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META DE APRENDIZAJE: Conocer las NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL MANEJO DE 
MAQUINARIA AGRÍCOLA 

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (Responder en el cuaderno de mecanización la siguiente pregunta) 

¿Qué proceso químico lleva a que se produzcan estos gases nocivos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA:  PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (seguridad en 

tractores)  

El tractor es la maquinaría agrícola más usada y la principal causa de  accidentes, muchos de ellos 
mortales. 
Todos estos accidentes causan considerables pérdidas por daños materiales, gastos médicos, 
tiempo de trabajo perdido, pérdida de productividad, etc. 
Las principales causas de accidentes debidas a los tractores son: vuelcos, caídas y atrapamientos 
con los aperos enganchados al tractor, así como con la toma de fuerza. 
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Aunque los fabricantes, están continuamente mejorando el diseño de los tractores para hacerlos más 
seguros, todavía no han sido capaces de fabricar mecanismos que reconozcan situaciones inseguras. 
Por ello, se deben conocer los riesgos derivados de los tractores, de los aperos enganchados y de 
las condiciones del terreno. De esta forma los conductores de tractores que conocen su maquinaria 
y los riesgos a que están expuestos, están mejor preparados para evitar los accidentes.  

 
Para combatir la siniestralidad en el sector de la agricultura, y en particular en el uso de tractores y 
maquinaria agrícola, es preciso por tanto aumentar la formación y la sensibilización de los 
agricultores y de los operarios de esta maquinaria; para que usen procedimientos seguros y no 

pongan en peligro su salud. 

 
Las áreas de peligro incluyen: partes mecánicas, procedimientos de trabajo, condiciones 
climatológicas, productos fitosanitarios, terreno irregular y cualquier otra causa potencial de riesgo.  

Vuelcos: constituyen aproximadamente la mitad de los accidentes en tractores, y son los 
responsables de muchas lesiones y daños a la propiedad. En muchas ocasiones son causados por 
distracciones de los conductores. 

 Medidas de protección y prevención 

La única medida de protección eficaz para el caso de vuelco, que además garantiza un espacio 

vital al conductor, es la estructura de protección homologada, cuya normativa actual la exige 

prácticamente a la totalidad de tractores agrícolas. Estas estructuras se clasifican en: 

• Arcos. 

• Cuadros o bastidores 

• Cabinas: protegen además al tractorista de las condiciones climáticas, ruidos, polvo, etc.  

Medidas de prevención 

• Ajustarse y usar el cinturón de seguridad. 

• Seleccionar los aperos y remolque (peso y anchura). 

• No forzar el tractor si existe resistencia al avance 

• Trabajando en pendiente no debe superarse la carga que pueda retener el tractor 

• Al realizar el giro se hará con el apero levantado, y la parte delantera del tractor quedará 

hacia la zona descendente 

• Se empleará el cerrojo de blocaje de los frenos en circulación y transporte, a fin de efectuar 

su accionamiento simultáneamente. 

• Se circulará y trabajará a suficiente distancia de desniveles. 

• No efectuar virajes bruscos, sobre todo si se va con remolque 

• En grandes pendientes no trabajar lateralmente. 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Realiza en tu cuaderno esta actividad) 
Escriba en el cuaderno al menos 5 recomendaciones de seguridad en el manejo del tractor agrícola 

diferentes a las que están en la guía 
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D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION:  

¿Qué tiene que ver la altura del centro de masa o centro de gravedad en el volcamiento en tractores? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Si tiene acceso a internet ingrese a la página del colegio https://www.colmunagro.edu.co/mundo-academico, 

buscar el grado y bajar las guías que necesite.  Si tienen dudas de cómo desarrollar la guía contactar al docente. 

Tomar fotos nítidas (bien enfocadas y con bastante luz), de las evidencias del trabajo realizado y enviarlo al 

docente al WhatsApp 3153838714 

 

 

 

Al terminar el trabajo el estudiante debe: 

1. Responder la pregunta de la pregunta del momento “A. VIVENCIA” de la guía. 

2. Hacer la actividad de ejercitación 

3. Hacer la actividad de aplicación/complementación 

4. Leer la guía y enviar el audio 

 

Referencias Bibliográficas: Figuras tomadas de internet 

https://www.google.com/search?q=centro+de+gravedad+del+tractor&rlz=1C1CHBF_esCO819CO820&sxsrf=ALeKk00l4oQf9

c9yIjcObman1iz5svUb0A:1597247671841&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=S5IbNMArmoALDM%252CkiEIqmUkhQR7qM%2

52C_&vet=1&usg=AI4_-

kR_8gEqzDqXjjghO3LH37peVWGhoA&sa=X&ved=2ahUKEwiOgOSgg5brAhUxneAKHW9_DLMQ9QEwA3oECAoQHg&biw=136

6&bih=625#imgrc=_iU2nhnLSjeaRM&imgdii=D-5uyOwtlGsYYM 

https://www.infoagro.com/maquinaria/seguridad_tractores.htm 
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