
Tractor Talks
Seguridad en el 

Vehículo Agrícola

Los trabajadores agrícolas dependen de la ayuda de muchos 
vehículos diferentes, con camiones y tractores entre los más 
utilizados.  Estos vehículos presentan una variedad de riesgos 
que pueden resultar en lesiones graves o la muerte.  De hecho, 
los accidentes de tractores son la principal fuente de lesiones y 
muertes en las granjas.  Para utilizar y trabajar de una manera 
segura los vehículos agrícolas, recuerde estos consejos:

Inspeccione el área. Antes de arrancar, mover o realizar 
cualquier pieza de equipo agrícola, mire a su alrededor para 
las personas y objetos que puedan estar en su camino.  
Tenga en cuenta otros equipos y actividades en la zona. 

Respete la toma de fuerza (PTO). Detenga la toma de fuerza  
durante el desmontaje del vehículo y mantener todos los 
protectores en su lugar. 

Esté familiarizado con el equipo antes de usarlo. Algunos 
equipos se utiliza muy poco.  Inspeccione y revise los 
procedimientos operativos para equipos que son nuevos 
para usted o que usted no ha usado por un tiempo. 

Saben cómo acesorios afectan el equilibrio y la maniobra 
del vehículo. Tómese el tiempo para familiarse con los 
acesorios del equipo en un área desocupada y nivelada 
antes de tomarlo en el campo. 

No permita  "los pasajeros". Aparte de camiones, la 
mayoría de los vehículos agrícolas no están diseñadas para 
pasajeros.
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• ¿Hay personas, equipos u otras actividades en el área? 

• ¿Está el terreno inclinado, inestable, fangoso o resbaladizo? 

•
 
¿Para la conducción de la carretera, hay un letrero del 
"Vehículo de Movimiento Lento" exhibida? 

• ¿Están todos en la zona familiarizados con las señales de 
mano para cuando la comunicación verbal no es posible? 

• ¿Se apaga el equipo cuando es necesario repostar el equipo 
y en cualquier momento en que el conductor no está en el 
asiento del conductor?

Manténgase alerta para estos peligros: 
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