registró en la 

pregunta número 1. 

 

        Esta es la distancia que un carro viajando a 60 mph recorrerá en el tiempo que a Ud. le lleve cruzar 

 la carretera. 

            Registre la respuesta aquí. _________  ¿Puede Ud. ver tan lejos cuando está por cruzar la  carretera? 

 

4. Haga una encuesta de las luces, marcas y broches en los tractores de su finca o de la compañía agrícola 

donde trabaja. ¿Tienen éstos todos los requerimientos de seguridad de su estado? 

 

5. Practique las señales de mano para girar a la derecha, a la izquierda y para detenerse y que Ud. utilizará si su 

tractor no está equipado con luces de giro. 

 

Actividades de Seguridad 
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ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN  

Metas de Aprendizaje 

• Comprender  las recomendaciones 

de seňalizaciones y luces para trac-

tores y maquinarias. 

Hojas de Tareas relacionadas: 

Regulaciones de Seguridad y 
Salud 

1.2 

Acta de OSHA  1.2.2 

Códigos Estatales de Vehículos 1.2.5 

Seňales de Manos 2.9 

Manejar el Tractor en Caminos 
Públicos 

4.14 

Hoy en día, los productores están 

viajando más millas que antes en 

caminos públicos para realizar tareas 

relacionadas con el ganado, las plantas 

y el crecimiento y cosecha de los 

cultivos. La velocidad de tractores e 

implementos lentos no es compatible 

con la alta velocidad del resto del 

tráfico.  

La mayoría de los accidentes entre 

maquinarias agrícolas y vehículos 

ocurren durante las horas del día y con 

buen clima. Usted debe tener cuidado 

cuando vieja por calles públicas con 

equipo agrícola. Los tractores y el 

equipo deben estar claramente 

identificados como vehículos lentos 

mediante el uso de luces y 

señalizaciones que se reconozcan.  

Esta hoja de tareas trata sobre las 

luces y las señalizaciones y sobre su 

relación con tractores en movimiento 

y equipos sobre calles públicas. 

Luces y 

Señalizaciones 
El estándar de la Sociedad 

Americana de Ingenieros Agrónomos 

(ASAE) para Luces y Señalizaciones 

están resumidas en la tabla 4.14.1.a. 

Vea la parte de referencias para 

acceder a la información de asae.org.  

La mayoría de los equipos agrícolas 

fabricados hoy en día utilizan este 

estándar. Pueden haber excepciones a 

este estándar cuando el equipo se 

fabrica afuera de los Estados Unidos. 

Muchos estados usan estándares 

similares a su Código de Vehículos 

Motorizados para especificar luces y 

señalizaciones de vehículos lentos y 

equipos agrícolas.  

La iluminación y la señalización en 

maquinarias viejas pueden ser 

mejoradas para cumplir con este 

estándar mediante el agregado de 

luces adicionales o reflectores.  

Introducción 

Figura 4.14.1.a. El uso de caminos públicos esta-
blece que los tractores y los equipos agrícolas 
deban ser visibles y estar identificados como más 
lentos y anchos que los vehículos usuales que 
pasan por el camino.  

Las seňalizaciones 

y las luces 

adecuadas son 

importantes  para 

el transporte en 

vías públicas. 

PROGRAMA NACIONAL DE MANEJO SEGURO DE TRACTORES Y MAQUINARIAS 

HOSTA Hoja de Tareas 4.14.1  

Objeto Recomendaciones  

Luces delanteras  Dos luces blancas ubicadas al mismo nivel 

Luces traseras  Dos luces rojas ubicadas en la parte trasera  

Luces intermitentes  Dos o más luces de color ámbar en el frente y rojo en la 
parte de atrás  

Luces direccionales  Dos luces color ámbar al frente y dos luces rojas ubicadas 
atrás con intermitentes  

Emblema de SMV  Uno visible a 1.000 pies ubicado en la parte trasera y 2-10 
pies por arriba del suelo  

Reflectores  Dos reflectores rojos (en las esquinas traseras) y dos reflec-
tores amarillos (en el frente en las esquinas) de la máquina  

Material llamativo  Para señalizar la parte trasera de color rojo retro-reflectante 
y rojo-anaranjado fluorescente. En la parte delantera mate-
rial amarillo reflectante.  

Tabla 4.14.1.a. Recomendaciones de ASAE para iluminación y señalización  

Fundamentos Principales  
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1. American Society of Agricultural and 
Biological       Engineers, ANSI/
ASABE, S279.12 Lighting and 
Marking of Agricultural Equipment 
on Highways, St. Joseph, MI.  

2. Farm and Ranch Safety Manage-
ment, John Deere Publishing, 2009.  

 

1. Limpie diariamente todas las luces, emblemas de SMV y señalizaciones reflectantes de la maquinaria agrí-

cola que va a operar. 

2. Conduzca una inspección de todos los tractores y equipo en una finca local. Haga una lista de las deficien-

cias en las luces y señalizaciones que pueda encontrar.  

3. Use la página www.asae.org para aprender más sobre estándares de luces y señalizaciones en maquinarias y 

equipos. 

4. Utilizando el internet, busque su marca favorita de tractores o maquinaria para ver fotos que muestren los 

métodos de iluminación y señalización utilizados. ¿Cumplen estos métodos con los estándares del ASAE? 

Actividades de Seguridad 

El transporte de equipo por la autopis-

ta durante la noche requiere de ilumi-

nación y señalización. Las maquina-

rias más viejas también deben cumplir 

con esos requisitos. Los requisitos 

son: 

• Velocidad lenta mostrada por el 

emblema de SMV 

• Extremos del ancho definidos y 

señalados con luces o calcomanías 

• Habilidad de avisar sobre giros 

con señales reconocibles 

Si el tractor y el equipo o la maquina-

ria no cumplen con estos requisitos, el 

operador aumenta el riesgo de lesio-

narse a sí mismo y al público.  

¿Son sus Iluminaciones 

y Señalizaciones 

Adecuadas? 

Figura 4.14.1.b. ¿Puede usted identificar las luces y señalizaciones utilizadas 
en este tractor y sembradora?  Número 1 es_________  
Número 2 son _________  Número 3 representa ________. 
¿Está este equipo marcado de manera segura para viajar por las calles?  

1.  

2. 
3. 
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