
Repertorio de recomendaciones 

prácticas de la O.I.T. 

78¿*<i/js*e 
\6<GL 

SEGURIDAD E HIGIENE 
EN LOS 

TRABAJOS AGRÍCOLAS 

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 
GINEBRA 

1965 

& 
52041 



IV SEGURIDAD E HIGIENE EN LA AGRICULTURA 

Páginas 

Garajes y locales donde hay motores 24 
Cigarrillos y llamas descubiertas 26 
Almacenamiento de líquidos inflamables 27 
Instalaciones de calefacción 27 
Aparatos de vapor, aparatos para cocer, calderas 28 
Motores de combustión interna 29 
Transmisiones y máquinas 29 
Inflamación espontánea del forraje 30 
Lucha contra incendios 30 

CAPÍTULO V. Máquinas 32 

Disposiciones generales 32 
Adquisición e instalación 34 
Preparación 35 
Puesta en marcha y parada 35 
Utilización 36 
Calificaciones de los encargados de las máquinas 37 

CAPÍTULO VI. Motores 38 

Disposiciones generales 38 
Motores de combustión interna 38 
Máquinas de vapor 39 
Aeromotores 39 
Motores hidráulicos 39 
Norias y máquinas de tracción animal 39 

CAPÍTULO VII. Desmonte y preparación del suelo para el cultivo . . . 41 

Desmonte 41 
Disposiciones generales 41 
Trabajos en los árboles 41 
Tala de árboles y corte de ramas 42 
Extracción de tocones y de bancos rocosos 44 
Arrastre de árboles 45 
Desbroce 45 
Equipo para la preparación del suelo 46 
Cultivadoras giratorias 46 
Arados y rastros 46 
Sembradoras 47 
Esparcidoras de estiércol 47 



ÍNDICE 

Páginas 

PREFACIO 1 

CAPÍTULO I. Disposiciones generales 5 

Deberes generales de los empleadores y de los trabajadores . . . . 5 
Obligaciones de los fabricantes y de los vendedores 7 
Selección y colocación de los trabajadores 7 
Empleo de menores 8 
Empleo de mujeres 8 
Alumbrado 9 
Orden y limpieza 9 

CAPÍTULO I I . Edificios 10 

Disposiciones generales 10 
Construcción 10 
Conservación 11 

Barandillas y vallas 11 
Suelos y lugares de paso 13 
Riesgos de caída 13 
Aberturas en el piso y en los suelos de los patios 
Aberturas en las paredes 
Escaleras y escalas fijas 
Puertas y portones 
Lugares de trabajo elevados 

CAPÍTULO II I . Fosos, sótanos y silos 

CAPÍTULO IV. Protección contra incendios 

Disposiciones generales 
Ubicación de los edificios 
Construcción de los edificios 
Sistemas de alarma 

Protección contra el rayo 



ÍNDICE V 

Páginas 

CAPÍTULO VIII. Máquinas segadoras, cosechadoras y acopiadoras . . 48 

Segadoras y segadoras-tiilladoras 48 
Trilladoras 48 

Disposiciones generales 48 
Trilladoras de alimentación manual 49 
Trilladoras de alimentación automática 50 
Plataformas 51 
Utilización 52 

Máquinas para cortar la paja y el forraje 53 
Disposiciones generales 53 
Sistemas de alimentación 53 
Volantes y tambores portacuchillas 54 
Pedales 55 
Cortadoras de paja o de forraje con ventilador 55 

Utilización de las cortadoras de paja y de forraje junto con las 
segadoras-trilladoras 55 

Utilización 56 
Prensas, embaladoras y atadoras 56 

Disposiciones generales 56 
Cubiertas de protección y sistemas de alimentación 56 

Mecanismos de anudado 56 
Eyectores 57 
Utilización 58 

Máquinas para cortar, picar, triturar y moler 58 

CAPÍTULO IX. Máquinas para trabajar la madera o el metal 60 

Sierras circulares para la madera 60 
Disposiciones generales 60 
Utilización 62 

Sierras de cinta 63 
Muelas abrasivas y piedras de amolar 63 

CAPÍTULO X. Equipo de izado y de transporte 65 

Disposiciones generales 65 
Máquinas hidráulicas de izar 66 
Aparatos eléctricos 66 



VI SEGURIDAD E HIGIENE EN LA AGRICULTURA 

Páginas 

Aparatos de izar 67 
Órganos de mando 68 
Tambores 68 
Frenos 69 
Almacenamiento de los aparejos 69 
Poleas 69 
Cables 70 
Cuerdas de fibra 70 
Cadenas 71 

Utilización 72 
Conservación 73 
Grúas móviles no montadas sobre raíles 73 
Cabrias 73 

Disposiciones generales 73 
Cabrias manejadas a mano 74 

Ascensores y montacargas 75 
Transportadores para cereales y forraje 75 
Ferrocarriles de vía estrecha 75 
Transportadores aéreos 76 

Instalación 76 
Utilización 77 

Sistemas de tracción por cable 77 

CAPÍTULO XI. Recipientes a presión 78 

Disposiciones generales 78 
Gases comprimidos 78 
Equipo de pulverización a presión 79 

CAPÍTULO XII. Herramientas e instrumentos de labranza, escalas . . 80 

Herramientas e instrumentos de labranza 80 
Escalas 82 

CAPÍTULO XIII. Vehículos 86 

Disposiciones generales 86 
Construcción 86 
Utilización 88 

Tractores 89 
Construcción 89 
Utilización 93 



ÍNDICE VII 

Páginas 

CAPÍTULO XIV. Animales 96 

Disposiciones generales 96 
Toros 98 

CAPÍTULO XV. Substancias peligrosas 100 

Disposiciones generales 100 
Substancias tóxicas 101 

Disposiciones generales 101 
Transporte 103 
Utilización 103 
Higiene 105 
Conservación de los aparatos de pulverización y espolvoreo . . 106 
Destrucción de las substancias tóxicas 107 

Gas amónico 108 
Substancias corrosivas 109 
Explosivos 109 
Substancias radiactivas 110 

CAPÍTULO XVI. Electricidad 112 

Disposiciones generales 112 
Instalaciones 113 

Disposiciones generales 113 
Transformadores para calentar los suelos 114 
Motores 114 
Máquinas para ordeñar 115 

Conductores 115 
Cercas eléctricas 116 

Disposiciones generales 116 
Reguladores 117 

Electrodos de puesta a tierra 117 
Instalaciones eléctricas de alumbrado 118 
Instalaciones eléctricas de calefacción 118 
Instalaciones eléctricas para cría 118 
Equipo portátil y móvil 119 

CAPÍTULO XVII. Manejo de materiales 121 

Levantamiento y porteo de cargas 121 
Almacenamiento y apilamiento 121 
Carga y descarga de vehículos 122 



VIII SEGURIDAD E HIGIENE EN LA AGRICULTURA 

Páginas 

CAPÍTULO XVIII. Equipo individual de protección 123 

CAPÍTULO XIX. Higiene 126 

Disposiciones generales 126 
Retretes 126 
Lavabos y duchas 127 
Roperos 127 
Agua potable 127 

CAPÍTULO XX. Asistencia médica 129 
Primeros auxilios 129 

Disposiciones generales 129 
Botiquines de primeros auxilios 129 
Puestos de primeros auxilios 130 
Ambulancias 131 
Camillas 131 
Avisos 131 
Formación de personal de primeros auxilios 132 
Registros 132 

Exámenes médicos 132 
Servicios de medicina del trabajo 133 

CAPÍTULO XXI. Alojamiento y alimentación 135 
Alojamiento 135 
Refectorios 136 
Alimentación 137 

CAPÍTULO XXII. Organización de la seguridad y de la higiene en las 
granjas 138 

CAPÍTULO XXIII. Declaración e investigación de los accidentes del 
trabajo y de las enfermedades profesionales y encuestas 140 

CAPÍTULO XXIV. Disposiciones varias 142 
Armas de fuego 142 
Excavaciones 142 

ÍNDICE ALFABÉTICO 147 



PREFACIO 

La Conferencia Internacional del Trabajo, en su 33.a reunión, 
adoptó una resolución en la que señalaba que era necesario 
estudiar más detenidamente los problemas de seguridad e higiene 
derivados de la mecanización de los trabajos agrícolas y del 
empleo de productos químicos en la agricultura. En 1955, la 
Comisión Permanente Agrícola, en su quinta reunión, hizo suya 
esta resolución y manifestó el deseo de que se establecieran 
normas internacionales de seguridad e higiene para los trabajos 
agrícolas. 

A fin de dar efecto a estas resoluciones, el Consejo de Admi
nistración de la O.I.T., en su 155.a reunión (mayo-junio de 1963), 
decidió que se convocase una reunión de expertos para que, entre 
otras cosas, examinase un proyecto de repertorio de recomenda
ciones prácticas sobre seguridad e higiene en la agricultura. A esta 
reunión, que se celebró en Ginebra del 20 de abril al 2 de mayo 
de 1964, asistieron los siguientes expertos: 

Sr. Nicolai ANDREEV, director adjunto, Instituto Nacional para la 
Investigación Científica y la Tecnología en Materia de Repa
ración y Utilización de Maquinaria Agrícola, Moscú. 

Sr. Jean BARTHÉLEMY, Centro Nacional de Estudios y de Experi
mentación sobre Maquinaria Agrícola, Ministerio de Agri
cultura, París. 

Sr. G. B. FOGAM, secretario general, Sindicato de trabajadores 
de la Cameroon Development Corporation, Victoria, Camerún. 

Sr. George HOOK, jefe del Departamento Jurídico, Federación 
Nacional de Trabajadores Agrícolas, Londres. 

Sr. B. K. S. JAIN, División de Maquinaria Agrícola, Voltas Ltd., 
Bombay. 
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Sr. Lafayette W. KNAPP, Jr., jefe de la Sección de Seguridad, 
Instituto de Medicina Agrícola, Universidad del Estado de 
Iowa, Iowa City, Estados Unidos. 

Sr. A. MEIBOOM, inspector jefe del Trabajo, p.i., Ministerio del 
Trabajo, Jerusalén, Israel. 

Sr. A. S. 0RSTED-MÜLLER, Inspección del Trabajo, Kolding, 
Dinamarca. 

Sr. Aboubakar Taha SHAALAN, ingeniero de seguridad, director 
adjunto en el Ministerio del Trabajo, Dakahlia, República 
Árabe Unida. 

La Asociación Internacional de la Seguridad Social estuvo 
representada en la reunión de expertos por el Sr. D. Andreoni, y la 
Organización Internacional de Empleadores por el Sr. I. Hamelin. 

Presidió la reunión el Sr. 0rsted-Müller y actuó como ponente 
el Sr. Barthélemy. 

Al adoptar por unanimidad el repertorio de recomendaciones 
prácticas 1, los expertos comprendieron que no todas las dis
posiciones en él incluidas se podrían aplicar, tal y como se las 
presentaba, en todos los países o en todas las regiones y, por 
consiguiente, habría que adaptar algunas de ellas a las condiciones 
nacionales o locales. También reconocieron los expertos que no 
sería posible aplicar algunas de las recomendaciones del repertorio 
a todo el equipo utilizado en los trabajos agrícolas. 

Los expertos estimaron, no obstante, que el repertorio de reco
mendaciones prácticas, en general, podía ser muy útil para todos 
aquellos que deben velar por la seguridad e higiene en la agri
cultura, como los servicios gubernamentales competentes, los 
fabricantes de maquinaria y equipo agrícolas, las organizaciones 

1 La O.I.T. tiene la intención de publicar, como complemento de este 
repertorio, un manual ilustrado sobre la seguridad en los trabajos agrícolas 
en el que se expondrán las soluciones prácticas para la aplicación de las diversas 
medidas de prevención indicadas en el repertorio manual, que también fué 
adoptado por los expertos. Se prevé asimismo la publicación de un manual 
sobre higiene en la agricultura. 
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profesionales interesadas en la prevención de accidentes y enfer
medades profesionales, los empleadores y los trabajadores. 

Por lo tanto, en este volumen se presentan una serie de reco
mendaciones prácticas para guía de las autoridades, de los grupos 
profesionales y de todos los encargados de promover la seguridad 
e higiene en los trabajos agrícolas, incluidos los trabajadores 
agrícolas independientes. Los expertos han querido hacer una 
labor de gran alcance, y al hablar de « agricultura » se entenderá 
aquí todo trabajo agropecuario (incluido el cultivo de árboles 
frutales), aunque no se extenderá el término a la silvicultura ni 
a la elaboración industrial de productos alimenticios. Los riesgos 
a que pueden estar expuestas las personas que trabajan en la 
agricultura son tantos y de tan distinta naturaleza que en la mayor 
parte de los países que han promulgado leyes o reglamentos o 
establecido normas para su prevención suelen existir una serie de 
textos legislativos o de repertorios de normas en cada uno de los 
cuales se trata un aspecto diferente de la cuestión (por ejemplo, 
los edificios de las explotaciones agrícolas, los tractores, los 
plaguicidas o las máquinas con que se trabaja la madera), y no un 
solo texto legislativo o un solo repertorio de normas de orden 
general. 

Algunos de los riesgos profesionales a que están expuestos los 
trabajadores agrícolas no son, por otra parte, riesgos exclusivos 
de la agricultura. Así sucede, por ejemplo, con los que entrañan 
el fuego, el manejo de substancias tóxicas o la utilización de 
vehículos de motor, de explosivos, de sierras circulares o de la 
electricidad. Sin embargo, como las condiciones en que se trabaja 
en la agricultura son diferentes de aquellas en que se trabaja en el 
sector de la industria, las medidas de prevención de estos riesgos 
pueden también ser diferentes en los dos sectores. Así, pues, si 
bien se exponen detalladamente en este repertorio de normas 
los riesgos peculiares de la agricultura o que existen principalmente 
en esta rama de actividad, sólo sucintamente se exponen los riesgos 
que corrientemente se presentan en los trabajos industriales (por 
ejemplo, los que entrañan la utilización de cabrias, el manejo de 
botellas de gases comprimidos o la utilización de muelas abrasivas) 
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o se recuerda brevemente que cuando existen estos riesgos hay 
que aplicar las leyes y los reglamentos nacionales pertinentes o 
las normas admitidas que a su respecto se hayan establecido. 

Por lo general, no se hallarán en este texto indicaciones detalla
das acerca del material y de la construcción de las máquinas, los 
instrumentos y el equipo que se utilizan en los trabajos agrícolas, 
salvo unas cuantas disposiciones generales sobre cierto tipo de 
equipo. 

En lo que respecta a la maquinaria y al equipo corrientemente 
utilizados en la industria, cabe remitirse a las disposiciones per
tinentes del Reglamento-tipo de seguridad en los establecimientos 
industriales, para guía de los gobiernos y de la industria1. 

El repertorio de recomendaciones prácticas que aquí se pre
senta ha sido redactado en términos bastante generales para que 
pueda servir de guía, sin tratar de substituir con sus disposiciones 
las leyes o reglamentos nacionales, ni las normas generales exis
tentes en materia de seguridad e higiene en los trabajos agrícolas. 
Las circunstancias y las posibilidades técnicas locales serán las 
que determinarán en qué medida se pueden aplicar estas disposi
ciones, que habrá además que interpretar teniendo en cuenta las 
condiciones reinantes en el país de que se trate. Por lo que a esto 
atañe, también se han tenido presentes las condiciones de los países 
en vías de desarrollo. 

Así, pues, en este repertorio de recomendaciones prácticas 
se ha incluido lo esencial de las disposiciones sobre seguridad e 
higiene aplicables en todas partes a la agricultura, para que pueda 
ser de utilidad en el mundo entero. 

1 Publicado por la Oficina Internacional del Trabajo en 1949 y revisado 
en 1956 y en 1959. 



CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

DEBERES GENERALES DE LOS EMPLEADORES 
Y DE LOS TRABAJADORES 

1. 1) Los empleadores deberían disponer, mantener e inspec
cionar periódicamente los edificios, las instalaciones y el equipo 
y organizar el trabajo de manera que se proteja a los trabajadores 
contra los riesgos de accidentes y los daños a la salud. 

2) Al adquirir maquinaria, accesorios, vehículos o cualquier 
otro material, los empleadores deberían cerciorarse de que reúnen 
las condiciones a su respecto establecidas en los reglamentos de 
seguridad, y de no existir tales reglamentos de que todo este equipo 
está concebido o protegido de manera que se pueda utilizar con 
seguridad. 

2. 1) Los empleadores deberían asegurar la vigilancia necesaria 
para que los trabajadores realicen su trabajo en las mejores condi
ciones de seguridad y de higiene. 

2) Todo trabajo efectuado conjuntamente por cierto número 
de personas y que requiera un mutuo entendimiento para evitar 
los riesgos debería ser ejecutado bajo la vigilancia de una persona 
competente. 

3) Los empleadores deberían asegurarse de que los trabaja-
jadores están bien informados de los riesgos que entrañan sus 
respectivas ocupaciones y de las precauciones que deben tomar 
para evitar accidentes y daños a la salud, y especialmente de que 
a los trabajadores recién contratados y a los trabajadores anal-



6 SEGURIDAD E HIGIENE EN LA AGRICULTURA 

fabetos se los pone bien al corriente de esos riesgos y de esas 
precauciones y son objeto de la adecuada vigilancia. 

4) Los empleadores deberían fijar en lugares visibles y ade
cuados copias, extractos o resúmenes de los reglamentos nacionales 
o locales relativos a la protección de los trabajadores contra los 
accidentes y los daños para la salud, así como instrucciones y 
avisos. Estos textos deberían estar impresos en el idioma o los 
idiomas que hablan los trabajadores, sobre un material que resista 
la intemperie, o bien se deberían fijar en un lugar donde estén 
protegidos del polvo, el viento, la lluvia, etc. 

3. 1) Los trabajadores, antes de comenzar su labor, deberían 
examinar los lugares de trabajo y las instalaciones y el equipo 
que van a utilizar, informando inmediatamente a sus contra
maestres o a sus empleadores, o de ser necesario a los servicios 
oficiales competentes, de todo defecto que pueda entrañar un 
peligro. 

2) Si el defecto señalado entraña un peligro, se debería prohibir 
la entrada en ese lugar de trabajo o la utilización de esas instala
ciones o de ese equipo hasta que se corrija el defecto. 

4. Los trabajadores deberían utilizar de manera apropiada 
todo el equipo de protección, todos los dispositivos de seguridad 
y todos los demás medios que se les proporcionan para su protec
ción o la de otros. 

5. A menos que esté debidamente autorizado, ningún traba
jador debería quitar, modificar o cambiar de lugar un dispositivo 
de seguridad o cualquier otro aparato destinado a su protección 
o a la protección de otras personas, ni impedir su funcionamiento; 
tampoco debería dificultar la aplicación de ningún método o 
procedimiento adoptados para evitar accidentes o daños a la 
salud. 

6. Los trabajadores deberían tomar conocimiento de todas 
las instrucciones sobre seguridad e higiene que tienen relación 
con su trabajo y observarlas. 
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7. Los trabajadores deberían abstenerse de toda práctica y 
de todo acto de negligencia o de imprudencia que puedan ocasionar 
accidentes o daños a la salud. 

OBLIGACIONES DE LOS FABRICANTES 
Y DE LOS VENDEDORES 

8. Para evitar que a manos de un usuario llegue equipo peli
groso y a fin de garantizar que se toman todas las precauciones 
necesarias, los fabricantes y los vendedores deberían aceptar la 
obligación de asegurarse de que: 
a) el equipo, los instrumentos, los productos químicos y otros 

artículos de utilidad en la agricultura se fabrican y entregan 
al usuario de manera que su utilización presenta el menor 
peligro posible; 

b) se proporcionan dispositivos de protección apropiados, junto 
con las máquinas, en todos los casos en que se los necesita; 

c) si se trata de equipo, se proporcionan las instrucciones nece
sarias sobre cómo se debe utilizar y conservar, señalando a la 
atención de los trabajadores los posibles peligros; 

d) se proporcionan instrucciones para la utilización de substancias 
peligrosas en condiciones de seguridad. 

Estas obligaciones se deberían extender a las personas que alquilan 
maquinaria o que la ceden en cualesquiera otras condiciones. 

SELECCIÓN Y COLOCACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

9. Para la selección de los trabajadores agrícolas y su colo
cación en la agricultura se deberían aplicar los siguientes principios 
generales: 

a) antes de destinar a trabajadores sin experiencia o a trabajadores 
analfabetos a un trabajo determinado, se les deberían explicar 
los peligros que puede entrañar ese trabajo y se les debería 
enseñar a utilizar sin riesgo las máquinas, el equipo y las 
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herramientas, así como a efectuar ese trabajo en general con 
absoluta seguridad; 

b) de preferencia, los trabajadores deberían ser destinados a los 
trabajos para los cuales están mejor calificados por su for
mación, sus aptitudes, su experiencia y su capacidad física. 

10. 1) No se debería destinar a ninguna persona a trabajos 
para los cuales no posea la capacidad física o mental adecuada. 

2) A las personas con defectos físicos o mentales, así como a 
las que se embriagan o sufren de desfallecimientos momentáneos, 
no se las debería emplear en trabajos que entrañen un riesgo 
particular para ellas o en los que puedan constituir un serio peligro 
para otros. 

EMPLEO DE MENORES 

11. El empleo de menores, salvo en virtud de una autorización 
especial y en las condiciones establecidas por la autoridad compe
tente, debería estar prohibido en los siguientes casos: 
a) personas de menos de catorce años de edad, para toda clase 

de trabajos; 
b) personas de menos de dieciséis años de edad, en los trabajos 

en que hayan de utilizarse máquinas movidas por un motor, 
en la conducción de tractores y en los trabajos que entrañen 
el manejo de líquidos inflamables; 

c) personas de menos de dieciocho años de edad, en trabajos 
que impliquen el empleo de explosivos, de substancias tóxicas 
o corrosivas, de calderas de vapor o de sierras circulares, o la 
conducción de animales peligrosos. 

EMPLEO DE MUJERES 

12. El empleo de las mujeres debería ajustarse a las leyes y 
reglamentos nacionales relativos: 
a) al trabajo antes y después del parto; 
b) al trabajo nocturno; 
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c) al levantamiento, transporte o movimiento de cargas; 
d) a la ejecución de tareas peligrosas. 

ALUMBRADO 

13. Si la luz natural fuere insuficiente, se deberían alumbrar 
de manera apropiada todos los lugares, dentro o cerca de los 
edificios o cerca de máquinas en movimiento, donde sea necesaria 
la iluminación para la seguridad de los trabajadores, en todo 
momento en que en dichos lugares se encuentre algún trabajador. 

14. El sistema de alumbrado no debería constituir ningún 
peligro para la salud o la seguridad de los trabajadores. 

ORDEN Y LIMPIEZA 

15. Todos los lugares de trabajo en los edificios de las explo
taciones agrícolas y los patios donde se efectúen trabajos se 
deberían mantener desembarazados de estorbos y, en lo posible, 
libres de todo objeto que pueda hacer caer, resbalar o tropezar a 
los trabajadores. 

16. Los almacenes y otros lugares de los edificios y patios en 
que se efectúa algún trabajo se deberían mantener limpios y, en 
lo posible, libres de desechos y de objetos inútiles. 

17. No se deberían dejar en los lugares de trabajo ni herra
mientas ni equipo que no se estén utilizando. 

18. Los lugares por donde tienen que pasar los trabajadores 
agrícolas y que debido a la lluvia, a la nieve, al hielo, a la grasa, 
al aceite, etc., se hayan puesto resbaladizos deberían, en lo posible, 
ser limpiados o se deberían poner en condiciones que permitan 
circular por ellos sin peligro, esparciendo algún material apropiado, 
como arena, ceniza, serrín o sal, o por algún otro procedimiento 
adecuado. 



CAPÍTULO II 

EDIFICIOS 

DISPOSICIONES GENERALES 

Construcción 

19. En caso de construcción de nuevos edificios o de impor
tantes modificaciones o reparaciones de los existentes, los em
pleadores deberían cerciorarse de que estos trabajos, así como 
los nuevos edificios, las transformaciones o las reparaciones, 
se ajustan a las prescripciones de seguridad aplicables, o, si no 
existen tales prescripciones, a las normas nacionales u otras 
normas reconocidas; si fuere necesario, se debería consultar al 
respecto con la autoridad competente. 

20. Todos los edificios, ya sean permanentes o temporarios, 
deberían estar segura y sólidamente construidos. 

21. La techumbre de los edificios debería ser lo suficientemente 
resistente para soportar la presión normal debida a la nieve, al 
hielo, al viento y a la lluvia, y en caso necesario para soportar 
cargas en suspensión. 

22. Los cimientos y los pisos deberían ser lo suficientemente 
resistentes para soportar con toda seguridad las cargas a que se 
los destina. 

23. El acceso a lugares de trabajo elevados se debería disponer, 
de ser posible, por medio de escaleras, y no escalas. Cuando sea 
inevitable el acceso por escalas, éstas deberían reunir las condi
ciones que se indican en el capítulo XII. 
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24. En caso necesario, los edificios agrícolas deberían estar 
provistos, además de las salidas ordinarias, de salidas de urgencia 
que se ajusten a las prescripciones nacionales o locales. 

25. Se deberían adoptar todas las medidas apropiadas para 
asegurar la ventilación de los edificios, de manera que se proteja 
a las personas contra la inhalación de polvo, humo, gases y otras 
impurezas que puedan ser nocivas o peligrosas y evitar asimismo 
su acumulación. 

Conservación 

26. Los edificios se deberían mantener en buenas condiciones 
de seguridad. En caso de que presenten algún peligro, se los 
debería reparar sin demora, o se debería impedir el acceso a 
los lugares peligrosos. 

BARANDILLAS Y VALLAS 

27. 1) Todas las barandillas instaladas alrededor de aberturas 
en el piso, en pasarelas, en lugares de trabajo elevados, etc., 
deberían: 
a) ser de material de buena calidad, de construcción esmerada 

y de suficiente resistencia, 
y si la autoridad competente no ha determinado otra cosa: 
b) tener una altura de 1 m, por lo menos; 
c) estar compuestas de dos barras, dos cuerdas o dos cables o 

cadenas tensos, de largueros verticales y, si fuere necesario, de 
una tabla de pie que impida la caída de personas y objetos. 

2) La barra, cuerda, cable o cadena intermedios deberían 
estar a una altura de 50 cm, aproximadamente. 

3) Los largueros deberían estar a una distancia de 2 m, como 
máximo, unos de otros, y asegurados de manera que no se los 
pueda sacar inadvertidamente. 
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4) Las tablas de pie deberían tener como mínimo 15 cm de 
altura y estar sólidamente aseguradas. 

28. Las barandillas no deberían tener ángulos vivos. 

29. Las barandillas se deberían mantener en buen estado de 
conservación. 

30. Las cercas temporariamente instaladas alrededor de las 
aberturas en el suelo, al borde de los lugares de trabajo eleva
dos, etc., deberían tener, de ser posible, una altura de 1 m, por lo 
menos, y estar constituidas por: 

a) dos cuerdas, dos cables o dos cadenas tendidos sobre mon
tantes; o 

b) una red de resistencia adecuada, bien instalada y sólidamente 
asegurada. 

31. 1) Los tableros o cubiertas con que se recubren aberturas 
en el suelo deberían ser lo bastante sólidos para soportar el peso 
de una persona y, de ser necesario, el de un vehículo. 

2) En particular, deberían: 
a) estar asegurados con bisagras, ranuras o topes, o por cualquier 

otro procedimiento eficaz, para que no resbalen ni caigan, y 
para que no sean levantados o cambiados de lugar inadverti
damente ; 

b) no constituir un obstáculo para la circulación y, de ser posible, 
estar a ras del suelo. 

32. Si las cubiertas están construidas en forma de reja, las 
barras no deberían estar a más de 5 cm de distancia las unas 
de las otras. 

33. Las cubiertas de las aberturas para montasacos o instala
ciones análogas se deberían cerrar automática y seguramente tras 
el paso de los sacos o de los materiales. 
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SUELOS Y LUGARES DE PASO 

Riesgos de calda 

34. 1) Los suelos deberían ser lo suficientemente firmes, 
continuos y llanos para poder andar por ellos y, si fuere necesario, 
transportar materiales con seguridad. 

2) En particular: 
a) en los pisos no debería haber agujeros, tablillas levantadas, 

cubiertas de canaletas o tuberías, etc., mal ajustadas, clavos, 
pernos, válvulas, tubos, etc., sobresalientes, ni ninguna otra 
cosa que sobresalga o estorbe el paso y en la que se pueda 
tropezar; 

b) los tablones, planchas y demás tipos de revestimiento de los 
suelos deberían estar colocados y asegurados de manera que 
no se puedan ladear, inclinar ni salir de su sitio fortuitamente; 

c) entre los tablones, las planchas u otros elementos del revesti
miento de los suelos no debería haber intersticios de más de 5 cm; 

d) las viguetas y los travesanos con techos falsos, los pisos de 
traviesas y otros análogos se deberían cubrir con tablones o 
de otra manera que ofrezca seguridad. 

35. Los pisos no deberían ser resbaladizos; de ser necesario 
se debería hacer rugosa su superficie o se los debería revestir con 
algún material especial antideslizante. Los suelos deberían man
tenerse convenientemente secos y bien cuidados. 

36. Los pisos no deberían estar inclinados hacia lugares peli
grosos, como pueden ser las trampas. 

37. Las superficies de trabajo provisionales, tales como los 
andamios y las plataformas, no se deberían instalar ni desmontar 
sino bajo la dirección de una persona competente. 

38. Se debería evitar, en lo posible, la instalación de pisos 
falsos, y en todo caso sólo se debería permitir su instalación en 
lugares de almacenamiento, como los graneros. 
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39. 1) Las pasarelas que conducen a almacenes elevados y las 
en ellos instaladas deberían: 
a) ser firmes en toda su anchura y no solamente en la anchura 

por donde circulan los vehículos; 
b) de ser posible, tomando en cuenta la naturaleza del terreno, no 

tener una pendiente de más de 10 por ciento. 

2) En las pasarelas sólo se deberían practicar aberturas que 
cuando se hallen descubiertas estén automáticamente protegidas 
mediante barandillas que reúnan las condiciones indicadas en 
los párrafos 27 a 29, o por algún otro procedimiento eficaz. 

40. 1) La carga máxima por unidad de superficie de los pisos 
de los lugares de almacenamiento y la carga máxima para todo 
vehículo utilizado en esos lugares se deberían indicar por escrito 
en lugares bien visibles. 

2) No se debería pasar de esas cargas máximas. 

ABERTURAS EN EL PISO Y EN LOS SUELOS 
DE LOS PATIOS 

41. De ser posible, se deberían practicar aberturas verticales, 
y no horizontales. 

42. Las aberturas practicadas en los pisos para dar entrada a 
escalas, escaleras, trampas, etc., y las practicadas en los suelos 
de los patios a las que puedan tener acceso las personas, deberían 
estar protegidas por todos los lados donde haya un riesgo de 
caída, mediante: 
a) barandillas fijas o amovibles que reúnan las condiciones 

indicadas en los párrafos 27 a 29; 
b) cubiertas que reúnan las condiciones indicadas en los párra

fos 31 a 33; o 
c) otros medios eficaces. 
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43. Las barandillas, cubiertas u otros medios de protección 
de las aberturas que hayan sido cambiados de lugar para dar paso 
a personas o productos se deberían colocar de nuevo en su sitio 
inmediatamente después. 

44. Si se utilizan cubiertas amovibles para proteger las aber
turas, se las debería mantener sólidamente en su lugar. 

45. Los fosos para cereales, las aberturas de fosos de alma
cenamiento y las bocas de hornos en que se pueda caer desde una 
altura de más de 1,5 m deberían estar protegidos mediante: 
a) una cubierta; 

b) una cerca de no menos de 1 m de altura; o 
c) una barandilla de no menos de 1 m de altura por encima del 

nivel del suelo y otra barandilla más baja, de unos 50 cm de 
altura por encima del nivel del suelo. 

ABERTURAS EN LAS PAREDES 

46. Las aberturas practicadas en las paredes y a menos de 
1 m del suelo que tengan más de 75 cm de alto y 45 cm de anchura 
y desde las cuales haya una caída de más de 1,5 m se deberían 
proteger hasta una altura de por lo menos 1 m por encima del 
nivel del suelo con barandillas, vallas, puertas u otros medios 
adecuados. 

47. Las aberturas practicadas en las paredes que tengan menos 
de 45 cm de anchura y cuyo borde inferior esté a menos de 15 cm 
del suelo se deberían proteger mediante una tabla de pie. 

48. Las aberturas practicadas en las paredes que tengan 
75 cm de anchura o más, protegidas por un dispositivo amovible, 
deberían estar provistas: 

a) de dos asideros, uno a cada lado de la abertura; o 
b) de una barra transversal apropiada, a la altura del pecho. 
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ESCALERAS Y ESCALAS FIJAS 

49. Las escaleras y las escalas fijas deberían ser de solidez 
suficiente para soportar con seguridad las cargas previstas. 

50. Las escaleras deberían tener una anchura libre de por lo 
menos 90 cm. 

51. En general, los escalones hechos de material perforado 
no deberían tener aberturas de más de 12,5 mm de anchura. 

52. Los peldaños de las escalas fijas y los escalones de las 
escaleras no deberían estar asegurados únicamente con clavos o 
tornillos o de manera análoga, y en ninguna de estas escalas fijas 
debería faltar ningún peldaño ni debería haber en ninguna escalera 
o escala fija ningún defecto que pueda reducir su solidez y que se 
pueda advertir mediante un simple examen. 

53. Toda escalera de más de cinco escalones debería estar 
provista: 

a) en sus lados abiertos, de barandillas que reúnan las condiciones 
indicadas en los párrafos 27 a 29; 

b) si su anchura es superior a 1,2 m, de un pasamano adecuado 
en ambos lados, o, si esto no fuere posible, de una cuerda apro
piada que sirva de pasamano; 

c) si su anchura no excede de 1,2 m, de un pasamano adecuado 
en uno de sus lados o, si esto no fuere posible, de una cuerda 
apropiada que sirva de pasamano. 

54. Las escaleras y escalas fijas cuya altura, medida vertical-
mente a partir del suelo, pase de 1 m deberían estar provistas de 
un pasamano por lo menos. Si la escalera o escala da al vacío por 
un lado, se debería instalar el pasamano en ese lado. Si la escalera 
o la escala da al vacío por ambos lados, debería estar provista de 
dos pasamanos, uno en cada lado. Si la escalera o escala está 
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cerrada en ambos lados, el pasamano se podrá instalar en cual
quiera de los lados. 

55. Las escaleras y las escalas fijas que formen un ángulo de 
menos de 30 grados con la vertical deberían estar provistas, en 
el punto más elevado en que los trabajadores tengan que entrar 
o salir de ellas, de algún accesorio al que los trabajadores se puedan 
asir firmemente, ya sea la prolongación de uno de los largueros 
de la escalera o escala en no menos de 1 m más allá de ese punto, 
ya sea cualquier otro dispositivo. 

56. Las escaleras amovibles y removibles se deberían mantener 
adecuadamente aseguradas en la posición en que se utilizan. 

PUERTAS Y PORTONES 

57. Las puertas y los portones deberían estar provistos de 
dispositivos que impidan que se abran o se cierren violentamente, 
salgan de sus goznes o de sus guías o caigan. 

58. Las puertas y los portones que se abren por deslizamiento 
o levantándolos o bajándolos deberían estar provistos de un dis
positivo eficaz que impida que se cierren intempestivamente. 

59. Las puertas de las cámaras frigoríficas deberían estar 
provistas de un dispositivo que permita abrirlas desde el interior. 

LUGARES DE TRABAJO ELEVADOS 

60. Los lugares de trabajo situados a más de 1,5 m del suelo 
o piso deberían estar protegidos por todos los lados que dan 
al vacío mediante barandillas que reúnan las condiciones indicadas 
en los párrafos 27 a 29. 

61. Los lugares de trabajo elevados deberían estar provistos 
de medios de acceso seguros, tales como escaleras o escalas fijas 
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que reúnan las condiciones indicadas en los párrafos 49 a 56, o 
de escalas que respondan a las prescripciones pertinentes de los 
párrafos 400 a 413. 

62. En la parte superior de las escalas se deberían instalar 
asideros u otros medios de sostenimiento adecuados. 



CAPÍTULO III 

FOSOS, SÓTANOS Y SILOS 

63. 1) Los fosos para estiércol líquido, los de ensilaje y los 
pozos, las cubas, los depósitos, etc., cuyo borde superior esté a 
menos de 1 m por encima del suelo o del piso deberían estar 
protegidos mediante barandillas que se ajusten a las condiciones 
señaladas en los párrafos 27 a 29, o mediante tableros o cubiertas 
que respondan a las prescripciones correspondientes de los 
párrafos 31 a 33. 

2) Las barandillas, los tableros y las cubiertas no se deberían 
quitar de su lugar, salvo cuando sea necesario hacerlo para efectuar 
trabajos, y en este caso se debería colocar un aviso bien visible. 

3) Las cubiertas o tableros deberían estar provistos de aber
turas de ventilación en caso necesario. Si la anchura de las 
aberturas fuere superior a 5 cm, se las debería proteger mediante 
barras que no disten entre sí más de 5 cm. 

64. De ser posible, se debería evitar la necesidad de que entren 
personas en fosos de estiércol líquido, mediante la utilización de 
algún tipo de equipo, como bombas aspirantes. 

65. Antes de dejar penetrar a una persona en un foso de 
estiércol líquido, en un foso de ensilaje, en una cuba de fermen
tación o para vino o en cualquier otro lugar donde pueda haber 
peligro de intoxicación o de desvanecimiento por asfixia, se 
deberían tomar las siguientes precauciones: 

a) se debería ventilar convenientemente ese lugar por medio de 
un ventilador o por cualquier otro procedimiento eficaz; 
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b) salvo cuando se trate de un foso para estiércol líquido, se 
debería comprobar por medio de una llama o por cualquier 
otro procedimiento apropiado que no hay en el lugar aire 
viciado y que se puede penetrar en él sin peligro; 

c) la persona que penetre en el lugar debería llevar puesto un 
cinturón de seguridad con una cuerda que mantenga tensa 
otra persona que disponga de los medios apropiados para 
izar a la primera a lugar seguro en caso necesario; 

d) en caso necesario, deben suministrarse aparatos respiratorios. 

66. Dado el riesgo de explosión que existe en los fosos para 
estiércol líquido: 
a) no se debería controlar la atmósfera por medio de una llama; 
b) no se debería permitir fumar ni tolerar llamas descubiertas en 

un foso abierto ni cerca de él. 

67. Mientras se halle una- persona en uno de los lugares 
mencionados en el párrafo 63, 1), el encargado de su seguridad 
debería mantener tensa la cuerda de seguridad y estar vigilante. 

68. 1) Si la persona que se encuentra en uno de estos lugares 
perdiera el conocimiento o sintiera alguna indisposición, el 
encargado de su seguridad debería izarla inmediatamente a la 
superficie, y no se debería intentar socorrerla en el lugar mismo. 

2) En caso de desvanecimiento, se debería emprender inme
diatamente la reanimación de la víctima y llamar un médico. 

69. Para la aplicación de capas de revestimiento en los silos 
se deberían observar las siguientes precauciones: 
a) se deberían respetar las instrucciones dadas por el fabricante 

acerca de la utilización del producto de que se trate; 
b) a causa del peligro de explosión, se deberían prohibir las 

llamas descubiertas y se debería prohibir fumar durante el 
trabajo; 
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99. De ser posible, se deberían proporcionar y utilizar herra
mientas de mano que no produzcan chispas para efectuar trabajos 
cerca de líquidos inflamables y gases. 

ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS INFLAMABLES 

100. Los locales de almacenamiento de líquidos inflamables 
se deberían ajustar a los reglamentos nacionales o locales o, en su 
defecto, a las normas nacionales u otras normas reconocidas. 

101. Cuando se almacenen líquidos muy inflamables, como la 
gasolina, junto con líquidos menos inflamables, como el aceite 
diesel (gasoil), en el mismo local o en locales que no estén separados 
por paredes sin vanos y resistentes al fuego, el almacenamiento 
se debería efectuar como si se tratara únicamente de líquidos muy 
inflamables. 

102. 1) Los líquidos muy inflamables sólo se deberían trans
vasar: 
a) por medio de bombas aspirantes o por gravedad; 
b) al aire libre; 
c) a distancia suficiente de todo motor en marcha, de todo fuego, 

de toda llama descubierta y de toda otra cosa semejante. 
2) Cuando se transvasen pequeñas cantidades de líquido de un 

recipiente a otro, los recipientes deberían estar conectados eléctri
camente. 

103. Las pequeñas cantidades de líquidos muy inflamables 
que se hayan de utilizar inmediatamente deberían estar en reci
pientes cerrados, de un modelo aprobado por la autoridad com
petente o por un organismo reconocido. 

INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN 

104. Los caloríferos, los hornos, las tuberías de estufas, los 
conductos de humo y las chimeneas deberían estar conveniente
mente aislados de todo material combustible. 
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105. Los fuegos y, si fuere necesario, las instalaciones de cale
facción deberían estar protegidos mediante pantallas de rejilla 
metálica o de cualquier otro material apropiado, colocadas a una 
distancia de 30 cm por lo menos. 

106. Los aparatos de gas fijos o amovibles deberían ajustarse 
a las leyes o reglamentos nacionales o a las normas reconocidas. 

107. Los aparatos de calefacción por gas deberían estar instala
dos, siempre que sea posible, sobre un soporte rígido y alimentados 
por tuberías rígidas, y no flexibles. 

108. Las instalaciones de calefacción se deberían mantener en 
buen estado de funcionamiento y se deberían limpiar con la ade
cuada frecuencia. 

109. Las cenizas se deberían sacar: 
a) cuando estén frías; y 
b) en recipientes apropiados. 

APARATOS DE VAPOR, APARATOS PARA COCER, CALDERAS 

110. Los aparatos de vapor, los aparatos para cocer forraje, 
las calderas para lavar y análogos aparatos móviles utilizados al 
aire libre: 
a) no deberían ser colocados a menos de 15 m de los edificios o 

de los locales de almacenamiento donde haya peligro de 
incendio; 

b) cuando haya viento fuerte, no deberían ser utilizados a menos 
de 30 m de los edificios o locales mencionados. 

111. Los lugares donde se utilicen aparatos de vapor, aparatos 
para cocer forraje, calderas para lavar y aparatos análogos se 
deberían mantener limpios, en un radio suficiente, de todo material 
muy combustible, como la hierba y la paja secas. 
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112. Se deberían tomar todas las precauciones apropiadas 
para evitar que se produzcan incendios debidos a llamas, chispas 
o cenizas. 

113. Se deberían tomar precauciones especiales cuando se 
utilicen como combustibles materias sueltas, como paja, hoja
rasca, virutas, serrín o polvo de turba. 

MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA 

114. Los motores de combustión interna no deberían ser 
utilizados al aire libre a menos de 6 m de los edificios o de los 
locales de almacenamiento donde exista peligro de incendio. 

115. Los lugares donde se utilicen motores de combustión 
interna se deberían mantener limpios, en un radio suficiente, de 
todo material muy combustible, como la hierba y la paja secas. 

TRANSMISIONES Y MÁQUINAS 

116. Los cojinetes de madera sólo se deberían utilizar para los 
ejes de máquinas que giren a menos de 100 revoluciones por 
minuto. 

117. Las transmisiones y las máquinas se deberían instalar: 
a) de manera que ningún órgano esté en contacto con un objeto 

fijo; 
b) a distancia suficiente de todo material muy combustible, 

exceptuados los productos que se traten, transporten, etc., con 
ayuda de la máquina. 

118. 1) Las transmisiones y las máquinas se deberían ins
peccionar con la adecuada frecuencia, por si se recalientan. 

2) Si se advirtiera un recalentamiento peligroso, se debería 
parar la transmisión o la máquina. 
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INFLAMACIÓN ESPONTÁNEA DEL FORRAJE 

119. No se debería ensilar forraje suelto cuyo coeficiente de 
humedad pase del 25 por ciento, ni forraje troceado o en balas 
cuyo coeficiente de humedad pase del 20 por ciento. 

120. La temperatura del forraje ensilado se debería comprobar 
con la adecuada frecuencia mediante sondeos efectuados con una 
sonda termométrica. 

121. Si la temperatura fuere de más de 60° C, se deberían 
adoptar las medidas necesarias para combatir todo posible incen
dio y se debería avisar a los bomberos. 

122. El forraje que haya en los puntos de calentamiento o de 
inflamación o cerca de ellos no se debería remover ni descubrir 
sin antes haberlo rociado abundantemente con agua. 

LUCHA CONTRA INCENDIOS 

123. Siempre que sea posible, las explotaciones agrícolas 
deberían estar conectadas a la red de abastecimiento de agua a 
presión y debidamente provistas de bocas de riego y mangueras 
de incendio adecuadas. 

124. Los grupos de explotaciones o las explotaciones aisladas 
cerca de los cuales no existan canalizaciones de agua a presión 
deberían disponer, de ser posible, de una balsa de agua de capa
cidad suficiente para utilizarla contra los incendios. Cuando 
exista riesgo de congelación, se debería instalar una boca de 
riego resistente al hielo. 

125. Las explotaciones agrícolas deberían estar bien provistas 
de medios para combatir todo principio de incendio, como bom
bas manuales, cubos, barriles de agua, extintores portátiles, pul
verizadores, arena y escalas. 
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126. En todos los lugares donde exista peligro de incendio o 
cerca de ellos se debería disponer de medios para combatir el 
fuego. 

127. El material para combatir incendios debería: 
a) hallarse al alcance del personal y dispuesto para ser utilizado 

en caso de necesidad; 
b) ser mantenido en buen estado; 
c) ser controlado con la adecuada frecuencia. 

128. Se debería adiestrar a suficiente número de personas en 
el empleo del equipo para combatir incendios. 



CAPÍTULO V 

MÁQUINAS 

DISPOSICIONES GENERALES 

129. 1) Los órganos móviles de los motores y de las trans
misiones, así como todas las partes peligrosas de las máquinas, 
incluidos los órganos de trabajo, se deberían proteger de manera 
eficaz, a menos que por su construcción, instalación o colocación 
ofrezcan idéntica seguridad a la que proporcionarían los disposi
tivos de protección adecuados. 

2) En particular: 
a) todos los volantes, engranajes, conos o cilindros de fricción, 

levas, poleas, correas, cadenas, piñones, tornillos sin fin, 
bielas y correderas, así como los árboles (comprendidos sus 
extremos) y demás órganos de transmisión que pudieran 
presentar también un peligro para las personas que entren en 
contacto con ellos cuando están en movimiento y que designare 
la autoridad competente, se deberían diseñar o proteger de 
manera que se evite ese peligro, y los órganos de mando de 
las máquinas se deberían diseñar o proteger de manera que se 
evite todo peligro; 

b) todos los pernos, tornillos de ajuste y chavetas, así como las 
demás piezas que sobresalgan de las partes móviles de las 
máquinas, que pudieran presentar también un peligro para las 
personas que entren en contacto con ellas cuando están en 
movimiento y que designare la autoridad competente se debe
rían diseñar, empotrar o proteger de manera que se evite ese 
peligro; 
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c) los elementos que trabajan por aplastamiento o corte, así 
como los ángulos entrantes, deberían estar adecuadamente 
protegidos; 

d) la zona de recorrido de los contrapesos, péndulos, etc., debería 
estar protegida por medio de una cerca; 

e) además, se debería tener en cuenta lo siguiente: 
i) todos los órganos de trabajo de las máquinas que al fun

cionar pudieren producir astillas o virutas deberían estar 
adecuadamente protegidos, para garantizar la completa 
seguridad de quienes manejan las máquinas; 

ii) todos los elementos de las máquinas que se encuentren 
bajo tensión eléctrica peligrosa deberían estar adecuada
mente protegidos, para garantizar la completa protección 
de las personas. 

130. Las máquinas deberían estar protegidas de manera 
apropiada, aun cuando no se las haya de utilizar durante largo 
tiempo, a menos que se las haya puesto fuera de servicio. 

131. Las aberturas existentes en los dispositivos de protección 
deberían tener las siguientes dimensiones máximas, según la 
distancia entre el dispositivo de protección y los órganos móviles 
de la máquina: 
a) 6 mm, cuando la distancia sea de menos de 10 cm; 
b) 12 mm, cuando la distancia sea de 10 a 40 cm; 
c) 50 mm, cuando la distancia sea de más de 40 cm. 

132. Los espacios de trabajo de quienes manejan las máquinas, 
los pasillos existentes a lo largo de las máquinas y los existentes 
entre las máquinas y elementos de construcción fijos, como 
paredes, postes y columnas, deberían: 
a) ser lo suficientemente anchos y altos para que se pueda tra

bajar en ellos y pasar por ellos con toda seguridad; 
b) estar libres de todo obstáculo. 
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ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN 

133. Cuando se compran máquinas se debería exigir que sean 
entregadas con las instrucciones apropiadas sobre su utilización 
y conservación. 

134. 1) El puesto de mando de las máquinas debería: 
a) ser de fácil y seguro acceso; 
b) ser suficientemente espacioso; 
c) estar concebido y construido de manera que se pueda manejar 

la máquina con toda seguridad, sin fatiga ni incomodidades 
excesivas, así como de manera que se evite todo exceso de 
ruido o de vibraciones; 

d) si la seguridad lo exige, estar provisto de una barrera, de una 
barandilla, de una tabla de pie o de un medio de protección 
análogo; 

e) ser mantenido en condiciones adecuadas y libre de todo 
obstáculo. 

2) Si la seguridad lo exigiere, se deberían instalar medios de 
acceso especiales, tales como estribos y asideros para las manos. 

3) Si el puesto de mando de la máquina estuviere cerrado, se 
deberían instalar medios de ventilación adecuados. 

135. Los mandos de las máquinas deberían estar concebidos e 
instalados de manera que se los pueda manejar sin error posible, 
con seguridad y sin dificultades desde el puesto de mando. 

136. En las máquinas movidas por motor se deberían indicar, 
si fuere necesario, el régimen máximo de utilización en condiciones 
de seguridad y el sentido de rotación de la máquina. 

137. Las máquinas concebidas para que se las haga funcionar 
a mano no deberían ser movidas por motor, a menos que un 
técnico calificado las haya adaptado convenientemente para ello. 
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138. Las herramientas de las máquinas con que se trabaja en 
el exterior y que funcionan con resorte deberían estar provistas de 
un dispositivo que impida que el resorte se afloje accidental
mente. 

PREPARACIÓN 

139. Antes de poner en servicio una máquina se debería 
comprobar si se halla en condiciones de funcionar sin peligro 
alguno y, en particular: 
a) si está bien ajustada; 
b) si los órganos móviles se hallan bien lubricados; 
c) si las tuercas, los pernos y otras piezas análogas están bien 

apretados; 
d) si todos los dispositivos de protección están instalados y 

debidamente fijados. 

PUESTA EN MARCHA Y PARADA 

140. Toda máquina movida por motor debería estar provista 
de dispositivos apropiados, fáciles de identificar y alcanzar, para 
poder pararla rápidamente e impedir su puesta en marcha acci
dental. 

141. En caso de no hallarse los órganos de mando a proxi
midad inmediata de la transmisión o de la máquina, se debería 
dar una señal perfectamente audible en el lugar donde está instalada 
la transmisión o la máquina, antes de ponerla en marcha. 

142. Cuando varias personas trabajen en grupo a proximidad 
de una máquina movida por motor, la persona que pone en 
marcha la máquina debería cerciorarse previamente de que no 
habrá peligro para nadie. 

143. En caso de poder desconectarse las transmisiones y las 
máquinas, se las debería desconectar cuando se las detiene y dejar
las desconectadas mientras no hayan de funcionar nuevamente. 
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144. Si la seguridad lo exige, las máquinas con que se trabaja 
en el exterior deberían estar provistas de un dispositivo de desem
brague para poder parar rápidamente los órganos en movimiento. 

UTILIZACIÓN 

145. 1) Nadie debería utilizar, ni pedir a otra persona que 
utilice, una máquina si los dispositivos de protección de que esté 
provista no están debidamente colocados. 

2) Nadie debería inutilizar los dispositivos de protección 
de que esté provista la máquina que utiliza. No se deberían inuti
lizar los dispositivos de protección de que esté provista una 
máquina que haya de ser utilizada. 

146. No se debería examinar, limpiar, engrasar, cambiar o 
ajustar ningún órgano de máquina que no esté perfectamente pro
tegido cuando la máquina esté en movimiento, a menos que estas 
operaciones se puedan efectuar de acuerdo con las normas de 
seguridad aceptadas y las lleve a cabo una persona debidamente 
instruida para ello. 

147. Las correas, los cables y las cadenas de las transmisiones 
no se deberían colocar ni quitar manualmente cuando las máquinas 
estén en movimiento. 

148. Cuando se detiene una máquina para efectuar en ella 
trabajos de conservación o de reparación se deberían tomar las 
medidas adecuadas para impedir que se vuelva a poner en marcha 
accidentalmente, o que pueda ponerla en marcha alguien que no 
sea la persona que está efectuando los trabajos de conservación 
o de reparación. 

149. Cuando se deban efectuar trabajos de reparación, de 
conservación o de otra índole a una distancia peligrosa de una 
máquina, se debería mantener la máquina parada durante esos 
trabajos. 
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150. Las máquinas en movimiento no se deberían dejar sin 
vigilancia si pueden constituir un peligro. 

151. 1) Las máquinas móviles sobre las cuales haya de haber 
personas cuando se las cambia de lugar deberían estar provistas 
de un asiento para cada persona. 

2) Estos asientos deberían ser fácilmente accesibles, seguros y 
cómodos y tener buena suspensión y protección. 

152. No se debería transportar a ninguna persona sobre una 
máquina móvil si no está sentada en un asiento o en un lugar 
seguro. 

153. 1) En caso necesario, se deberían tomar medidas espe
ciales para evitar todo peligro durante el transporte de las 
máquinas. 

2) Durante su transporte, las máquinas deberían estar des
conectadas del elemento motor: 

154. Las personas que manejan máquinas no deberían llevar 
ropas flotantes, ni prendas tales como bufandas, corbatas y alhajas, 
y si tienen el pelo largo se lo deberían recoger y proteger debida
mente para que no lo atrapen los órganos móviles de las máquinas. 

155. Si la seguridad lo exige, a las personas que manejan 
máquinas se les deberían proporcionar medios apropiados de 
protección personal, que deberían utilizar. 

CALIFICACIONES DE LOS ENCARGADOS 
DE LAS MÁQUINAS 

156. Sólo se debería encomendar el manejo independiente 
de motores, transmisiones o máquinas a personas competentes 
y dignas de confianza, que hayan recibido la adecuada instrucción. 
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MOTORES 

DISPOSICIONES GENERALES 

157. 1) Los motores, a excepción de los aeromotores, debe
rían: 
a) estar construidos e instalados de manera que se los pueda 

poner en marcha con toda seguridad; 
b) estar construidos e instalados de manera que no se pueda 

pasar del régimen máximo de utilización segura; 
c) tener dispositivos de limitación de velocidad manejables a 

distancia; 
d) estar provistos de dispositivos que permitan parar el motor 

desde un lugar seguro en caso de urgencia. 

2) A las personas que hayan de manejar los motores se les 
debería enseñar a ponerlos en marcha de manera que no entrañe 
un peligro para ellas. 

MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA 

158. Las manivelas con que se ponen en marcha los motores 
de combustión interna deberían estar protegidas contra su re
troceso. 

159. Los gases del escape de los motores de combustión 
interna deberían ser desviados de manera que ni el conductor ni 
las personas que estén cerca de los motores se hallen expuestos 
a ellos. 
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MÁQUINAS DE VAPOR 

160. En las máquinas de vapor móviles, el volante, las poleas 
de las correas de transmisión, las bielas, las crucetas y las demás 
piezas en movimiento deberían estar protegidos. 

AEROMOTORES 

161. Los trabajos en las aspas de los molinos de viento o en 
las ruedas de los aeromotores sólo deberían ser efectuados por 
personas provistas de un cinturón de seguridad y atadas a cuerdas 
de seguridad, con las ruedas de los aeromotores bloqueadas y la 
máquina parada. 

MOTORES HIDRÁULICOS 

162. Los canales de llegada y de salida de las instalaciones 
hidráulicas, las ruedas hidráulicas y los fosos de éstas, así como 
las turbinas hidráulicas, deberían estar protegidos de manera que 
evite eficazmente la caída en ellos de personas o de objetos. 

163. Los dispositivos destinados a detener los desagües, tales 
como las compuertas, deberían cerrar herméticamente. 

164. Se deberían tomar medidas apropiadas para desviar el 
agua de infiltración. 

165. 1) El hielo que pudiere recubrir los motores hidráulicos 
no debería ser eliminado sino desde un lugar no resbaladizo. 

2) Los trabajadores que estén quitando el hielo de un motor 
hidráulico no deberían colocarse encima de las paletas de éste. 

NORIAS Y MÁQUINAS DE TRACCIÓN ANIMAL 

166. La transmisión de las norias debería estar encofrada por 
encima y lateralmente. 
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167. Si el asiento del conductor se encuentra encima de la 
transmisión: 
a) debería estar sólidamente fijado sobre una plataforma giratoria 

que rebase del encofrado de la transmisión 10 cm como 
mínimo por los lados, cualquiera que sea su posición; 

b) la plataforma debería estar sendamente fijada y construida de 
manera que se pueda andar por ella con seguridad. 

168. El eje de transmisión debería estar montado en un tubo 
sólido enterrado y provisto de dispositivos adecuados, como un 
embrague o un freno, que le impidan girar accidentalmente. 

169. Debería ser posible lubricar la noria sin quitar el cárter 
de protección. 

170. Ninguna persona debería: 
a) sentarse en la barra de tracción de la noria ni en el borde de la 

plataforma; 
b) subirse a la noria, a menos que ésta esté provista de una 

plataforma que reúna las condiciones indicadas en el párra
fo 167. 

171. No se debería enganchar ningún animal a la noria antes 
de cerciorarse de la seguridad del conductor. 

172. Los animales se deberían desenganchar: 
a) si se advierte alguna anomalía en el funcionamiento de la 

noria; 
b) cuando no se está utilizando la noria. 



CAPÍTULO VII 

DESMONTE Y PREPARACIÓN DEL SUELO 
PARA EL CULTIVO 

DESMONTE 

Disposiciones generales 

173. Los árboles, los tocones y los bancos rocosos que existan 
en el perímetro de los lugares de trabajo o en los caminos y que 
presenten un peligro deberían ser eliminados antes de comenzar 
los trabajos de desmonte propiamente dichos. 

174. Las herramientas e instrumentos manuales utilizados 
para los trabajos de desmonte deberían llenar las condiciones 
que se indican en los párrafos 384 a 399. 

Trabajos en los árboles 

175. Sólo deberían subir a los árboles de gran altura, o podar 
o talar árboles de gran altura, personas experimentadas y que 
hayan recibido una formación apropiada. 

176. Las personas que tengan que subir a los árboles deberían 
ir provistas de un equipo apropiado, y en particular de un cinturón 
de seguridad y de una cuerda sólida. 

177. Mientras haya una persona trabajando en lo alto de un 
árbol, todas las demás que haya por los alrededores deberían 
mantenerse a distancia suficiente para no ser alcanzadas por los 
objetos que pudieran caer de él. 
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178. Las personas que trabajen en lo alto de los árboles debe
rían tener sus herramientas bien atadas al cinturón o directamente 
al cuerpo. 

179. Las escalas que se utilicen para subir a los árboles 
deberían: 
a) ajustarse a las disposiciones pertinentes de los párrafos 400 

a 413; 
b) estar sólidamente aseguradas y mantenidas en su lugar; 
c) si la seguridad lo exigiere, estar protegidas de manera que no 

puedan tropezar con ellas las personas o los vehículos que 
pasaren por las cercanías. 

Tala de árboles y corte de ramas 

180. En los lugares donde se hayan de talar árboles se debe
rían fijar avisos, o se debería mantener vigilancia en las vías de 
acceso a dichos lugares. 

181. Sólo deberían entrar en la zona señalada o vigilada las 
personas encargadas de los trabajos de tala. 

182. La zona de seguridad, de ser posible, debería tener un 
radio por lo menos igual al doble de la altura del árbol que se haya 
de talar. 

183. Antes de comenzar los trabajos de tala: 
a) se debería despejar el terreno en torno de los árboles de todo 

obstáculo o todo lo que pueda constituir un peligro, como 
arbustos, nieve, etc.; 

b) se debería elegir una vía de escape y eliminar de ella todo 
obstáculo peligroso; 

c) si los árboles que se han de talar están cerca de un cable eléc
trico aéreo, se debería avisar a la compañía de electricidad 
correspondiente para que pueda tomar las medidas de seguridad 
pertinentes. 
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184. Siempre que sea posible, la caida del árbol se debería 
orientar en la dirección deseada, mediante un corte de tala y un 
corte posterior, y de ser necesario mediante cuñas encajadas en la 
hendidura de tala. 

185. Para el trabajo de aserrado, los encargados de las sierras 
de motor deberían: 
a) trabajar en condiciones de perfecta estabilidad; 
b) despejar el recorrido de la sierra de todo obstáculo; 
c) cerciorarse de que no hay nadie en la zona de caída del árbol, 

comunicarse recíprocamente mediante señales las indicaciones 
necesarias y tomar todas las demás precauciones que pueda 
hacer necesarias el ruido de la sierra. 

186. Las sierras de motor destinadas a ser utilizadas por una 
sola persona no deberían ser colocadas en posición en que puedan 
resbalar. 

187. Los trabajos de limpieza y de conservación de las sierras 
de motor no se deberían efectuar mientras esté el motor en marcha 
o, si la sierra es eléctrica, cuando esté conectada a la toma de 
electricidad. 

188. Las sierras de motor deberían ser detenidamente exami
nadas por los trabajadores que las utilizan por lo menos una vez 
en cada turno de trabajo, y las debería controlar periódicamente 
una persona competente. 

189. Los trabajadores que manejan las sierras de motor debe
rían llevar ropas ajustadas al cuerpo. 

190. Siempre que sea posible, un árbol encajado en las ramas 
de otro debería ser desprendido atando a él un cable o una cuerda, 
y en ningún caso se lo debería desprender: 
a) subiendo a ese árbol; 
b) talando los árboles en que está encajado; 
c) derribando otros árboles encima de él. 
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191. Los árboles en que se haya practicado un corte de tala 
o cuyas raíces se hayan cortado deberían ser derribados inmediata
mente, y en ningún caso se los debería dejar en pie hasta el día 
siguiente sin asegurarlos bien. 

192. Los trabajadores que han de trocear o desmochar árboles 
derribados deberían despejar previamente las zonas de trabajo de 
todo arbusto y obstáculo. 

193. En las pendientes de fuerte declive, si la seguridad lo 
exigiere, se deberían asegurar los árboles derribados o los troncos 
para que no se deslicen ni rueden. 

194. En las pendientes de fuerte declive, los trabajadores que 
trocean o desmochan árboles derribados deberían situarse pen
diente arriba del árbol en que están trabajando. 

195. Siempre que sea posible, los trabajadores encargados de 
cortar las ramas de los árboles deberían situarse en el lado del 
tronco opuesto a aquel del que parten las ramas que están cor
tando. 

196. Cuando el trabajador tenga que cortar las ramas de un 
tronco del mismo lado donde él está situado, debería efectuar la 
operación dirigiendo la herramienta hacia afuera. 

Extracción de tocones y de bancos rocosos 

197. El trabajo con explosivos para extraer tocones o arrancar 
bancos rocosos debería ser efectuado por personas familiarizadas 
con el manejo de explosivos y bajo la vigilancia de un pegador 
experimentado. 

198. 1) Los tractores, los motones, las cabrias y todo aparato 
utiüzado para arrancar tocones o bloques de roca deberían 
ajustarse a las disposiciones pertinentes del capítulo XI11 (Ve
hículos) y del capítulo X (Equipo de izado y de transporte). 
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2) Las cabrias de tres pies que se utilizan para arrancar tocones 
deberían estar sólidamente construidas con material resistente 
y, en lo que se refiere a las cabrias, poleas y cables, deberían 
ajustarse a las disposiciones correspondientes del capítulo X. 

199. 1) Para desarraigar árboles que estén en pie utilizando 
una explanadora, el conductor de ésta debería estar protegido por 
una cabina resistente y llevar puesto un casco de seguridad. 

2) Para el desarraigo de los árboles por medio de un tractor, 
el tractor debería estar provisto de una cabria, que sólo debería 
utilizarse para esta operación, y sólidamente fijado en un lugar 
seguro y al abrigo de todo peligro que provenga del árbol que se 
ha de derribar. 

3) No se deberían extraer tocones ni arrancar árboles en pie 
utilizando para ello un tractor en marcha. 

Arrastre de árboles 

200. 1) En las operaciones de arrastre de árboles por medio 
de tractores, la carga debería ser enganchada al tractor en un punto 
bajo y, si fuere nt xsario, se deberían colocar pesos suplementarios 
en la parte delantera del tractor para impedir que se encabrite. 

2) Los dispositivos de arrastre deberían estar concebidos de 
manera que puedan salvar obstáculos. 

Desbroce 

201. 1) Los encargados de las máquinas de desbroce de motor 
deberían cuidar de que nadie se acerque a menos de 5 m de las 
cuchillas. 

2) Las máquinas de desbroce giratorias y movidas por un 
tractor deberían estar protegidas por un cárter sólido, y durante 
su funcionamiento no se debería permitir a nadie acercarse a 
menos de 20 m de ellas. 
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EQUIPO PARA LA PREPARACIÓN DEL SUELO 

Cultivadoras giratorias 

202. 1) El eje portaherramientas de las cultivadoras giratorias 
debería estar recubierto con una capota de protección: 
a) que cubra completamente la parte de las herramientas que no 

penetra en el suelo; 
b) que sea lo suficientemente sólido para retener las piedras, las 

herramientas y otros objetos que pudieren ser proyectados por 
la cultivadora. 

2) Si hubiere que levantar la capota para cambiar o limpiar las 
herramientas, se la debería asegurar de manera que no pueda 
caer accidentalmente. 

203. Las barras de guía de las motocultivadoras deberían ser 
lo suficientemente largas para que el conductor esté a bastante dis
tancia del eje portaherramientas, incluso en las curvas. 

204. En caso necesario, para evitar todo peligro en las curvas, 
las ruedas de las motocultivadoras deberían: 
a) ser impulsadas por transmisión con diferencial; 
b) poder desembragarse por separado mediante un dispositivo 

instalado en las barras de guía. 

205. 1) Las motocultivadoras deberían estar provistas de un 
embrague que se pueda hacer funcionar desde las barras de guía: 

a) entre el motor y las ruedas; 
b) entre las ruedas y el eje portaherramientas. 

2) Los embragues no se deberían poder accionar fortuitamente. 

Arados y rastras 

206. Los trabajadores no deberían subirse a los arados o 
las rastras para lastrarlos. Si fuere necesario lastrarlos, se deberían 
utilizar pesos. 
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Sembradoras 

207. 1) No se debería introducir la mano en el depósito de las 
sembradoras cuando están funcionando. 

2) Las sembradoras con plataforma trasera donde ha de estar 
situado un trabajador deberían estar provistas de un asidero para 
las manos y de una tabla de pie en el borde anterior de la plata
forma. Cuando a la sembradora se engancha otro utensilio, en la 
parte posterior de la plataforma se debería instalar una barandilla 
de una altura mínima de 1 m. 

Esparcidoras de estiércol 

208. No se debería apisonar el estiércol con los pies ni debería 
haber persona alguna sobre la esparcidora mientras ésta se halle 
en movimiento. 

209. Si hay que corregir algún defecto de funcionamiento de 
la esparcidora de estiércol, se debería parar el motor o desconectar 
el árbol de transmisión. 
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MÁQUINAS SEGADORAS, 
COSECHADORAS Y ACOPIADORAS 

SEGADORAS Y SEGADORAS-TRILLADORAS 

210. Las cuchillas de estas máquinas no se deberían limpiar 
a mano, sino utilizando para ello un instrumento adecuado. 
Nadie se debería colocar delante de la cuchilla de una segadora o 
de una segadora-trilladora para efectuar un trabajo en la máquina 
sin que se haya desembragado previamente el sistema de impulsión 
o se mantengan firmemente sujetos los animales enganchados a la 
máquina. 

211. Las cuchillas de las segadoras y de las segadoras-trilla
doras deberían estar protegidas mediante un dispositivo apropiado 
durante el traslado de la máquina al campo y de vuelta de él. 

TRILLADORAS 

Disposiciones generales 

212. Todas las partes móviles de las trilladoras deberían estar 
dispuestas o protegidas de manera que ni los trabajadores ni sus 
ropas puedan entrar en contacto con ellas. 

213. Las trilladoras nuevas deberían reunir las siguientes 
condiciones: 
a) las que se alimentan por la parte superior deberían estar 

provistas de un dispositivo de alimentación automático; 
b) estar provistas de extractores de polvo; 
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c) estar provistas de tambores batidores de acero, bien equilibra
dos para evitar las vibraciones; 

d) en las provistas de batidoras de mazas, estas últimas deberían 
estar sólidamente fijadas a la batidora por suficiente número 
de pernos seguros que las atraviesen completamente, o bien 
estar soldadas convenientemente. 

Trilladoras de alimentación manual 

214. Si la alimentación se efectúa mediante una canaleta, 
se deberían tomar las precauciones necesarias para que nadie 
pueda caer en ella. 

215. En las trilladoras de alimentación manual, las aberturas 
de alimentación deberían ser protegidas por alguno o algunos de 
los procedimientos siguientes, según el tipo de la trilladora: 
a) recubrimiento completo del conducto de alimentación, desde 

el punto de alimentación hasta los órganos móviles de la 
trilladora; 

b) instalación de un tablero o de una tolva de alimentación; 
c) instalación de pantallas de protección de la abertura de ali

mentación que constituyan la prolongación directa del recu
brimiento del conducto de alimentación. 

216. Las aberturas de alimentación deberían estar provistas de 
una cubierta: 
a) que cubra los lados y la parte superior de la abertura hasta 

una distancia de 10 cm, como mínimo, más allá del borde 
interior del tablero o del borde de la tolva; 

b) que esté sólidamente asegurada; 
c) que obstruya el conducto de aumentación si éste bascula o sale 

de la posición normal de protección. 

217. En las trilladoras provistas de un tablero de alimentación: 
a) la distancia entre el borde exterior del tablero y la batidora 

debería ser de 1,10 m, como mínimo; 
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b) el tablero no debería estar inclinado en dirección hacia la 
batidora; 

c) los protectores laterales del tablero deberían ser de una altura 
mínima de 15 cm; 

d) el borde anterior del tablero debería hallarse a una altura 
mínima de 1 m por encima del nivel del piso de la plataforma 
donde se halla el trabajador encargado de alimentar la trilla
dora; 

e) el tablero debería estar sólidamente fijado a la trilladora. 

218. Si el tablero de alimentación es del tipo de alimentación 
lateral: 
a) los protectores laterales del tablero deberían tener una altura 

mínima de 20 cm; 
b) el protector lateral fijado en el lado por el que se procede a la 

alimentación debería extenderse hasta una distancia mínima 
de 75 cm de la batidora. 

219. En las trilladoras aumentadas por el extremo: 
a) el conducto de alimentación debería estar concebido de manera 

que la paja menuda, el grano suelto, etc., caigan automática
mente sobre la batidora; 

b) el extremo del conducto de alimentación opuesto a la boca de 
entrada del producto no debería estar a más de 30 cm de la 
batidora; 

c) se debería instalar un dispositivo de protección suspendido 
en la abertura de alimentación cuya parte inferior no esté 
a más de 5 cm de distancia del pie de-la abertura. 

Trilladoras de alimentación automática 

220. 1) Los dispositivos de aumentación automática deberían 
estar provistos de un dispositivo de embrague mediante el cual se 
los pueda parar rápidamente y con seguridad desde el lugar de 
trabajo de la persona encargada de la máquina. 
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2) El dispositivo de alimentación automática no debería poder 
ser puesto en marcha accidentalmente cuando esté parado. 

221. Al utilizar los dispositivos de alimentación automática: 
a) las cuchillas deberían estar protegidas por medio de un tablero 

de alimentación que reúna las condiciones indicadas en los 
párrafos 217 y 218, o por medio de una cubierta que reúna 
las condiciones indicadas en el párrafo 216; 

b) la distancia entre la parte cortante de las cuchillas y el borde 
de la cubierta o del tablero de alimentación debería ser de 
60 cm por lo menos. 

Plataformas 

222. Las plataformas de las trilladoras sobre las cuales se 
mantienen los trabajadores durante su trabajo y de las que se 
puede caer desde una altura superior a 1,50 m deberían estar 
provistas de barandillas, cuerdas, cadenas o barreras de protección, 
en ambos extremos y en el lado no utilizado para la alimentación 
de la trilladora. Esta protección debería tener una altura de por 
lo menos 1 m y de 1,10 m como máximo por encima de la plata
forma, y debería estar sujeta por montantes con una distancia 
entre sí de 2,5 m todo lo más. Se podrá dejar en este protector una 
abertura de 50 cm de anchura como máximo para que los traba
jadores puedan subir a la plataforma. 

223. A la plataforma de trilla se debería subir por una escala 
que se ajuste a las disposiciones apropiadas de los párrafos 400 
a 413, o por una escalera o escala fija que reúna las condiciones 
indicadas en los párrafos 49 a 56. 

224. Las escalas fijas deberían ser instaladas de manera que: 
a) la distancia entre los peldaños y el costado de la trilladora sea 

de 15 cm por lo menos; 
b) tengan un montante que se prolongue más de 1 m por encima 

de la plataforma. 
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Utilización 

225. Todos los dispositivos destinados a parar un motor 
de impulsión de una trilladora y todos los dispositivos destinados 
a cortar la llegada de la fuerza motriz a la máquina deberían 
estar construidos y mantenidos de manera que no se pueda 
restablecer la conexión por efecto de las vibraciones. 

226. Cuando se trate de motores o de trilladoras con motor 
incorporado con dos o más interruptores, estos interruptores 
deberían estar conectados de manera que cuando se corte la 
corriente en uno de ellos no se la pueda restablecer sin conectar 
manualmente ese mismo interruptor. 

227. Las trilladoras deberían ser instaladas de manera que: 
a) se hallen en posición horizontal; 
b) estén inmovilizadas en la posición en que se las ha colocado: 
c) estén alineadas con el motor y protegidas de manera que el 

funcionamiento de la transmisión no entrañe peligro. 

228. Los trabajos en las trilladoras o en torno de ellas deberían 
ser efectuados bajo la vigilancia de una persona competente, 
y no se debería poner en marcha la máquina sin haber advertido 
claramente de ello a todos los interesados. 

229. Nadie debería subirse sobre el tablero de alimentación 
de la trilladora, ni sobre la cubierta de la abertura de alimentación, 
ni sobre las cubiertas de protección de los órganos móviles mientras 
la trilladora esté en marcha. 

230. En caso de obstrucción del canal de alimentación de la 
trilladora, no se lo debería desatascar con la mano ni con el pie, 
sino con un instrumento flexible. 

231. El producto que se ha de trillar no se debería acumular 
sobre la plataforma de la trilladora en cantidad o de manera que 
las personas subidas en la misma no se puedan mover con segu
ridad. 
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232. El sistema de fijación de los sacos sobre las trilladoras 
no debería tener ningún gancho o punta agudos. 

MÁQUINAS PARA CORTAR LA PAJA Y EL FORRAJE 

Disposiciones generales 

233. Las cortadoras de paja o de forraje deberían estar cons
truidas e instaladas de manera que no entrañen peligro: 
a) para las personas que las manejan; 
b) para las personas que cargan o quitan el producto. 

234. En las máquinas nuevas, el resguardo del tambor de 
corte debería estar conectado al dispositivo de impulsión, de 
manera que este resguardo no se pueda abrir cuando la máquina 
esté en movimiento y que la máquina no se pueda poner en marcha 
si el resguardo del tambor de corte está abierto. 

235. Se debería indicar sobre la máquina la velocidad máxima 
admisible de rotación del volante o del tambor portacuchillas y no 
se debería pasar de esa velocidad. 

Sistemas de alimentación 

236. El sistema de alimentación de las cortadoras de paja o de 
forraje debería: 
a) estar concebido de manera que el producto que se ha de cortar 

no se atasque ni se atranque; 

b) estar provisto de un dispositivo que desembrague la máquina 
o invierta el sentido de la marcha de la misma en caso de 
obstrucción. 

237. Cuando se trate de cortadoras de paja o de forraje 
movidas por motor, el conducto de alimentación debería estar 
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protegido por encima y por los lados mediante una cubierta 
maciza de protección, en una longitud de 60 cm como minimo 
a partir del punto de corte, o de 50 cm como minimo medida 
horizontalmente desde el eje del rodillo de alimentación inferior. 

238. En las cortadoras de paja o de forraje manuales, el 
conducto de alimentación debería: 
a) ser suficientemente largo para prevenir todo peligro; 
b) estar provisto de una cubierta de protección maciza por 

encima y por los lados. 

239. Las tolvas de alimentación deberían: 
a) estar instaladas de manera que el borde superior esté a 1,20 m 

como mínimo por encima del suelo o del piso; 
b) estar provistas de un bastidor de protección o de un dispositivo 

análogo bien montado; 
c) llevar un aviso resistente y bien visible en el que se advierta que 

no se deben introducir las manos en la tolva. 

240. Los rodillos de alimentación deberían estar encerrados 
de manera que no se los pueda tocar mientras están funcionando. 

241. Las correas y cadenas de transporte del producto debe
rían estar protegidas de manera que se evite todo contacto acci
dental : 
a) en el punto de carga; 
b) si se trata de una máquina de marcha reversible, en el punto de 

descarga; 
c) si la seguridad lo exige, en toda la longitud de la correa o de la 

cadena. 

Volantes y tambores portacuchillas 

242. Los volantes y los tambores portacuchillas deberían 
estar provistos de cubiertas macizas que impidan eficazmente todo 
contacto accidental con los órganos en movimiento. 
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Pedales 

243. De ser necesario, los pedales deberían estar protegidos 
con un dispositivo de protección resistente. 

Cortadoras de paja o de forraje con ventilador 

244. Los tambores de las cortadoras deberían estar instalados 
de manera que nadie pueda entrar en contacto con las cuchillas 
o las aletas. 

245. El cárter debería ser suficientemente sólido para resistir 
la proyección de piedras, piezas del mecanismo y otros objetos 
análogos. 

246. Las tuberías deberían ser de un material sólido y de 
fabricación esmerada, y deberían estar sólidamente montadas. 

Utilización de las cortadoras de paja y de forraje 
junto con las segadoras-trilladoras 

247. Las cortadoras de paja o de forraje no se deberían utilizar 
en combinación con una trilladora a menos que se instale un 
dispositivo de desembrague eficaz. 

248. Las cortadoras de paja o de forraje utilizadas con sega
doras-trilladoras deberían estar instaladas de manera que: 
a) cuando están enganchadas a las segadoras-trilladoras, el 

espacio comprendido entre lo alto de la cortadora y el eyector 
de paja de la segadora-trilladora esté convenientemente pro
tegido; 

b) cuando están instaladas sobre las segadoras-trilladoras, la 
tolva de la cortadora esté perfectamente encajada en la 
segadora-trilladora. 
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Utilización 

249. El producto que se ha de cortar no se debería apisonar ni 
empujar con los pies. 

250. No se deberían introducir palos ni instrumentos análogos 
en la máquina cuando está en movimiento. 

251. Para montar y desmontar las cuchillas se deberían utilizar 
llaves bien adaptadas. 

PRENSAS, EMBALADORAS Y ATADORAS 

Disposiciones generales 

252. Las máquinas prensadoras, embaladoras o atadoras de 
paja o heno deberían estar construidas e instaladas de manera 
que las personas que trabajan en ellas o que pasan cerca de ellas 
no puedan: 
a) caer en la tolva de alimentación, en los canales de alimentación 

o en la zona de trabajo del pisón; 
b) entrar en contacto con las partes peligrosas del mecanismo de 

alimentación o del mecanismo de atado o con los demás 
órganos móviles. 

253. Al poner en marcha y al parar estas máquinas se deberían 
adoptar las precauciones indicadas en los párrafos 140 a 144, 225 
y 226. 

Cubiertas de protección y sistemas de alimentación 

254. Las cubiertas de protección y los sistemas de aumentación 
deberían estar construidos o protegidos de manera que garantice 
la seguridad de los trabajadores durante la utilización de las 
máquinas. 

Mecanismos de anudado 

255. Los mecanismos de anudado deberían estar protegidos 
con un cárter: 
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a) de resistencia apropiada; 
b) que cubra sobradamente los eyectores y se extienda por debajo 

del nivel de la aguja; 
c) que permita observar el desarrollo de la operación de anudado; 
d) que no tenga ninguna abertura de más de 5 cm de anchura; 
e) que se pueda abrir, pero que no se pueda quitar. 

256. El mecanismo de impulsión del anudador debería estar 
provisto de un dispositivo de embrague: 
a) que pueda ser accionado sin dificultad cuando se está enhe

brando la aguja y cuando se está efectuando una operación 
cualquiera con el mecanismo de anudado; 

b) que impida eficazmente toda puesta en marcha accidental; 
c) que esté conectado con el cárter de protección del mecanismo 

de anudado. 

257. 1) Las agujas deberían: 
a) ser fácilmente accesibles para enhebrar el hilo; 
b) ser visibles en toda su longitud; 
c) estar protegidas por un lado. 

2) No se deberían enhebrar las agujas sin haber desconectado 
antes el mecanismo de impulsión del anudador. 

Eyectores 

258. Los eyectores deberían estar protegidos con un cárter: 
a) de resistencia apropiada; 
b) que no tenga ninguna abertura de más de 5 cm de anchura: 
c) que se pueda abrir, pero que no se pueda quitar; 
d) que impida que los trabajadores puedan entrar en la zona que 

recorren los brazos de descarga de la máquina. 



58 SEGURIDAD E HIGIENE EN LA AGRICULTURA 

Utilización 

259. A menos que se haya parado la máquina o que se haya 
desembragado el sistema de impulsión, no se debería: 
a) introducir la mano en la abertura de alimentación; 
b) subir sobre los cárteres de protección; 
c) abrir los cárteres de protección. 

MÁQUINAS PARA CORTAR, PICAR, TRITURAR Y MOLER 

260. Las máquinas para cortar, picar, triturar y moler y otras 
máquinas análogas deberían estar construidas de manera que las 
personas que introducen o sacan el producto: 
a) no puedan entrar en contacto con los órganos en movimiento; 
b) no tengan que introducir o sacar el producto con las manos. 

261. En caso de no poder garantizar la seguridad de las per
sonas que han de utilizar estas máquinas mediante la construcción 
misma de la máquina, se debería evitar todo contacto accidental 
con los órganos en movimiento mediante dispositivos de protec
ción tales como tolvas, rejillas o barandillas. 

262. Cuando la seguridad lo exija, los pisones deberían estar 
provistos de un collar, o estar concebidos de manera que las 
manos de los trabajadores no puedan entrar en contacto con los 
órganos en movimiento de la máquina. 

263. De ser posible, las tolvas de alimentación deberían: 
a) estar concebidas de manera que se reduzca al mínimo el riesgo 

de atascamiento; 
b) ser de metal o de otro material apropiado; 
c) tener el borde superior a una altura mínima de 1,20 m por 

encima del suelo o del piso; 
d) estar provistas de un cárter apropiado. 



MÁQUINAS SEGADORAS, COSECHADORAS Y ACOPIADORAS 59 

264. Si la seguridad lo exigiere, la abertura de salida de las 
máquinas de cortar, picar, triturar y moler y otras análogas 
debería estar provista de un dispositivo de protección apropiado. 

265. Si la abertura de alimentación de una máquina de cortar, 
picar, triturar y moler, o de una máquina análoga, está al nivel del 
piso o por debajo de éste, se la debería proteger con una barandilla 
que reúna las condiciones indicadas en los párrafos 27 y 28, o con 
una cubierta que se ajuste a las disposiciones pertinentes de los 
párrafos 31 a 33. 



CAPÍTULO IX 

MÁQUINAS PARA TRABAJAR LA MADERA 
O EL METAL 

SIERRAS CIRCULARES PARA MADERA 

Disposiciones generales 

266. Las sierras circulares para madera deberían ser de cons
trucción sólida y se las debería mantener en buen estado. 

267. Las sierras circulares para madera deberían estar provistas 
de un cárter de protección, el cual: 
a) debería cubrir todo lo posible la parte expuesta de la sierra; 
b) debería tener el plano de la hoja claramente marcado o per

mitir ver el corte; 
c) debería ser suficientemente resistente para proteger a la per

sona que maneja la sierra de todo contacto accidental con la 
hoja y de toda proyección de astillas o dientes de sierra rotos; 

d) no debería entorpecer la descarga del serrín. 

268. Los órganos de las sierras circulares situados debajo del 
tablero deberían estar protegidos de manera eficaz. 

269. Las cuchillas divisoras que se utilicen en las sierras 
circulares con que se trabaja la madera deberían: 
a) ser algo más finas que el corte de la sierra y algo más gruesas 

que la hoja; 
b) ofrecer la adecuada resistencia a la combadura y al alabeo y 

no salirse ni saltar de su sitio; 
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c) extenderse, a partir del tablero, hasta 5 mm por debajo de la 
parte superior de la hoja de la sierra; 

d) estar sólidamente fijadas en la parte posterior de la hoja y bien 
alineadas con ésta; 

e) ser ajustables, de manera que el espacio libre entre la hoja y 
la cuchilla divisora, por encima del tablero, no sea de más 
de 3 mm. 

270. Las cuchillas divisoras de las sierras circulares para 
madera deberían ser de forma curva que coincida aproximada
mente con la de las hojas con las cuales se las utiliza. 

271. Las sierras circulares para aserrado longitudinal deberían 
estar provistas de una cuchilla divisora que reúna las condiciones 
indicadas en los párrafos 269 y 270, o de un dispositivo que impida 
eficazmente el rechazo de la pieza que se está trabajando. 

272. Las sierras circulares para trocear madera para la cale
facción, tacos, troncos, postes, etc., deberían estar provistas de un 
dispositivo de alimentación, tal como un bastidor oscilante o un 
tablero móvil, provisto de abrazaderas o de otros elementos que 
sujeten firmemente la pieza que se está trabajando. 

273. Cuando se trate de sierras circulares para trocear pro
vistas de un bastidor oscilante, este bastidor debería: 

a) ser sólido y de una sola pieza; 
b) estar provisto de un tope que le impida avanzar de manera 

peligrosa para la persona que maneja la sierra; 
c) volver automáticamente al punto de partida al terminar cada 

carrera; 
d) tener una ranura para el paso de la hoja de no más de 4 cm de 

anchura y totalmente protegida por ambos lados; 
e) tener el borde interior del soporte para la madera a 5 cm como 

mínimo de los dientes de la hoja. 
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274. Cuando se trate de sierras circulares para trocear pro
vistas de un tablero móvil, este tablero debería: 
a) ser sólido; 
b) estar asegurado de manera que no se salga de las guías ni ruede 

fuera de éstas; 
c) estar provisto de un tope que le impida avanzar de manera 

que los dientes de la parte posterior de la hoja queden al 
descubierto; 

d) volver automáticamente al punto de partida al terminar cada 
carrera. 

275. Las sierras circulares utilizadas tanto para el aserrado 
longitudinal como para el transversal deberían reunir las condi
ciones indicadas para ambos tipos de sierras. 

Utilización 

276. El piso o suelo sobre el cual haya de trabajar el encargado 
de una sierra circular debería estar libre de todo estorbo, y el 
trabajador debería poder mantener en él una buena estabilidad. 

277. No se deberían quitar con la mano las virutas, frag
mentos de madera y otros residuos de la hoja o del tablero 
cuando la sierra esté en marcha. 

278. Los haces de leña no deberían ser aserrados con la sierra 
circular, a menos que estén atados de los dos lados del corte. 

279. Las hojas Asuradas o combadas, aquellas a las que les 
falten dientes o tengan otro defecto y las que hayan sido reparadas 
por soldadura indirecta o por soldadura corriente no deberían 
ser utilizadas. 

280. Para aserrar a lo largo pequeñas piezas de madera se las 
debería empujar con un atacador de dimensiones apropiadas, y 
no con la mano. 
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SIERRAS DE CINTA 

281. Las poleas de las sierras de cinta las partes de la cinta que 
no se utilicen para el corte deberían estar encerradas en cárteres 
protectores de resistencia suficiente para retener la cinta en caso 
de que salga proyectada. 

282. La cubierta protectora de la parte de la cinta utilizada 
para el corte se debería ajustar a las dimensiones de las piezas de 
madera. La hoja debería estar totalmente protegida, salvo en la 
parte necesariamente expuesta durante el aserrado. 

283. Al comprar sierras de cinta nuevas convendría asegurarse 
de que están provistas de un freno. 

MUELAS ABRASIVAS Y PIEDRAS DE AMOLAR 

284. No se debería utilizar ninguna rueda de amolar de material 
abrasivo en la que no esté indicada su velocidad máxima 
admisible de rotación. 

285. Antes de montar una muela abrasiva se la debería: 
a) examinar cuidadosamente para cerciorarse de que no está 

estropeada; 
b) suspender y golpear ligeramente para asegurarse de que el 

sonido que produce es claro. 

286. No se deberían utilizar las muelas abrasivas ni las piedras 
de amolar estropeadas o defectuosas. 

287. Al montar las muelas abrasivas se deberían colocar, entre 
éstas y las llantas, guarniciones de un material elástico, como 
caucho, cartón blando, fieltro o cuero. 

288. Al montar las muelas abrasivas: 
a) no se las debería encajar por fuerza ni a martillazos en el eje; 
b) se las debería fijar sólidamente sobre el eje; 
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c) se las debería rectificar cuidadosamente y mantener en perfectas 
condiciones. 

289. Las muelas abrasivas no se deberían montar sobre un 
eje de sierra circular ni sobre ningún eje no destinado particular
mente a ellas. 

290. Las muelas abrasivas deberían estar provistas de una 
cubierta de protección. 

291. Para las operaciones de amolado con muelas abrasivas, 
el soporte de las piezas de trabajo se debería fijar lo más cerca 
posible de la muela, es decir, a no más de 3 mm de ella. 

292. Para las operaciones de amolado con muelas abrasivas: 
a) no se debería pasar de la velocidad máxima de rotación admi

sible indicada en la muela; 
b) la cubierta de protección se debería ajustar con arreglo al 

desgaste de la muela; 
c) se deberían proteger los ojos del operario con pantallas o con 

gafas. 

293. A las piedras de amolar no se les debería dar una velocidad 
de rotación muy superior a la que se les puede dar a mano. 

294. Las piedras de amolar no deberían ser dejadas en agua. 



CAPÍTULO X 

EQUIPO DE IZADO Y DE TRANSPORTE 

DISPOSICIONES GENERALES 

295. Todos los elementos de los aparatos de izar y de trans
porte deberían: 
a) ser de un material sólido, de construcción esmerada y de la 

adecuada resistencia; 
b) ser mantenidos en buen estado y en buenas condiciones de 

funcionamiento. 

296. Las instalaciones de izado y de transporte fijas deberían 
estar provistas: 
a) de dispositivos de parada de fin de recorrido; 
b) de dispositivos de seguridad para mantener sujeta la carga en 

caso de corte de la fuerza motriz. 

297. Las instalaciones de izado y de transporte fijas deberían 
ser montadas: 
a) por una persona competente; 
b) de manera que no puedan desplazarse por efecto de las cargas, 

de las vibraciones o de otras presiones; 
c) de manera que las cargas, los cables o las cuerdas y los tambores 

no entrañen peligro para el operario; 
d) de manera que el operario pueda ver por encima de la zona de 

trabajo o bien comunicar con las personas que se encuentran 
en todos los puntos de carga y de descarga mediante señales 
o de otra manera apropiada. 
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298. Antes de ponerlas en servicio, las instalaciones de izado 
y de transporte fijas deberían ser inspeccionadas y, si la seguridad 
lo exigiere, ensayadas por una persona competente o un organismo 
oficialmente reconocido. 

299. Se debería dejar un espacio libre suficiente entre los 
órganos móviles de las instalaciones de izado y de transporte, el 
recorrido de los vehículos y el recorrido de las cargas, por una 
parte, y por otra: 
a) los objetos fijos, como las paredes y los postes; 
b) las líneas eléctricas. 

MÁQUINAS HIDRÁULICAS DE IZAR 

300. 1) Para la construcción y reparación de las máquinas 
hidráulicas de izar sólo se deberían utiüzar materiales oficialmente 
aprobados, y se debería indicar claramente la carga máxima 
de las mismas. 

2) Las máquinas hidráulicas de izar deberían estar provistas 
de dispositivos de seguridad de regulación del flujo, de manera 
que se evite toda maniobra no controlada debida: 
a) al contacto accidental con los órganos de mando; 
b) a falta de presión en el sistema hidráulico. 

3) Se deberían instalar válvulas de descarga apropiadas en 
todo el sistema, a fin de prevenir la sobrecarga de la máquina o 
fallas del equipo que pudieran provocar un accidente. 

APARATOS ELÉCTRICOS 

301. Los aparatos de izado y de transporte movidos por energía 
eléctrica deberían instalarse de manera que: 
a) el dispositivo de mando vuelva a la posición de parada cuando 

el operario lo suelta; 
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b) cuando haya un sistema de suministro de corriente auxiliar, en 
caso de corto circuito de ese sistema no se ponga en marcha 
el motor ni siga funcionando, ni se suelte o permanezca suelto 
el freno. 

APARATOS DE IZAR 

302. 1) Las grúas, los motones, los montacargas, las poleas 
y todos sus accesorios deberían ser objeto de inspección detenida 
y completa por parte de una persona idónea, por lo menos 
una vez cada 14 meses, o bien con la frecuencia que determine la 
autoridad competente. 

2) La inspección de las grúas debería comprender el izado de 
una carga de prueba superior en 25 por ciento a la carga máxima 
de utilización. 

3) Después de cada inspección, la persona competente que la 
hubiere efectuado debería expedir un certificado de ensayo, que 
debería conservar la empresa. 

4) En el certificado se deberían indicar el estado del aparato 
de izar, las reparaciones necesarias, si ha lugar, y la carga máxima 
de utilización. 

5) Las cadenas, los cables metálicos y las cuerdas deberían ser 
cuidadosamente examinados cada vez que se los va a poner en uso 
tras algún tiempo de no haberlos utilizado, y cada tres meses si 
están en uso continuo. 

6) En los aparatos de izar no se deberían utilizar: 
a) cables metálicos cuya resistencia se encuentre reducida a causa 

de la rotura de hilos, del desgaste o de la corrosión; 
b) cuerdas visiblemente deterioradas; 
c) cadenas, anillas, ganchos, grilletes o eslabones giratorios que 

presenten signos de alargamiento, desgaste, fisuras, grietas o 
soldaduras abiertas. 
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7) Se deberían observar las leyes o reglamentos nacionales o 
las normas de seguridad reconocidas relativas a las grúas, los 
motones, los montacargas y todos los aparejos de izar. 

8) En todos los aparatos de izado y de transporte se debería 
grabar, estampar o inscribir la carga máxima de utilización, en un 
lugar bien visible y de manera duradera y legible, antes de ponerlos 
en servicio. 

Órganos de mando 

303. 1) Los órganos de mando de los aparatos de izado y de 
transporte deberían: 
a) estar colocados de manera que el conductor, en su puesto de 

trabajo o en su asiento, disponga de espacio suficiente para 
maniobrar, tenga buena visibilidad, no le molesten la carga ni 
los cables o cuerdas y ninguna carga pase por encima de él; 

b) estar provistos, en caso necesario, de un dispositivo de enclava-
miento apropiado que impida todo movimiento o cambio de 
lugar accidental. 

2) La dirección en que se mueven las manijas de mando 
debería ser la misma que la del movimiento de la carga resultante. 

304. 1) El recorrido de las palancas de mano no debería ser 
de más de 60 cm. 

2) El recorrido de los pedales no debería ser de más de 15 cm. 
3) Los pedales deberían tener una superficie antideslizante. 

Tambores 

305. Los tambores de izado deberían tener un diámetro no 
menos de 30 veces superior al del cable de izado. 

306. Los tambores de izado deberían estar provistos en ambos 
lados de bridas de diámetro suficiente para impedir que el cable 
salga del tambor. 
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Frenos 

307. Los aparatos de izado y de transporte deberían estar 
provistos de frenos que puedan parar y retener eficazmente una 
carga mínima de una vez y media la carga de utilización prevista. 
En caso necesario debería preverse un dispositivo de traba. 

308. Los frenos deberían: 
a) actuar sin sacudidas y sin retraso; 
b) estar provistos de un dispositivo de ajuste sencillo y fácilmente 

accesible. 

309. 1) Para accionar los frenos de mano no debería nece
sitarse una fuerza superior a 16 kilos en la empuñadura. 

2) Para accionar los frenos de pie no debería necesitarse una 
fuerza superior a 32 kilos sobre el pedal. 

Almacenamiento de los aparejos 

310. Los accesorios sueltos, tales como las cadenas, los cables 
y las cuerdas, cuando no se los utiliza, deberían estar almacenados 
en un lugar limpio, seco y bien ventilado, donde no estén expuestos 
a calor o frío excesivos y estén protegidos contra la corrosión. 

311. Los accesorios sueltos almacenados no deberían estar en 
contacto con el suelo ni con substancias tales como ceniza, escorias 
de hierro o cisco de coque que pudieran atacarlos. 

Poleas 

312. El diámetro de las roldanas de polea, medido en la cir
cunferencia exterior de la roldana, debería ser, por lo menos, igual 
a seis veces la circunferencia de la cuerda o del cable utilizados. 

313. Las poleas deberían ser engrasadas con regularidad. 

314. Las roldanas y los cárteres de polea deberían estar cons
truidos de manera que la cuerda o el cable no puedan quedar 
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atrapados entre la roldana y los lados del cárter, y la cuerda debería 
encajar adecuadamente en la roldana de manera que no se deforme. 

Cables 

315. Los cables de los aparatos de izar y de transporte deberían 
ser de hilo de acero de buena calidad, adecuado para el trabajo 
que con ellos se ha de realizar. 

316. Los cables de los aparatos de izar y de transporte deberían 
tener una resistencia efectiva a la rotura equivalente a cinco veces 
el esfuerzo máximo previsible a que se los habrá de someter, o 
a cuatro veces el esfuerzo máximo previsible tratándose de apa
ratos manejados a mano. 

317. Los cables de los aparatos de izar y de transporte deberían 
ser de una sola pieza. 

318. Los cables de los aparatos de izar y de transporte no 
deberían tener cocas ni nudos. 

319. Los extremos de los cables deberían estar bien ligados 
o sujetos de otra manera, para que no se destrencen. 

320. Se deberían examinar cuidadosa y periódicamente los 
sujetadores de los cables, y se deberían apretar las bridas y grapas 
que tuvieren juego. 

321. Para que los cables conserven su flexibilidad y no se 
oxiden, se los debería tratar regularmente con un lubricante 
apropiado y exento de ácidos y álcalis. 

322. De ser posible, los cables se deberían enrollar siempre 
en el mismo sentido. 

Cuerdas de fibra 

323. Las cuerdas de fibra de los aparatos de izar y de trans
porte deberían ser de cáñamo de Manila (abacá) de buena calidad, 
o de otra fibra de calidad por lo menos equivalente. 
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324. Las cuerdas de fibra de los aparatos de izar y de transporte 
deberían ser detenidamente examinadas antes de que se las utilice 
por primera vez, y luego se las debería seguir examinando bien a 
intervalos que se habrán de determinar según el tipo de trabajo, 
pero que no deben ser de más de tres meses. 

325. No se deberían reempalmar las cuerdas de fibra. 

326. Las cuerdas de fibra no deberían estar en contacto con 
superficies ásperas, greda, arena, etc., ni estar expuestas a la 
corrosión por ácidos, álcalis, vapores, etc. 

Cadenas 

327. Las cadenas de los aparatos de izar y de transporte se 
deberían dejar de utilizar cuando presenten defectos externos. 

328. Las cadenas sólo deberían ser reparadas por personas 
calificadas que dispongan del equipo apropiado para ello. 

329. Las cadenas enrolladas en tambores o que pasen por 
roldanas deberían ser engrasadas con frecuencia y regularidad. 

330. No se debería: 
a) enderezar eslabones de cadenas o colocarlos en su sitio a 

martillazos; 
b) cruzar, torcer, ensortijar ni anudar las cadenas; 
c) sacar las cadenas que se encuentren debajo de cargas tirando 

de ellas; 
d) dejar caer las cadenas desde cierta altura; 
e) hacer rodar cargas sobre las cadenas; 
f) someter las cadenas a esfuerzos brutales (sacudidas); 
g) emplear las cadenas para izar cargas a más de 2 m, de ser 

posible. 

331. No se deberían enlazar elementos de cadenas rotas 
mediante alambre o insertando pernos .entre los eslabones, ni 
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pasando un eslabón por otro e insertando un perno o un clavo 
para sujetarlo. 

332. Las cadenas, así como las anillas, los ganchos, los grilletes 
y los eslabones giratorios deberían ser frecuentemente examinados 
para descubrir todo signo de alargamiento o de desgaste, de grietas, 
de fisuras o de soldaduras rotas. 

333. Todo eslabón de cadenas de aparatos de izar y de trans
porte que presente signos de desgaste excesivo, hendidura o fisura 
o que esté torcido o seccionado debería ser quitado y cambiado 
por otro. 

Utilización 

334. Los aparatos de izar y de transporte sólo deberían ser 
manejados por personas a las que se haya instruido acerca de la 
manera de utilizarlos. 

335. Se deberían tomar las precauciones adecuadas para 
impedir que los aparatos de izar y de transporte sean puestos en 
marcha por personas no autorizadas. 

336. Los aparatos de izar y de transporte deberían ser utili
zados únicamente para los fines a que están destinados. 

337. Las cargas deberían sujetarse de manera segura. 

338. 1) No se debería mover ninguna carga mediante un 
aparato de izar o de transporte sin haber dado antes las señales 
convenidas al conductor y sin que éste las haya aceptado. 

2) El código de señales se debería fijar en lugares apropiados 
y bien visibles. 

339. El izado y el descenso de las cargas se deberían efectuar 
con cuidado y sin sacudidas. 

340. 1) Las cargas que se están izando o descendiendo no 
deberían pasar ni quedar suspendidas por encima de personas. 
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2) Ninguna persona debería pasar ni permanecer debajo de 
una carga en suspensión. 

341. Los conductores de los aparatos de izar y de transporte 
no deberían dejar estos aparatos sin vigilancia cuando el motor 
esté en marcha o haya una carga suspendida. 

Conservación 

342. Los aparatos de izar y de transporte deberían ser exami
nados a intervalos apropiados, de acuerdo con las leyes o regla
mentos nacionales o las normas de seguridad reconocidas, y se 
debería corregir todo defecto que en ellos se observe antes de 
ponerlos nuevamente en servicio. 

GRÚAS MÓVILES NO MONTADAS SOBRE RAÍLES 

343. En ningún caso debería utilizarse una grúa móvil no 
montada sobre raíles en un suelo blando o desigual o en una 
pendiente, a menos que se asegure la estabilidad de la grúa. 

344. Los camiones con grúas deberían ser sometidos a las 
pruebas de estabilidad oficialmente establecidas antes de ponerlos 
en servicio. 

CABRIAS 

Disposiciones generales 

345. Todos los elementos de las armazones para cabrias debe
rían ser de metal. 

346. Las armazones de las cabrias deberían estar sólidamente 
empotradas en un pedestal macizo. 

347. Debería haber un punto de sujeción para el cable a 
cada lado del tambor de la cabria, y el cable debería estar sólida
mente asegurado al tambor. Cuando los ganchos de izado se 
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hallen en su posición más baja, deberían quedar por lo menos 
dos vueltas completas de cable de izado en los tambores. 

348. Las cabrias de dos velocidades deberían estar provistas 
de un dispositivo eficaz de enclavamiento del cambio de veloci
dades. 

Cabrias manejadas a mano 

349. 1) Por regla general, las cabrias que se hacen funcionar 
a mano deberían estar construidas de manera que el esfuerzo 
máximo exigido en la manivela o en las manivelas a la persona 
o a cualquiera de las personas que manejen la cabria no sea de 
más de 10 kilos para la carga máxima de utilización. 

2) Este esfuerzo no debería ser en ningún caso de más de 
16 kilos. 

350. Las cabrias que se hacen funcionar a mano deberían estar 
provistas: 
a) de una rueda de trinquete, montada sobre el eje del tambor, 

y de un fiador de enclavamiento, o bien de un engranaje de 
tornillo sin fin con enclavamiento automático, que impida todo 
retroceso durante el izado; 

b) de un dispositivo de freno eficaz para controlar el descenso de 
las cargas. 

351. Las manivelas de las cabrias que se hacen funcionar a 
mano deberían: 

a) estar construidas de manera que no giren cuando se hacen 
descender las cargas por medio del freno; 

b) ser quitadas antes de hacer descender cargas. 

352. Las manivelas amovibles de las cabrias que se hacen 
funcionar a mano no deberían poder salir de su lugar accidental
mente. 



EQUIPO DE IZADO Y DE TRANSPORTE 75 

ASCENSORES Y MONTACARGAS 

353. Los ascensores y los montacargas instalados en los 
locales de almacenamiento deberían ser construidos, montados, 
inspeccionados y utilizados de acuerdo con las disposiciones de 
los reglamentos nacionales aplicables a los ascensores y monta
cargas utilizados en los establecimientos industriales. 

TRANSPORTADORES PARA CEREALES Y FORRAJE 

354. Los transportadores de cinta que esté provista de púas, 
dientes o elementos análogos deberían: 
a) estar convenientemente protegidos en el punto de retorno 

inferior de la cinta; 
b) si la seguridad lo exige, tener paredes laterales de altura 

suficiente para cubrir las púas, dientes, etc., a lo largo del 
recorrido de retorno. 

355. Los transportadores neumáticos telescópicos deberían 
estar provistos de un dispositivo seguro que impida la caída 
accidental del elemento telescópico. 

356. El mecanismo de corte de las cintas de algunos tipos de 
transportadores debería estar convenientemente protegido. 

357. Se deberían tomar precauciones para impedir el vuelco 
o el desmoronamiento de los transportadores. 

FERROCARRILES DE VÍA ESTRECHA 

358. 1) Los rieles de los ferrocarriles de vía estrecha se debe
rían instalar teniendo en cuenta la velocidad a que se ha de hacer 
el recorrido, las pendientes, las curvas, las cargas que se hayan de 
transportar y la resistencia del suelo, de manera que no entrañen 
peligro y que quede un espacio libre de 60 cm entre los lados de 
los vagones y todo objeto fijo. 
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2) En los locales de almacenamiento y en los patios, los rieles 
no deberían constituir un obstáculo en que se pueda tropezar. 

359. Las plataformas giratorias deberían poder ser bloqueadas. 

360. Se deberían tomar las precauciones necesarias para evitar 
los choques en los pasos a nivel y en los lugares de paso. 

361. Si la seguridad lo exigiere, los vehículos que hayan de ser 
movidos aisladamente deberían estar provistos de frenos ade
cuados. 

362. Los vehículos deberían estar construidos de manera que 
se los pueda enganchar y desenganchar sin peligro alguno. 

363. Los vagones volquetes deberían estar provistos de un 
dispositivo de enclavamiento de los cuévanos. 

TRANSPORTADORES AÉREOS 

Instalación 

364. Las cabrias de tracción de los transportadores aéreos 
deberían reunir las condiciones indicadas en los párrafos 345 
a 348. 

365. Los cables de los transportadores aéreos deberían ajus
tarse a las disposiciones apropiadas de los párrafos 315 a 322. 

366. 1) Todos los puntos de carga y de descarga deberían 
estar conectados por teléfono o por otro medio de comunicación. 

2) Si las comunicaciones se hacen por señales, se debería 
indicar en avisos bien visibles y colocados en todos los puntos 
de carga o de descarga el significado de las mismas. 

367. Las plataformas de maniobra y de mantenimiento de los 
transportadores deberían: 
a) ser de construcción sólida; 
b) estar provistas de medios de acceso seguros; 
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c) ofrecer seguridad para las personas que se encuentren en ellas; 
d) estar provistas en los lados que dan al vacío de una barandilla 

que reúna las condiciones indicadas en los párrafos 27 a 29. 

Utilización 

368. Los transportadores aéreos no deberían ser utilizados 
cuando sopla un fuerte viento ni durante las tormentas. 

SISTEMAS DE TRACCIÓN POR CABLE 

369. Las cabrias de los sistemas de tracción por cable deberían 
reunir las condiciones indicadas en los párrafos 345 a 348. 

370. Los cables deberían reunir las condiciones indicadas en 
los párrafos 315 a 322. 

371. Si la seguridad lo exigiere, se debería impedir el retroceso 
de los vehículos remolcados mediante cuñas o puntales u otros 
dispositivos apropiados. 

372. Los cables deberían ser guiados mediante poleas de guía 
u otros dispositivos apropiados, y no con las manos. 

373. Nadie debería situarse en el interior de un ángulo formado 
por un cable de tracción. 



CAPÍTULO XI 

RECIPIENTES A PRESIÓN 

DISPOSICIONES GENERALES 

374. Los recipientes a presión, expuestos o no al fuego, para 
vapor, líquidos o gases deberían: 
a) ser de material de buena calidad, de construcción esmerada y 

de resistencia apropiada; 
b) ajustarse a las normas nacionales aplicables o al Reglamento-

tipo de seguridad en los establecimientos industriales, para guia 
de los gobiernos y de la industria de la O.I.T.; 

c) ser mantenidos en buen estado y en buenas condiciones de 
funcionamiento; 

d) ser completa y minuciosamente inspeccionados por una 
persona competente, una vez cada catorce meses, por lo 
menos, o con la frecuencia establecida en los reglamentos 
nacionales. 

GASES COMPRIMIDOS 

375. Los cilindros, tambores y otros recipientes que contienen 
gases comprimidos, licuados o disueltos a presión deberían: 

a) estar protegidos contra las temperaturas excesivamente altas 
o excesivamente bajas; 

b) estar asegurados de manera que no sufran daños mecánicos 
debidos a caídas, choques, etc., tanto cuando se estén utilizando 
como cuando estén almacenados. 
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376. 1) Los grifos de los cilindros de gas que no se estén 
utilizando deberían estar protegidos con una funda. 

2) Los cilindros vacíos no se deberían almacenar junto con 
los que contienen gas. 

EQUIPO DE PULVERIZACIÓN A PRESIÓN 

377. La construcción, el ensayo, la conservación y la repara
ción del material de pulverización a presión deberían efectuarse de 
acuerdo con la reglamentación nacional o con las normas de 
seguridad reconocidas. 

378. El equipo de pulverización a presión debería estar cons
truido con un material que no pueda ser atacado por el producto 
para cuya aplicación se utiliza, y sólo se debería utilizar para el 
fin para el que ha sido construido. 

379. La presión máxima de utilización debería estar indicada 
de manera bien visible en este equipo, que debería estar provisto 
de válvulas de seguridad y de manómetros apropiados. 

380. Las partes desmontables de este equipo, tales como las 
boquillas de pulverización, no deberían poder ser desmontadas 
mientras el aparato esté bajo presión. 

381. Se deberían adoptar las medidas necesarias para que no 
se pueda modificar sin autorización el ajuste de las válvulas de 
seguridad y de las válvulas reductoras. 

382. Las bombas para producción de aerosoles no deberían 
ser expuestas a temperaturas excesivas. 

383. Las bombas para producción de aerosoles usadas deberían 
ser soterradas, y en ningún caso se las debería quemar. 



CAPÍTULO XII 

HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE LABRANZA, 
ESCALAS 

HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE LABRANZA 

384. Las herramientas y los instrumentos de labranza deberían 
ser de buena calidad y apropiados para el trabajo para el que se 
han de utilizar. Los instrumentos deberían estar construidos y ser 
enganchados de manera que no causen lesiones o fatiga excesiva 
a las personas que los utilicen o a los animales de tiro. 

385. Las herramientas y los instrumentos de labranza se 
deberían utilizar únicamente para los fines concretos para los 
cuales han sido construidos. 

386. Se debería enseñar a utilizar los instrumentos y herra
mientas en condiciones de seguridad a los trabajadores que han 
de utilizarlos. Para satisfacer las necesidades de los países en 
vías de desarrollo se deberían publicar manuales bien ilustrados 
y redactados en lenguaje sencillo. Asimismo, de ser necesario, se 
deberían emplear medios visuales de enseñanza. Se debería 
comprobar si se respetan las instrucciones de los fabricantes sobre 
la utilización y conservación del equipo. 

387. Los mangos de las herramientas y de los instrumentos 
de labranza, cuando son de madera, deberían ser de madera dura 
de nervio rectilíneo, sin fisuras ni nudos. 

388. Los mangos de las herramientas y de los instrumentos 
de labranza deberían ajustarse firmemente a su cabeza, estar 
asegurados a ella y ser suaves al tacto. 
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389. Los mangos de las cuchillas grandes, de las podaderas 
y de otras herramientas cortantes deberían estar provistos de una 
guarda que impida el deslizamiento de la mano hacia la hoja. 

390. Las herramientas y los instrumentos de labranza deberían 
ser examinados a intervalos adecuados, y si tienen defectos no se 
deberían utilizar. 

391. El templado, rectificación y reparación de las herra
mientas e instrumentos de labranza deberían ser efectuados por 
personas competentes. 

392. Las herramientas de corte se deberían mantener bien 
afiladas. 

393. La cabeza de las herramientas de percusión debería ser 
rectificada o amolada en el borde hasta el diámetro conveniente 
en cuanto empieza a achatarse o a usurarse. 

394. Las herramientas y los instrumentos de labranza que 
no se están utilizando no deberían ser abandonados en los campos, 
en los patios, en los lugares de paso, en las escaleras ni en sitio 
alguno donde alguien tenga que trabajar o por donde alguien 
tenga que pasar, ni en lugares altos de donde puedan caer sobre 
las personas que se encuentren debajo. 

395. El filo o las puntas de las herramientas e instrumentos 
de labranza cortantes o puntiagudos, como las hachas, guadañas, 
horcas, hoces o rastrillos, se deberían colocar o enfundar de 
manera que no entrañen peligro durante su transporte. 

396. Las herramientas cortantes o puntiagudas no deberían 
ser transportadas en bicicleta, a menos que estén metidas en 
fundas y sujetas a la bicicleta de manera que no entrañen peligro. 

397. No se debería: 
a) lanzar a otra persona herramientas o instrumentos cortantes o 

puntiagados; 
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b) utilizar herramientas o instrumentos cortantes o puntiagudos 
a una distancia peligrosa respecto de otras personas o de 
máquinas en marcha; 

c) utilizar herramientas o instrumentos cortantes o puntiagudos 
para apoyarse, golpear, aguijonear, etc. 

398. Los trabajadores deberían utilizar las herramientas 
cortantes dirigiendo el movimiento de las mismas en el sentido de 
alejarlas del cuerpo. 

399. Las herramientas y los instrumentos de labranza cortantes 
o puntiagudos se deberían almacenar de manera: 
a) que el filo o las puntas estén fuera del alcance de las personas 

o no presenten peligro alguno; 
b) que no puedan caer; 
c) que no presenten peligro para las personas que vayan a sacarlos 

del lugar en que están. 

ESCALAS 

400. 1) Todas las escalas de metal, de madera o de otros 
materiales que utilicen los trabajadores deberían ser de un metal, 
madera o material sólidos, de construcción esmerada y de la 
resistencia adecuada para el uso a que estén destinadas. 

2) Los montantes y peldaños de las escalas de madera 
deberían estar cortados con el nervio de la madera en sentido 
longitudinal. 

401. 1) En las escalas de madera, los peldaños deberían ser 
fijados en los montantes en ranuras, en muescas en forma de 
« v » o mediante un montaje de muñón y entalladura, a menos 
que estén empotrados en los montantes de manera que los atra
viesen completamente y estén encajados en ellos. 

2) Si fuere necesario, las escalas deberían estar provistas de 
tirantes colocados a 60 cm como máximo de cada extremo y 
espaciados 2,40 m como máximo en toda la longitud de la 
escala. 
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402. Los intervalos entre los peldaños deberían ser: 
a) iguales; 
b) de 25 cm como mínimo y de 35 cm como máximo. 

403. De ser posible, las escalas deberían extenderse hasta 1 m 
por encima del punto superior a que se aplican, a menos que allí 
exista un medio adecuado para asirse que se extienda hasta una 
altura equivalente. 

404. Las escalas portátiles se deberían colocar de manera 
apropiada y mantener firmemente en su lugar. No se deberían 
colocar sobre un suelo resbaladizo, a menos que estén provistas 
de alguno de los dispositivos de fijación siguientes: 
a) en su parte superior, ganchos metálicos sólidamente fijados en 

la prolongación de los montantes y que se apoyen sobre una 
barra bien fijada al nivel que se ha de alcanzar; 

b) en su parte inferior, tacones antideslizantes o puntas sólida
mente fijadas al pie de cada montante; 

c) las escalas utilizadas para la recolección de frutas deberían 
ser del tipo de « escala doble », o bien de tres puntos de apoyo 
en la base, para que no se apoyen en el árbol mismo, y de no 
ser posible se debería fijar en su extremo superior una chapa 
metálica de unos 10 cm de anchura, formando arco entre los 
dos montantes, sólidamente asegurada a éstos y con una super
ficie rugosa y dentada, que por efecto de la penetración de esos 
dientes en la corteza del árbol, impida el deslizamiento lateral. 

405. No se deberían utilizar escalas: 
a) de un solo montante; 
b) en las que falte algún peldaño; 
c) con un peldaño o montante defectuoso. 

406. Las escalas portátiles se deberían apoyar de manera que 
se les dé una inclinación tal que la distancia entre su pie y la 
vertical que pasa por su extremo superior sea igual a la cuarta 
parte de su longitud. 



84 SEGURIDAD E HIGIENE EN LA AGRICULTURA 

407. En el caso de las escalas dobles: 
a) se debería mantener una separación óptima entre sus elementos 

mediante juntas metálicas articuladas o cadenas de longitud 
y resistencia adecuadas; 

b) los trabajadores no se deberían poner a horcajadas en lo alto 
de las escalas ni deberían trabajar de pie en los peldaños 
superiores. 

408. Sea cual fuere el material de construcción, las escalas 
deberían ser convenientemente conservadas: 
a) las escalas de madera no deberían ser pintadas, sino simple

mente embadurnadas con un producto de protección, como el 
aceite de linaza; 

b) a las escalas metálicas se les debería dar periódicamente una 
capa de pintura antioxidante. 

409. Las escalas portátiles de madera se deberían almacenar 
en un local seco y bien aireado, y preferiblemente colgadas de 
soportes fijados en la pared; se debería evitar en lo posible man
tenerlas expuestas durante largo tiempo a la intemperie. 

410. Además de las disposiciones de los párrafos 49 a 56 
inclusive, las escalas fijas que formen un ángulo menor de 30 grados 
con la vertical deberían reunir las siguientes condiciones: 
a) los bordes posteriores de los peldaños deberían estar a una 

distancia mínima de 15 cm del objeto fijo más próximo; 
b) los bordes anteriores de los peldaños deberían estar a una 

distancia mínima de 75 cm del objeto fijo más próximo, del 
lado de la escala por el cual se sube a ella; 

c) las dos caras del plano vertical que pasa por el medio del eje 
longitudinal de la escala deberían estar a una distancia mínima 
de 38 cm del objeto fijo más próximo; 

d) las escalas de más de 5 m de longitud deberían estar provistas 
de una jaula cuyo diámetro sea de 60 a 75 cm como máximo, 
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instalada a partir de 2,50 m del nivel del suelo o de la plata
forma de partida hacia lo alto. 

e) las escalas utilizadas para subir a más de 9 m de altura se 
deberían instalar en varias secciones que formen zigzag y cada 
una de las cuales termine en una plataforma. 

411. En los silos aéreos y en instalaciones análogas, las plata
formas de las escalas no deberían estar a más de 3 m de distancia 
las unas de las otras. 

412. Los trabajadores que emplean escalas deberían: 
a) conservar las dos manos libres, tanto para subir como para 

bajar; 

b) utilizar algún adminículo de sujeción si transportan una 
carga pesada o voluminosa; 

c) llevar un tipo de calzado que no sea de goma o resbaladizo. 

En todos los casos se debería subir y bajar cara a la escala. 

413. 1) Las escalas deberían ser inspeccionadas periódica
mente, y si se advierte algún defecto en ellas no se las debería 
utilizar. 

2) Las escalas en mal estado deberían ser destruidas. 



CAPÍTULO XIII 

VEHÍCULOS 

DISPOSICIONES GENERALES 

Construcción 

414. Los vehículos deberían estar provistos de frenos eficaces, 
con arreglo a la carga que en ellos se ha de transportar, y deberían 
reunir las condiciones establecidas en las leyes o reglamentos 
nacionales o en las normas de seguridad reconocidas. 

415. Los frenos montados en los remolques deberían estar 
construidos de manera que el conductor pueda hacerlos funcionar 
sin necesidad de volverse. 

416. Los vehículos que se utilizan de noche deberían estar 
provistos de faros y de luces traseras adecuados para la circulación 
por las carreteras públicas y por los campos. 

417. Los vehículos utilizados en la vía pública deberían 
ajustarse a las disposiciones de los reglamentos de tráfico oficiales. 

418. Los vehículos en que hayan de viajar conductores o 
encargados de los frenos deberían estar provistos de un asiento 
seguro para cada una de las personas que hayan de viajar en ellos. 

419. Los asientos de los conductores y de los encargados de 
los frenos deberían: 
a) permitir adoptar una posición cómoda; 
b) estar provistos de un respaldo, de una barra de protección, de 

una tabla para apoyar los pies y, si la seguridad lo exigiere, de 
brazos; 
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c) estar provistos de peldaños para subir y bajar con toda 
seguridad. 

420. Los vehículos utilizados para el transporte de trabajadores 
deberían ajustarse a las disposiciones aplicables. Deberían estar 
provistos de asientos fijos para todos los trabajadores en ellos 
transportados y, si fuere necesario, de una escala o de peldaños 
para que los trabajadores suban y bajen. 

421. 1) Los volquetes de los camiones deberían estar pro
vistos de un dispositivo que permita bloquearlos de manera segura 
tanto cuando están levantados como cuando se los baja. 

2) El dispositivo de bloqueo debería: 
a) ser fácil de manejar; 
b) no exigir que la persona que lo maneja haya de meterse debajo 

del volquete para bloquearlo o desbloquearlo. 

422. Si la seguridad lo exigiere, los vehículos de un solo eje se 
deberían sujetar de manera que no se vuelquen accidentalmente. 

423. Las bicicletas y motocicletas utilizadas para el trans
porte de herramientas y de instrumentos de mano o de cargas 
análogas deberían estar provistas de dispositivos que permitan 
sujetar estas cargas de manera que no puedan lesionar a nadie 
ni constituyan un estorbo para dirigir o frenar el vehículo. 

424. Los dispositivos de enganche colocados bajo el chasis 
de los vehículos deberían ser de acceso fácil y seguro. 

425. Los adrales traseros o laterales móviles de los vehículos 
deberían estar provistos de dispositivos que impidan su movi
miento accidental. 

426. Los montantes verticales colocados sobre las plataformas 
de los vehículos no deberían tener extremos puntiagudos. 
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Utilización 

427. Nadie debería abandonar los mandos de un tractor o de 
un vehículo automotor en marcha. 

428. Nadie debería: 
a) mantenerse en pie o sentado en un lugar peligroso, como 

pueden ser la vara de un vehículo, una escala, un adral, el 
techo, la barra de enganche de un remolque, un guardabarros 
o una carga de gran altura, en un vehículo en marcha; 

b) pasar de un vehículo en marcha a otro; 
c) saltar sobre un vehículo o de un vehículo en marcha; 
d) colocar calzas bajo las ruedas de un vehículo en marcha. 

429. Si la seguridad lo exigiere, se deberían inmovilizar los 
vehículos parados: 
a) apretando los frenos, colocando calzas debajo de las ruedas o 

por otro medio eficaz; 
b) si se trata de vehículos tirados por animales, atando las riendas. 

430. Cuando se engancha un remolque a un vehículo de motor: 
a) si se hace retroceder el vehículo de motor hacia el remolque, 

se debería inmovilizar este último por medio de los frenos 
o con calzas; 

b) si se empuja el remolque hacia el vehículo de motor, se debería 
controlar este movimiento, si la seguridad lo exigiere, mediante 
los frenos o con calzas; 

c) nadie debería situarse entre el vehículo de motor y el remolque, 
y, de ser posible, se debería guiar la barra de enganche mediante 
un garfio o cualquier otro instrumento adecuado. 

431. Al proceder al desenganche, se deberían inmovilizar 
ambos vehículos mediante los frenos o con calzas. 

432. Cuando se deje sin vigilancia un vehículo de motor: 
a) se debería parar el motor; 
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b) se deberían apretar los frenos; 
c) se deberían poner los cambios en primera velocidad o en 

marcha atrás. 

TRACTORES 

Construcción 

433. Los tractores deberían estar provistos de un peldaño o de 
un estribo y de puntos de asimiento para poder subir con toda 
seguridad al puesto de conducción o a la cabina del conductor, 
que deberían ajustarse a los reglamentos nacionales. Los tractores 
deberían estar provistos de un asiento para el conductor y de 
asientos suplementarios para las personas que en ellos se pudieren 
transportar. Si hay una cabina, los asientos suplementarios 
deberían encontrarse dentro de la misma. 

434. El asiento del conductor debería tener buena suspensión 
y estar provisto de un respaldo cuya forma permita adoptar 
una posición cómoda, que no cause fatiga. 

435. El asiento y el respaldo deberían ser regulables, para que 
se puedan adaptar a la talla y al peso del conductor. 

436. Los tractores deberían estar provistos de una cabina o 
de un bastidor construidos de manera que: 
a) limiten lo menos posible el campo visual del conductor; 
b) el conductor pueda salir rápidamente del tractor; 
c) si se trata de una cabina, esté bien ventilada y su techo esté 

pintado de un color claro que refleje los rayos del sol. 

437. La cabina o el bastidor deberían ser de construcción 
sólida y estar bien montados sobre el tractor, de manera que el 
conductor y los pasajeros que se encuentren en el interior estén 
bien protegidos en caso de volcarse el tractor o bascular hacia 
atrás. 
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438. La cabina debería estar provista: 
a) de un parabrisas y de ventanillas de un material transparente 

y claro cuyos fragmentos, en caso de rotura, no sean cortantes; 
b) de un limpiaparabrisas movido mecánicamente. 

439. El tubo de escape de los tractores debería: 
a) estar colocado de manera que evite la acumulación de gases 

y de humos nocivos en torno del conductor; 
b) estar equipado con un parachispas. 

440. Se deberían tomar todas las medidas posibles para atenuar 
el ruido y las vibraciones provocados por el tractor en marcha. 
En todos los casos, se debería colocar un silenciador en el escape. 

441. Los pedales deberían: 
a) ser suficientemente anchos; 
b) estar provistos de un reborde, para que el pie no pueda resbalar 

lateralmente; 
c) tener una superficie rugosa que ofrezca buen apoyo al pie; 
d) ser perforados, para que la tierra pueda caer a través de ellos; 
e) tener debajo un apoyapiés. 

442. En los tractores de freno independiente debería ser posible 
acoplar los dos pedales en las ruedas traseras derecha e izquierda, 
a menos que el tractor esté provisto de un tercer pedal que actúe 
sobre ambas ruedas traseras. 

443. El pedal de acoplamiento debería estar a la izquierda, y 
los pedales de freno a la derecha. 

444. Debería ser posible bloquear los frenos cuando el tractor 
esté parado, ya sea con un pedal o con un freno de mano. 

445. Las poleas de correa montadas en los tractores deberían 
estar instaladas o protegidas de manera: 
a) que si la correa se rompe o se sale de la polea no pueda golpear 

al conductor; 
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b) que se elimine todo peligro de contacto accidental en el ángulo 
entrante. 

446. Los tractores deberían estar provistos de guardabarros 
que: 
a) protejan eficazmente al conductor contra todo contacto con 

las ruedas traseras; 
b) preserven el asiento del conductor del barro y de la suciedad. 

447. La separación lateral entre las ruedas de los tractores 
de vía variable debería ser lo más grande posible. 

448. 1) El enganche y las chavetas de enganche deberían tener 
la resistencia suficiente para remolcar la carga más pesada que se 
pueda enganchar al tractor. 

2) Las chavetas deberían estar provistas de un dispositivo 
que les impida salirse accidentalmente del enganche y, en caso 
necesario, se debería suministrar y utilizar una cadena de enganche. 

449. El punto de enganche de los tractores debería ser el 
indicado por el fabricante. 

450. Las tomas de fuerza del tractor deberían estar protegidas, 
cuando el motor del tractor está en marcha, de la siguiente manera: 
a) cuando se utiliza la toma de fuerza, ésta debería estar protegida 

por encima y por ambos lados mediante una chapa metálica 
fijada al tractor que impida todo contacto con la toma de 
fuerza; 

b) cuando no se utiliza la toma de fuerza, ésta debería estar 
completamente encerrada en una cubierta de protección fijada 
al tractor. 

451. Las chapas metáücas y las cubiertas de protección de las 
tomas de fuerza deberían poder soportar un peso de 120 kg cuando 
están montadas en el tractor. 

452. Los ejes de transmisión conectados a las tomas de fuerza, 
incluidas las juntas cardánicas, cuando están en movimiento, 
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deberían estar completamente protegidos mediante un dispositivo 
que impida a toda persona entrar en contacto con ellos. 

453. Los dispositivos de protección de las tomas de fuerza y 
de los ejes de transmisión deberían: 
a) ser de una sola pieza, si es posible; 
b) ser de construcción sólida; 
c) estar sólidamente fijados en su sitio; 
d) ser mantenidos en buen estado. 

454. 1) Los tractores deberían estar provistos de una instala
ción de alumbrado conforme a los reglamentos de circulación por 
la vía pública. 

2) Esta instalación debería comprender faros que iluminen el 
camino hacia adelante y el terreno hacia atrás, montados tanto 
sobre el tractor como sobre el accesorio remolcado. 

3) Los tractores que se utilizan por la noche en los campos 
deberían estar provistos de una instalación de alumbrado suficiente 
para que se pueda hacer el trabajo en condiciones de seguridad. 

455. El dispositivo de arranque del tractor se debería hacer 
funcionar por medio de conmutadores rotatorios o de conmuta
dores de tirador, y no por medio de conmutadores oscilantes, de 
manera que se reduzca el riesgo de puesta en marcha accidental. 
El mecanismo de puesta en marcha debería estar conectado al 
embrague, de manera que no se pueda poner en marcha el motor 
cuando está engranado. 

456. 1) Los tractores deberían estar provistos de un dispositivo 
de arranque automático. 

2) Si el tractor tiene una manivela de arranque, ésta debería 
reunir las condiciones indicadas en el párrafo 158. 

457. Los tractores deberían estar provistos de un botiquín de 
primeros auxilios y de un extintor de incendios adecuado, bien 
asegurados y adecuadamente colocados. 
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458. Los tractores deberían estar equipados con bocinas 
eléctricas. 

459. Se deberían instalar rejillas fácilmente desmontables u 
otros accesorios análogos para facilitar la limpieza del radiador. 

Utilización 

460. La conducción de los tractores debería confiarse úni
camente a personas debidamente calificadas. 

461. Los tractores no se deberían utilizar ni poner en marcha 
dentro de un edificio, a menos que las condiciones sean tales que 
no haya riesgo de incendio ni pueda viciarse el aire. 

462. La velocidad de los tractores no debería pasar de los 
límites impuestos por la seguridad, habida cuenta de las circuns
tancias. 

463. No se deberían remolcar con los tractores cargas tan 
pesadas que hagan que el conductor no pueda dominar perfecta
mente el vehículo en los terrenos peligrosos — pendientes, terrenos 
accidentados, terrenos blandos, etc. — por donde tenga que 
pasar. 

464. No se debería utilizar un tractor para remolcar máquinas 
o vehículos de gran peso pendiente abajo, a menos que esas 
máquinas o vehículos puedan ser adecuadamente frenados. 

465. A lo largo de las zanjas y en las cimas de los taludes o 
de las pendientes, el conductor debería dejar entre el tractor y la 
orilla de la zanja, del talud o de la pendiente un espacio suficiente 
para que aquél no pase sobre un terreno blando y no se vuelque. 

466. Los tractores deberían ser conducidos con particular 
prudencia: 
a) en los terrenos peligrosos: pendientes, terrenos accidentados, 

terrenos blandos o resbaladizos, etc.; 
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b) a lo largo de las zanjas y en la cima de los taludes; 
c) en las curvas; 
d) en marcha atrás; 
e) cuando el tractor remolca un vehículo o apero que modifica o 

eleva considerablemente el centro de gravedad del tractor. 

467. La transmisión no debería ser puesta en punto muerto 
cuando el tractor baja por una fuerte pendiente. El conductor 
debería poner el vehículo en la velocidad adecuada antes de 
empezar a subir o bajar una pendiente. 

468. Para frenar, los frenos de las ruedas traseras izquierda y 
derecha deberían ser accionados de manera uniforme. 

469. Si fuere necesario para evitar que el tractor se encabrite, 
se debería poner un peso en su parte delantera. 

470. Cuando se utilizan tractores provistos de un chigre para 
la tracción se los debería alinear correctamente en la dirección 
en que se ejerza la tracción. 

471. No se deberían transportar en los tractores: 
a) pasajeros para los cuales no haya un asiento que reúna con

diciones de seguridad; 
b) niños; 
c) objetos sueltos, a menos que haya para ellos un lugar seguro. 

472. Al llenar el depósito de combustible se deberían observar 
las disposiciones del párrafo 96. 

473. El tapón del radiador se debería quitar de manera que no 
haya riesgo de quemadura por el vapor o el agua en ebullición. 
Cuando se utilicen dispositivos mecánicos para controlar la 
temperatura del motor, esos dispositivos deberían ser manejados 
desde el asiento del conductor. 

474. No se debería empujar un camión, una máquina, etc., con 
un tractor, a menos que se utilice para ello una barra de empuje 
adecuada y sólidamente fijada. 
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475. No se debería bajar de un tractor: 
a) si el tractor no está parado; 
b) si no hay espacio suficiente para poder apearse sin peligro. 

476. Los conductores de tractores deberían llevar: 
a) calzado bien ajustado; 
b) ropas bien ajustadas. 

477. Los garajes para tractores deberían ajustarse a las dis
posiciones pertinentes de los párrafos 80 a 96. 

478. Los tractores se deberían mantener en buen estado de 
funcionamiento; los frenos, la dirección y los neumáticos se 
deberían controlar con especial cuidado. Los neumáticos y las 
piezas usados se deberían cambiar. 

479. Los frenos de los tractores deberían ser controlados y si 
es preciso ajustados a intervalos frecuentes. 

480. Los frenos derecho e izquierdo deberían estar regulados 
de manera que el frenado sea uniforme en las dos ruedas traseras. 

481. La cabina, los pedales, las tablas de pie y el volante de 
los tractores se deberían mantener limpios. 



CAPITULO XIV 

ANIMALES 

DISPOSICIONES GENERALES 

482. Los animales deberían ser tratados y conducidos con 
cuidado; no se los debería irritar. 

483. Se debería cuidar de manera especial de no irritar a las 
hembras cuando están en celo, durante la gestación o cuando 
amamantan. 

484. La persona que lleva un animal del cabestro no debería 
pasar éste en torno de su muñeca o de su cintura. 

485. La persona que lleva un animal del cabestro no debería 
ir en bicicleta o en vehículos análogos. 

486. Se debería cuidar de que el aparejo sea cómodo y, en 
particular, que no produzca rozaduras al animal ni lo lacere. 

487. La persona que pone o quita bridas, cabestros o aparejos 
a un animal debería: 
a) empezar por atar al animal; 
b) mantenerse a distancia de la cabeza y de las pezuñas del 

animal; 
c) disponer del espacio suficiente para poder retirarse de un salto 

si fuere necesario. 

488. Al acercarse a animales de gran tamaño se los debería 
prevenir hablándoles en voz alta, por ejemplo. 
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489. A los animales que muerden se los debería tener aboza
lados cuando no estén en el establo. 

490. A los animales a los que haya que someter a un trata
miento, como por ejemplo los que tienen alguna herida, se ios 
debería inmovilizar con seguridad antes de asistirlos. 

491. Dentro de lo razonable se debería descornar a los animales 
bovinos y quitar los colmillos a los verracos. 

492. No se debería montar sobre los animales bovinos. 

493. Los animales bovinos deberían ser objeto, a intervalos 
apropiados, de reconocimientos veterinarios, con arreglo a las 
leyes o reglamentos nacionales, para cerciorarse de que no padecen 
de brucelosis, tuberculosis u otras enfermedades transmisibles al 
hombre. 

494. En los locales donde se alberguen animales que tengan 
o se sospeche que tengan una infección debería haber agua, jabón, 
desinfectantes y toallas. 

495. Las personas que tengan lesiones epidérmicas no deberían 
ocuparse de animales que tengan o se sospeche que tengan una 
infección. 

496. Las personas que se ocupan de animales que tengan 
o se sospeche que tienen una infección deberían desinfectarse 
las manos y las prendas de ropa exteriores cada vez que hayan 
estado en contacto con esos animales. 

497. Las personas que sientan picazones o ardores en la piel 
o tengan pústulas dolorosas deberían consultar a un médico 
inmediatamente, para cerciorarse de que no han contraído el 
carbunco. 

498. Las personas que atienden a una yegua, una vaca, una 
cerda o una oveja durante el parto o efectúan operaciones análogas 
deberían llevar guantes de caucho y tomar todas las demás pre
cauciones adecuadas contra las infecciones. 
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499. Las osamentas de los animales que hayan sido sacrificados 
por padecer una enfermedad deberían ser manejadas y eliminadas 
en conformidad con lo dispuesto en los reglamentos oficiales. 

TOROS 

500. Los toros deberían ser tratados siempre como animales 
peligrosos. 

501. Se debería cortar la punta de los cuernos de los toros, 
dejando el extremo achatado (corte parcial de los cuernos). 

502. Los toros no deberían ser conducidos sino por personas 
fuertes, de 18 a 60 años de edad, que hayan sido debidamente 
instruidas para ello. 

503. 1) Se debería poner a los toros, antes de que tengan diez 
meses de edad, una fuerte anilla nasal de cobre o de otro material 
que no se hienda ni se quiebre fácilmente. 

2) Se debería reemplazar esta anilla cuando se desgaste o quede 
demasiado pequeña. 

504. Los establos de los toros deberían reunir las siguientes 
condiciones: 
a) estar bien aireados, bien iluminados y protegidos contra el 

frío y el calor excesivos; 
b) estar provistos de carnadas de paja limpia y seca; 
c) tener un suelo antideslizante; 
d) tener puertas y fallebas que el toro no pueda levantar y lo 

bastante sólidas para resistir todos los esfuerzos que el toro 
haga contra ellas; 

e) tener vías de escape o medios de protección seguros, como 
portillos o burladeros, para las personas encargadas de cuidar 
los toros; 

f) estar instalados de manera que se pueda dar de comer y atar 
a los toros desde el exterior. 
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505. 1) Los toros deberían ser conducidos con una cadena 
o una cuerda fuertes fijadas sólidamente al cabestro y una vara 
o una pértiga sólidas fijadas a la anilla nasal. 

2) La vara o la pértiga se deberían fijar a la anilla mediante 
un dispositivo de pinza o de mosquetón, u otro dispositivo que no 
exija acercarse al toro. 

506. 1) Cuando se apersoga a un toro se debería pasar la 
cuerda por la anilla nasal, pero no atarla a ella. 

2) Las cuerdas con que se apersoga a los toros deberían dejar 
a éstos libertad de movimientos, pero sin peligro de que se enreden 
en ellas. 

507. La cubrición de las vacas debería ser hecha en un corral 
resistente donde: 
a) se pueda vigilar a los animales desde el exterior; 
b) haya una salida segura para las personas que tengan que entrar 

en el corral. 

508. Toda persona que trate de separar a un toro de una 
manada de vacas debería ir acompañada de otra persona que 
pueda acudir en su ayuda en caso necesario. 

509. Los perros deberían ser mantenidos a distancia de los 
toros, pues tienden a irritarlos y a provocarlos. 

510. Cuando un toro está en libertad junto con una manada, 
se deberían construir cercas y barreras de manera que los animales 
no puedan escaparse. 

511. Las personas que tengan que conducir toros: 
a) no deberían conducir más de un toro a la vez. 
b) deberían ir provistas de una vara flexible o, en caso necesario, 

de una pértiga. 



CAPÍTULO XV 

SUBSTANCIAS PELIGROSAS 

DISPOSICIONES GENERALES 

512. Las substancias corrosivas, inflamables, tóxicas y explo
sivas, incluidos todos los productos antiparasitarios, no deberían 
ser manejadas ni utilizadas sino por personas a las que se haya 
enseñado perfectamente cómo se utilizan y se les hayan explicado 
bien los riesgos a que se pueden exponer y las precauciones que 
deben tomar para evitarlos. 

513. Las substancias corrosivas, inflamables, explosivas o 
tóxicas y todos los productos antiparasitarios deberían ser alma
cenados en locales especiales o guardados en cajas, en cuyas 
puertas o tapaderas debería haber una indicación bien visible de 
la naturaleza peligrosa de las substancias allí almacenadas. 

514. Todos los recipientes que contengan substancias peli
grosas deberían llevar bien visible la indicación de la naturaleza 
tóxica del contenido, comprendido el emblema correspondiente 
adoptado por la O.I.T. para esas substancias. 

515. 1) Los almacenes o las cajas deberían estar cerrados con 
llave para que ninguna persona no autorizada tenga acceso a 
ellos. 

2) Las substancias peligrosas se deberían dejar en su reci
piente original. En ningún caso se las debería pasar a botellas o 
recipientes que puedan hacer que su contenido se confunda con 
alimentos o bebidas. 

3) En los almacenes o las cajas en que se guardan substancias 
peligrosas no se debería depositar ninguna otra substancia, salvo 
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los abonos químicos. En estos almacenes o cajas no se deberían 
guardar ropas ni utensilios. 

516. Los recipientes o utensilios empleados para almacenar, 
medir, mezclar o preparar substancias peligrosas no deberían ser 
utilizados para ningún otro fin. Estos recipientes o utensilios 
deberían ser fáciles de distinguir de los de uso doméstico. 

517. En caso de formarse polvo, vapores o gases nocivos o 
irritantes en un local cerrado, se debería ventilar convenientemente 
ese local. Si no es posible eliminarlos, se debería limitar todo lo 
posible el número de trabajadores que permanecen en ese local y 
a éstos se los debería proveer del equipo de protección adecuado. 

518. Las substancias tóxicas o corrosivas no deberían ser 
manejadas por trabajadores de los que se sabe o se sospecha que 
esas substancias pueden causarles un daño físico. 

SUBSTANCIAS TÓXICAS 

Disposiciones generales 

519. Los productos antiparasitarios, los abonos tóxicos y 
demás productos tóxicos no deberían ser puestos en manos de 
personas que por falta de madurez, por enfermedad mental, sim
pleza de espíritu, propensión al alcoholismo o por otros achaques 
puedan ponerse en peligro a sí mismas o poner en peligro a otras 
personas. 

520. A las mujeres embarazadas no se les deberían dar trabajos 
que entrañen el manejo de substancias tóxicas. 

521. Las personas que trabajan habitualmente con substancias 
tóxicas deberían ser objeto de un examen médico previo al empleo 
y de exámenes periódicos por parte de un médico bien informado 
de los riesgos a que están expuestas. 

522. Las personas que manejan substancias tóxicas deberían 
reducir su consumo de productos alcohólicos, y las que manejan 
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substancias que puedan provocar reacciones violentas al alcohol, 
tales como la cianamida calcica, deberían abstenerse totalmente 
de bebidas alcohólicas durante diez horas antes y doce horas 
después de todo trabajo con estas substancias. 

523. 1) Todos los recipientes que contengan substancias 
tóxicas deberían llevar una etiqueta que indique: 
a) las precauciones que se deben tomar al manejar y utilizar la 

substancia de que se trate; 
b) el carácter de los primeros síntomas de intoxicación; 
c) los primeros auxilios que deben darse inmediatamente en caso 

de exposición excesiva y los antídotos apropiados. 
d) los métodos de eliminación de los recipientes en condiciones 

de seguridad. 
2) Estas etiquetas deberían ser aprobadas por los servicios 

nacionales competentes. 

524. Las substancias tóxicas no se deberían dejar sin vigilancia 
cuando se están utilizando. 

525. El exterior de los depósitos y demás recipientes para 
substancias tóxicas, así como, cuando no se los utiliza, los aparatos 
que sirven para pulverizar o esparcir estas substancias deberían 
ser descontaminados en la medida de lo posible. 

526. Las aberturas de los depósitos y demás recipientes que 
contienen substancias tóxicas deberían estar bien cerradas en todo 
momento, salvo cuando se los está llenando o vaciando. 

527. Los depósitos y las tuberías para substancias tóxicas 
deberían: 
a) estar protegidos contra los daños mecánicos; 
b) si la seguridad lo exige, estar provistos de llaves de cierre u 

otros dispositivos que impidan o limiten eficazmente el escape 
de las substancias que contienen. 
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528. En la medida de lo posible, las substancias tóxicas 
deberían ser preparadas para su utilización por medios mecánicos 
y en recipientes cerrados. 

529. Si no se pueden preparar por medios mecánicos: 
a) se deberían utilizar recipientes altos e instrumentos con mango 

largo, con objeto de reducir el riesgo de salpicaduras; 
b) no se deberían llenar los recipientes hasta tal punto que exista 

el riesgo de salpicaduras. 

530. De ser posible, los recipientes utilizados para preparar 
substancias tóxicas deberían ser irrompibles. 

531. Las personas que hayan de mezclar o diluir líquidos 
o polvos tóxicos deberían llevar ropas, botas, guantes y gafas o 
una pantalla facial de protección, y para mezclar paratión u otros 
productos muy tóxicos deberían además vestir ropas impermeables 
y ponerse un aparato respiratorio adecuado. 

Transporte 

532. Se debería tener mucho cuidado de evitar que las substan
cias tóxicas se derramen, creando un riesgo de contaminación, y 
sólo se las debería transportar en vehículos adecuados, asegurando 
la protección del conductor y de las demás personas que viajan 
en el vehículo. 

Utilización 

533. Para el tratamiento de las semillas por medio de fungicidas 
organomercuriales: 
a) se deberían tomar medidas adecuadas de protección, aun 

cuando las operaciones se realicen al aire libre; 
b) se debería asegurar una ventilación adecuada, además de las 

otras medidas de protección, cuando se trabaje en locales 
cerrados. 
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534. Las semillas tratadas y no utilizadas no deberían en 
ningún caso aprovecharse para la alimentación de personas o de 
animales, sino que se deberían destruir, evitando que personas o 
animales entren en contacto con los residuos o el humo producidos 
por las operaciones de destrucción. 

535. En la medida en que ello sea necesario, las personas que 
manejan substancias tóxicas deberían turnarse en el trabajo, de 
manera que se reduzca el tiempo de exposición a esas substancias, 
y también se debería reducir la duración de su trabajo. 

536. Siempre que sea posible, los abonos tóxicos deberían ser 
esparcidos por medios mecánicos. 

537. Las personas que hayan de pulverizar o esparcir subs
tancias tóxicas deberían llevar ropas, botas, guantes y gafas o 
una pantalla facial de protección, y para pulverizar paratión u 
otras substancias muy tóxicas deberían además vestir ropas 
impermeables y ponerse un aparato respiratorio adecuado. 

538. Las personas que utilicen pulverizadores para aplicar 
substancias tóxicas deberían: 
a) seguir las instrucciones del fabricante sobre las precauciones 

que deben tomar; 
b) manejar los aparatos de pulverización con cuidado y preser

varlos de los accidentes mecánicos que pudieran estropearlos. 

539. Los trabajadores que utilicen substancias tóxicas no 
deberían: 
a) tratar de desobstruir los tubos o las boquillas de pulverización 

llevándoselos a la boca para soplar en ellos; 
b) pulverizarlas o esparcirlas cuando haya viento fuerte, para 

que el chorro pulverizado no se vuelva hacia ellos. 

540. Las personas que se ocupan de los cultivos o que manejan 
productos tratados mediante pulverizaciones de substancias tóxicas 
deberían llevar ropas y equipo de protección apropiados durante 
todo el tiempo que sea necesario para prevenir todo peligro. 
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541. Cuando se ha fumigado un invernadero con substancias 
tóxicas se deben colocar, inmediatamente después de la fumiga
ción. avisos en todas las puertas del invernadero prohibiendo la 
entrada a las personas que no tengan puesto el equipo de protec
ción descrito en el párrafo 537. En los avisos se debe indicar el 
tiempo durante el cual estará prohibido el acceso a la zona 
fumigada para las personas desprovistas de ese equipo de pro
tección. 

Higiene 

542. Cuando los trabajadores tengan que utilizar substancias 
tóxicas, el empleador debería: 
a) proporcionarles las ropas y el equipo de protección necesarios 

y mantenidos en buen estado; 
b) proporcionar instalaciones apropiadas y separadas para guar

dar las ropas y el equipo de protección, por una parte, y las 
ropas personales de los trabajadores, por otra; 

c) poner a disposición de los trabajadores instalaciones apropiadas 
para lavarse, con agua limpia, jabón y toallas individuales; 

d) proporcionar a los trabajadores agua potable pura y vasos 
u otros recipientes limpios para beber; 

e) proporcionar medios adecuados para preservar los alimentos 
y las bebidas de los trabajadores de toda contaminación por 
substancias tóxicas; 

f) proporcionar instalaciones apropiadas para lavar y limpiar las 
ropas y el equipo de protección personal. En caso de utilizarse 
substancias muy tóxicas, el lavado debería ser efectuado por 
trabajadores que hayan recibido la instrucción necesaria para 
ello. 

543. Las personas que manejan substancias tóxicas no deberían 
comer, beber ni fumar: 

a) sin haberse quitado las ropas de protección; 
b) sin haberse lavado las manos y la cara y enjuagado la boca; 
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c) sin haberse alejado del lugar donde dichas substancias puedan 
intoxicarlos. 

544. Las personas que utilizan substancias tóxicas deberían: 
a) dejar las ropas personales que no vistan durante el trabajo en 

el lugar previsto por el empleador para este fin; 
b) al terminar la jornada de trabajo, quitarse todas las ropas de 

protección y dejarlas en las instalaciones especiales previstas 
para este fin; 

c) al final de la jornada de trabajo, lavarse las manos, la cara y el 
pescuezo, y en caso de haber utilizado substancias muy tóxicas 
tomar una ducha. 

545. 1) Las ropas de protección deberían ser lavadas o lim
piadas por lo menos una vez por semana, o con mayor frecuencia, 
según la naturaleza de la contaminación o según el material con 
el cual estén fabricadas. 

2) Los guantes deberían ser lavados por dentro y por fuera 
cada vez que se utilicen. 

3) Los aparatos respiratorios y las máscaras contra el polvo 
se deberían limpiar y airear al finalizar los trabajos del día. Se 
debería proceder al recambio de los filtros de los aparatos res
piratorios si al utilizarlos se advierte que huelen a algún producto 
químico, y en todos los casos de acuerdo con las instrucciones 
de los fabricantes. 

546. No se deberían utilizar cremas protectoras como único 
medio de protección contra las substancias tóxicas. 

Conservación de los aparatos de pulverización 
y espolvoreo 

547. 1) Los aparatos utilizados para pulverizar o esparcir 
substancias tóxicas no deberían ser reparados: 
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a) sin que antes se los haya lavado perfectamente con agua y 
descontaminado; 

b) sin que la persona que efectúa la reparación tenga puestos 
las ropas y el equipo de protección necesarios para pulverizar 
o esparcir substancias tóxicas. 

2) En caso de obstrucción de la boquilla de pulverización, 
la persona que utiliza el pulverizador debería parar éste antes de 
tratar de desobstruir la boquilla. 

548. 1) Al lavar los aparatos de pulverización o de espolvoreo 
utilizados para aplicar substancias tóxicas se debería cuidar de no 
contaminar pozos, estanques o arroyos. 

2) Al llenar estos aparatos se debería evitar el retorno del 
agua a la fuente de abastecimiento. 

549. Las personas que lavan o limpian aparatos que han sido 
utilizados para aplicar substancias tóxicas deberían llevar ropas 
y botas impermeables, así como gafas o una pantalla facial de 
protección. 

Destrucción de las substancias tóxicas 

550. 1) Los restos de substancias tóxicas que no se desee 
conservar, así como los cajones, cajas, botellas y demás envases 
vacío que hayan contenido substancias tóxicas, deberían: 
a) ser devueltos al fabricante, si ello es posible; o bien 
b) ser enterrados profundamente y lejos de los arroyos y otras 

corrientes de agua; o 
c) ser quemados de manera que el humo no constituya un peligro 

para nadie. 
2) En ningún caso se deberían dejar abandonados substancias 

tóxicas o envases vacíos que hayan contenido estas substancias 
en los campos, patios, etc. 

551. No se deberían tirar substancias tóxicas en los estanques, 
los arroyos o las alcantarillas. 
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552. 1) Las substancias tóxicas y los productos químicos que 
hayan perdido su eficacia deberían ser destruidos. 

2) Si hay que destruir grandes cantidades de estas substancias 
se debería consultar a los servicios oficiales competentes. 

Gas amónico 

553. Para almacenar o aplicar gas amónico sólo se debería 
utilizar material especialmente concebido para ello y que no 
contenga elementos de latón o de cobre. 

554. Antes de utilizar el material destinado a contener gas 
amónico se debería: 
a) controlar las juntas, el funcionamiento de las llaves de paso y, 

de manera general, la impermeabilidad; 
b) seguir las instrucciones del fabricante. 

555. Las tuberías por donde circula el gas amónico deberían 
tener válvulas de seguridad, y si se trata de tubos flexibles, válvulas 
de purga. 

556. Los depósitos de gas amónico a presión deberían: 
a) hallarse a suficiente distancia de los edificios, de los lugares 

donde haya peligro de incendio y de los lugares de paso; 
b) estar protegidos contra el calor solar y los accidentes mecá

nicos que pudieran estropearlos; 
c) no contener más de cuatro quintas partes de la cantidad 

máxima que podrían contener. 

557. Los depósitos de gas amónico a presión no deberían ser 
soldados ni reparados sino por personas competentes. 

558. El material utilizado para conservar o aplicar gas amónico 
se debería mantener en las condiciones adecuadas y, en particular: 
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a) las válvulas de seguridad se deberían mantener siempre bien 
ajustadas; 

h) los tubos que no estuvieren provistos de una válvula de segu
ridad deberían ser purgados después de su empleo; 

c) los tubos de caucho deberían ser almacenados en un lugar 
fresco y seco; 

d) las llaves de paso se deberían mantener bien cerradas y pro
tegidas contra los accidentes mecánicos que pudieran estro
pearlas. 

SUBSTANCIAS CORROSIVAS 

559. Las botellas y demás recipientes frágiles para líquidos 
corrosivos deberían tener une funda de mimbre o estar protegidos 
de alguna otra manera adecuada contra el riesgo de rotura. 

560. De ser posible, los líquidos corrosivos deberían ser 
transvasados por bombeo, y se deberían tomar las precauciones 
nacesarias para que el líquido no se vierta ni salpique. 

561. Las personas que manejan líquidos corrosivos deberían 
utilizar equipo de protección a prueba de corrosión. 

562. 1) Cuando se quiere diluir ácidos concentrados, se debe
ría verter el ácido en el agua, y no el agua en el ácido. 

2) Se deberían mezclar el ácido y el agua lentamente, revol
viendo bien la solución. 

EXPLOSIVOS 

563. Los explosivos empleados en la agricultura para el 
desmonte, para abrir zanjas, plantar árboles, remover tierras, 
arrancar árboles o para cualquier otro fin deberían ser transpor
tados, almacenados, manejados y utilizados de la manera esta
blecida en los reglamentos nacionales o con arreglo a las normas 
aprobadas o reconocidas. 
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564. Los fulminantes, mechas, hilos eléctricos y demás 
material necesario para el trabajo con explosivos deberían reunir 
las condiciones establecidas en la legislación nacional o en las 
normas admitidas. 

565. Los explosivos sólo deberían ser manejados por personas 
adiestradas y experimentadas. 

SUBSTANCIAS RADIACTIVAS 

566. Se debería hacer todo lo posible para reducir al nivel 
más bajo que se pueda la exposición de los trabajadores a fuentes 
de radiaciones externas o internas. Nadie debería exponerse o ser 
expuesto deliberada e inútilmente a radiaciones ionizantes sin la 
protección adecuada. 

567. Las dosis máximas admisibles de radiaciones ionizantes 
procedentes de fuentes del exterior o del interior del organismo, 
así como las cantidades máximas admisibles de substancias 
radiactivas introducidas en el organismo, se deberían fijar, para 
diversas categorías de trabajadores, teniendo en cuenta los valores 
recomendados por la Comisión Internacional de Protección contra 
las Radiaciones adoptados por otras organizaciones competentes. 

568. No se debería ocupar a ningún trabajador de menos de 
dieciocho años de edad en trabajos agrícolas que entrañen la 
exposición a radiaciones ionizantes. No obstante, se podría ocupar 
a trabajadores de entre dieciséis y dieciocho años en estos trabajos 
con fines de formación, siempre y cuando se los pueda mantener 
bajo la vigilancia de una persona competente. 

569. Se deberían utilizar señales de peligro apropiadas para 
indicar la existencia de riesgos debidos a radiaciones ionizantes. 
Se debería proporcionar a los trabajadores toda la información 
necesaria a este respecto. Se debería instruir debidamente a todos 
los trabajadores directamente ocupados en trabajos expuestos a 
radiaciones, antes de su ocupación en tales trabajos y durante la 
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misma, respecto de las precauciones que deben tomar para su 
seguridad y para la protección de su salud, así como de las razones 
que las motivan. 

570. Se debería efectuar un control apropiado de los tra
bajadores y de ios lugares de trabajo para medir la exposición de 
los trabajadores a radiaciones ionizantes y a substancias radiacti
vas, con objeto de comprobar si se respetan los niveles aplicables. 

571. Todos los trabajadores directamente ocupados en tra
bajos expuestos a radiaciones deberían ser sometidos a un examen 
médico apropiado, antes o poco después de su ocupación en 
tales trabajos, y ulteriormente a exámenes médicos a intervalos 
apropiados. 



CAPÍTULO XVI 

ELECTRICIDAD 

DISPOSICIONES GENERALES 

572. No se debería adquirir ningún aparato eléctrico para 
utilizarlo en una explotación agrícola sin antes informarse, cerca 
de un servicio o de una persona competentes, de si ese aparato 
es de buena calidad desde el punto de vista eléctrico, de si es 
adecuado para la corriente de que se dispone y del uso a que está 
destinado. 

573. 1) Todo el equipo eléctrico (por ejemplo, transforma
dores, interruptores o hilos conductores) utilizado en las explota
ciones agrícolas debería estar concebido, fabricado, instalado, pro
tegido y conservado de manera que excluya todo peligro y con
forme a lo establecido en los reglamentos nacionales y por los 
servicios competentes. 

2) El material eléctrico expuesto a la intemperie debería estar 
adecuadamente protegido contra la humedad y la corrosión. 

3) En caso necesario, el material y las instalaciones eléctricos 
deberían ser resistentes a la humedad, al vapor, a las emanaciones 
de amoníaco, de ácidos, de coque, de aceite y de azufre y otras 
acciones químicas, a los cuerpos grasos, al calor y a la intemperie. 

4) El equipo que haya de ser utilizado en lugares donde hay 
riesgo de explosión debería ser de tipo antideflagrante y adecuado 
para la atmósfera en que se ha de utilizar. 

574. Únicamente a electricistas debidamente calificados se 
les debería permitir instalar, ajustar, examinar, reparar, remover 
o desmontar equipo o instalaciones eléctricos. 
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575. Las instalaciones eléctricas nuevas deberían ser examina
das y ensayadas por un electricista antes de ponerlas en servicio, 
para asegurarse de que reúnen las condiciones fijadas en los 
reglamentos o normas nacionales. 

576. Las instalaciones eléctricas se deberían mantener en con
diciones de funcionamiento que no entrañen peligro. 

577. 1) Se debería corregir lo antes posible todo defecto que se 
comprobare en una instalación eléctrica. 

2) Los defectos peligrosos se deberían corregir inmediatamente. 

578. Las instalaciones eléctricas y de toma de tierra deberían 
ser controladas y ensayadas a intervalos apropiados por un 
electricista. 

579. Se deberían instalar dispositivos eficaces en lugares 
apropiados, para poner fuera de tensión todos los puntos de la 
instalación en que sea necesario hacerlo para evitar todo peligro. 

580. No se deberían limpiar los elementos por donde pase una 
corriente ni se debería efectuar ningún trabajo en ellos: 
a) sin haber cortado la corriente en los dos polos o en todas las 

fases quitando todos los fusibles del circuito o por otro pro
cedimiento digno de confianza; 

b) sin haber tomado medidas eficaces para asegurarse de que 
únicamente la persona que hace las reparaciones ha de resta
blecer la corriente. 

INSTALACIONES 

Disposiciones generales 

581. Las personas que utilizan equipo eléctrico deberían ser 
protegidas contra los choques eléctricos mediante una toma a 
tierra instalada por métodos aprobados, por el empleo de un 
doble aislamiento o por otro sistema que se ajuste a los regla
mentos nacionales o a las normas aceptadas pertinentes. 
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582. Cuando sea posible, los cables eléctricos no deberían 
pasar por lugares donde se desprendan emanaciones corrosivas, 
como los gases de combustión de los hornos de secado de cereales 
o de lúpulo. 

583. Los cables conductores que dan corriente a las máquinas 
agrícolas se deberían asegurar a ellas mediante pinzas o abraza
deras. 

Transformadores para calentar los suelos 

584. Los transformadores para calentar los suelos deberían 
reunir las siguientes condiciones: 
a) los devanados primarios y secundarios deberían estar separados 

eléctricamente de manera que, en caso de defecto en el aisla
miento, el devanado de muy baja tensión no pueda llegar a 
una tensión peligrosa con relación a la tierra; 

b) los devanados, el núcleo y los bornes de entrada deberían 
estar encerrados en una caja de metal que, de ser posible, 
debería estar precintada; 

c) el transformador debería estar adecuadamente protegido 
contra la humedad y la intemperie; 

d) los bornes de salida deberían estar situados o protegidos de 
manera que no puedan producirse cortos circuitos accidentales; 

e) el transformador debería estar adecuadamente conectado a 
tierra. 

Motores 

585. Los motores expuestos a emanaciones corrosivas, como 
los instalados en los locales de secado de cereales, que están expues
tos a gases de combustión deberían ser del tipo de los ventilados 
por tubería. 

586. Los motores expuestos al polvo deberían ser del tipo de 
los totalmente blindados o del tipo de los ventilados por tubería. 

587. No se deberían instalar motores en los pozos, a no ser 
que se trate de motores sumergibles. 
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Máquinas para ordeñar 

588. Las bombas de las máquinas para ordeñar, cuando son 
movidas por un motor eléctrico, deberían estar conectadas a tierra 
o protegidas de la manera indicada en el párrafo 581. La tubería 
de aspiración debería estar separada de la bomba mediante un 
tubo de caucho. 

CONDUCTORES 

589. En los lugares húmedos, como los locales de bombeo, 
de ordeño y de secado de las cosechas, las entradas de los cables 
eléctricos deberían estar provistas de collarines de absoluta imper
meabilidad. 

590. 1) En los invernaderos donde es posible que se hagan 
regularmente rociadas con líquidos corrosivos se deberían utilizar 
cables forrados de plomo y accesorios de instalación de absoluta 
i mpermeabilidad. 

2) Se deberían aplicar a los cables y a los accesorios de instala
ción por lo menos dos capas de pintura anticorrosiva. 

591. En los criaderos de setas se deberían utilizar cables resis
tentes a los vapores de amoníaco, como por ejemplo los cables 
forrados de policloropreno o los cables trenzados forrados de 
caucho vulcanizado. 

592. Las líneas de conducción aéreas se deberían instalar de 
manera que se reduzca al mínimo el riesgo de choque eléctrico. 
No se debería instalar esta clase de líneas de conducción en 
lugares donde se puedan usar aparatos de izar o vehículos con 
carga. 

593. Las entradas de los cables eléctricos a las cajas de bornes o 
los cárteres de los motores de máquinas agrícolas como las trilla
doras, las empacadoras y las prensas de paja y otras máquinas que 
producen polvo deberían estar protegidas por accesorios de 
instalación impenetrables al polvo. 
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CERCAS ELÉCTRICAS 

Disposiciones generales 

594. No se deberían instalar cercas eléctricas en los edificios 
sin la opinión favorable de la autoridad competente. 

595. Todos los elementos de las cercas eléctricas se deberían 
mantener fuera de contacto con materias combustibles, como el 
heno, la paja o la madera. 

596. Si la seguridad lo exigiere, las cercas eléctricas deberían 
estar provistas de un sistema de protección contra el rayo. 

597. Las cercas eléctricas deberían estar alimentadas con una 
corriente que no impida a las personas que entren en contacto 
con ellas desprenderse inmediatamente. 

598. En las cercas eléctricas se deberían fijar carteles de adver
tencia a intervalos adecuados. 

599. No se debería instalar sobre un montante o una hilera 
de montantes más de una cerca eléctrica, con sus líneas de ali
mentación. 

600. Las cercas eléctricas y sus líneas de alimentación no se 
deberían fijar a los postes de las líneas de conducción aéreas 
principales o de las líneas de telecomunicación, a menos que 
el dispositivo de alimentación de la cerca esté conectado con una 
toma instalada sobre el poste mismo. 

601. 1) Las cercas eléctricas y sus líneas de alimentación se 
deberían mantener a suficiente distancia de las líneas de conduc
ción aéreas principales, conforme a las normas admitidas. 

2) Si hay una línea aérea que cruza por encima de una cerca 
eléctrica, la distancia vertical entre las dos se debería determinar 
con arreglo a la tensión de la corriente que pasa por la línea aérea. 
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Reguladores 

602. De ser posible, los reguladores de las cercas eléctricas se 
deberían instalar en el interior de los edificios. 

603. Los reguladores se deberían instalar en lugares: 
a) donde estén protegidos contra los accidentes mecánicos que 

pudieran estropearlos; 
b) donde no haya polvo; 
c) donde no haya peligro de incendio. 

604. Las cercas eléctricas se deberían alimentar mediante un 
solo regulador. 

605. Los reguladores conectados a una red principal de dis
tribución deberían tener un interruptor en el circuito de la cerca 
y estar conectados a la red principal mediante: 

a) una instalación fija que parta del interruptor; o bien 
b) un conductor flexible con un enchufe de toma de corriente. 

606. Cada uno de los reguladores conectados a una red prin
cipal de distribución e instalados fuera de los edificios debería 
poder ser desconectado por separado mediante un interruptor 
bipolar contiguo. 

607. La corriente del regulador no debería poder llegar a la 
cerca por un recorrido que no sea el previsto. 

608. Si se utilizan reguladores con acumuladores, estos últimos 
se deberían desconectar de la cerca antes de cargarlos. 

Electrodos de puesta a tierra 

609. Los electrodos de puesta a tierra de las cercas eléctricas 
deberían estar a 3 m de distancia por lo menos de cualquier otro 
electrodo de puesta a tierra de protección. 
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610. Las tomas de tierra de las cercas eléctricas deberían estar 
apartadas de todo poste telefónico o telegráfico y de las instala
ciones conectadas con las redes principales de distribución. 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO 

611. De ser posible, sólo se deberían utilizar instalaciones de 
alumbrado fijas. 

612. En los graneros, los heniles y otros lugares donde haya 
peligro de incendio, las lámparas deberían estar provistas de un 
globo de protección. 

613. 1) Si se utilizan lámparas de mano, el número de enchufes 
instalados debería ser el suficiente para que no sea necesario 
utilizar cables conductores. 

2) Las tomas de corriente para corrientes nominales de más 
de 10 amperios deberían ser de interruptores obturadores. 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE CALEFACCIÓN 

614. 1) Los aparatos de calefacción eléctricos destinados 
a las explotaciones agrícolas deberían ser concebidos, construidos 
e instalados teniendo en cuenta los riesgos de incendio. 

2) Los aparatos cuyo exterior llega a altas temperaturas o 
que pueden producir altas temperaturas por radiación deberían 
ser instalados con precauciones especiales. 

615. Los aparatos de calefacción deberían estar provistos 
de dispositivos de protección que impidan todo contacto con 
materias combustibles. 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA CRÍA 

616. Todos los elementos de las instalaciones de cría con 
lámpara de calefacción deberían: 
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a) ser resistentes al calor; 
b) estar protegidos contra el moho y los accidentes mecánicos 

que pudieran estropearlos; 
c) estar alejados de toda materia combustible. 

617. Las partes metálicas expuestas que pudieran encontrarse 
accidentalmente bajo tensión, tales como las cubiertas de las po
lleras artificiales o los compartimientos calentados, deberían estar 
conectadas a tierra. 

618. Los circuitos de las lámparas de calefacción de rayos 
infrarrojos deberían: 
a) ser instalados de manera fija; 
b) ser de un cable con funda no metálica resistente a los ácidos. 

619. Los cables flexibles de conexión de las lámparas de cale
facción de rayos infrarrojos al circuito fijo deberían estar aislados 
con amianto y recubiertos con una funda de caucho. 

620. La conexión del circuito fijo y el cable flexible de las 
lámparas de calefacción de rayos infrarrojos deberían estar 
protegidos con un material resistente al calor, como hilo de 
amianto o cinta aislante de fibra de vidrio. 

EQUIPO PORTÁTIL Y MÓVIL 

621. Los aparatos manuales deberían ser conectados al cir
cuito de acuerdo con las disposiciones del párrafo 581. 

622. Los aparatos manuales (a excepción de las lámparas de 
mano), los aparatos portátiles y los aparatos móviles deberían 
estar provistos de un interruptor acoplado. 

623. Las conexiones fijas de los cables flexibles a los aparatos 
portátiles o móviles no deberían estar sometidas a esfuerzos de 
tracción. 
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624. Los motores transportables deberían ser de modelos 
totalmente cerrados. 

625. Los cables flexibles deberían estar protegidos contra los 
desgastes y tensiones de orden mecánico y las flexiones excesivas, 
y se deberían cambiar tan pronto como se advierta que se empiezan 
a desgastar. 



CAPÍTULO XVII 

MANEJO DE MATERIALES 

LEVANTAMIENTO Y PORTEO DE CARGAS 

626. Cuando sea razonable y posible, se deberían propor
cionar y utilizar aparatos mecánicos para el levantamiento y el 
transporte de cargas. 

627. Se debería enseñar a los trabajadores que tienen que 
manejar cargas a levantarlas y transportarlas sin peligro. 

628. No se debería emplear a nadie para levantar, portear o 
mover cargas tan pesadas que puedan causarle daños físicos. 

ALMACENAMIENTO Y APILAMIENTO 

629. El almacenamiento se debería efectuar de manera que las 
mercancías almacenadas no puedan caer ni rodar. 

630. Al almacenar troncos, toneles u otros objetos cilindricos 
se deberían tomar las precauciones necesarias para que no rueden. 

631. Las hacinas se deberían levantar sobre un suelo hori
zontal y estable o sobre otras bases firmes. 

632. Si la seguridad lo exigiere, las mercancías apiladas sólo se 
deberían retirar empezando por lo alto de la hacina. 

633. Cuando se amontonan productos sueltos, se debería res
petar la pendiente natural de reposo del producto, a menos que se 
hayan tomado las medidas necesarias para evitar que el producto 
se deslice. 
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634. Se deberían fijar en lugares bien visibles letreros en los que 
se indiquen la carga máxima por unidad de superficie que pueden 
soportar los pisos de los locales de almacenamiento y la carga 
máxima que pueden transportar los vehículos que circulen sobre 
esos pisos, cargas máximas de las que no se debería pasar. 

CARGA Y DESCARGA DE VEHÍCULOS 

635. De ser necesario, durante la carga y descarga se debe
rían mantener los vehículos bloqueados o frenados. 

636. De ser posible, el piso o la plataforma de carga y de 
descarga deberían hallarse al nivel de la plataforma del vehículo. 

637. Cuando sea razonable y posible, se deberían utilizar 
aparatos tales como las narrias para subir o bajar las cargas. 

638. 1) No se deberían sobrecargar los vehículos. 

2) La carga de los vehículos se debería disponer de manera 
que: 
a) no se reduzca la estabilidad del vehículo; 
b) la carga o alguna parte de ella no puedan poner en riesgo a 

nadie al cambiar de lugar o al caer. 



CAPITULO xvirr 

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

639. 1) Cuando no sea posible proporcionar medios comple
tamente eficaces de protección contra los agentes o el equipo 
peligrosos, se deberían proporcionar a los trabajadores agrícolas 
ropas de protección y medios de protección individual apropiados 
para preservarlos de los riesgos de que particularmente se trate. 

2) Las ropas y el equipo individual de protección deberían 
reunir las condiciones establecidas en los reglamentos nacionales 
o en las normas reconocidas. 

640. Se debería instruir a los trabajadores respecto de la 
utilización de las ropas y del equipo individual de protección que 
se les facilitan. 

641. Los trabajadores deberían utilizar y cuidar conveniente
mente las ropas y el equipo de protección individual que se les 
facilitan. 

642. La ropa y el equipo de protección individual deberían ser 
limpiados a intervalos adecuados y mantenidos en buen estado. 

643. Las ropas y el equipo de protección individual que 
pudieran ser contaminados por substancias tóxicas o peligrosas 
se deberían guardar en lugares separados, donde no puedan 
contaminar las ropas ordinarias de los trabajadores. 

644. Antes de ser entregado a las personas que hayan de 
utilizarlo, el equipo de protección individual que ha de estar en 
contacto con la piel debería ser lavado y desinfectado. 
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645. Cuando exista el riesgo de contacto con substancias que 
puedan ser absorbidas por la piel o producir efectos nocivos, se 
deberían proporcionar medios apropiados de protección de la 
piel. 

646. A las personas que hayan de manejar animales o restos 
de animales que puedan estar infectados se les deberían facilitar 
medios de protección adecuados, como desinfectantes o cremas 
protectoras para la piel. 

647. A las personas que corran el riesgo de inhalar polvo, 
emanaciones, vapores o gases tóxicos o corrosivos se les debería 
facilitar equipo respiratorio de protección apropiado que se 
ajuste a las exigencias de las autoridades competentes. 

648. Las personas que hayan de manipular, pulverizar o 
esparcir substancias tóxicas deberían llevar ropas de protección 
y utilizar equipo de protección que se ajusten a las disposiciones 
pertinentes del capítulo XV. 

649. Las personas que estén expuestas a recibir en los ojos 
vapores, gases, humos, polvo, fragmentos peligrosos o chispas 
producidas por el arco de soldar deberían tener a su disposición 
medios de protección adecuados, tales como anteojos, pantallas o 
máscaras. 

650. Las personas ocupadas en trabajos que puedan causar 
quemaduras por substancias corrosivas o por el calor deberían 
disponer de medios de protección adecuados, tales como guantes, 
gafas, polainas o mandiles de protección. 

651. Los trabajadores deberían llevar durante el trabajo 
calzado apropiado y, cuando sea necesario, botas de seguridad. 

652. De ser necesario, deberían llevar guantes o manoplas 
las personas que efectúan los siguientes trabajos: 
a) corte de setos espinosos; 
b) poda de árboles con espinas; 
c) asistencia a los animales durante el parto; 
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d) manejo de animales que tienen o se sospecha que tienen una 
infección. 

653. Las personas que deban trabajar expuestas al sol en 
tiempo caluroso deberían llevar la cabeza adecuadamente cubierta. 

654. Si la seguridad lo exigiere, las personas que trabajan a 
cierta altura (en un árbol o sobre una alta hacina, por ejemplo) 
deberían sujetarse mediante un cinturón de seguridad y una 
cuerda de seguridad bien atada. 

655. Se debería proporcionar ropa de protección apropiada 
para el trabajo en locales refrigerados. 



CAPÍTULO XIX 

HIGIENE 

DISPOSICIONES GENERALES 

656. 1) Los locales destinados al uso personal de los traba
jadores, tales como retretes, lavabos, duchas y roperos, deberían: 
a) estar adecuadamente situados, tener las dimensiones apro

piadas y estar construidos, cerrados y equipados como corres
ponda a su objeto; 

b) tener pisos, paredes y techos que sean fáciles de limpiar; 
c) ser mantenidos limpios, en buenas condiciones de higiene y 

protegidos contra los insectos, las ratas y otras plagas; 
d) tener buena ventilación, buen alumbrado y, si fuere necesario, 

calefacción. 
2) Las aguas servidas de estos locales deberían ser evacuadas 

de manera apropiada. 

RETRETES 

657. De ser posible, se deberían poner a disposición de los 
trabajadores retretes separados para uno y otro sexo. 

658. Para la higiene personal, en los retretes se debería dis
poner de papel higiénico en cantidad suficiente y, si fuere necesario, 
de agua. 

659. En los retretes o junto a ellos se deberían instalar lavabos 
provistos de jabón y de toallas. 

660. Los retretes se deberían ajustar a las exigencias de los 
servicios de higiene competentes. 
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LAVABOS Y DUCHAS 

661. En la medida de lo posible, se debería disponer de lavabos 
apropiados y en suficiente número para los trabajadores agrícolas, 
a menos que estos últimos dispongan de instalaciones de esta 
clase en sus hogares o en cualquier otro lugar al que tengan fácil 
acceso. 

662. En los lavabos debería haber: 
a) suficiente cantidad de agua limpia; 
b) jabón no irritante y en cantidad suficiente; 
c) toallas individuales. 

663. Siempre que sea posible, y en especial cuando los tra
bajadores corran el riesgo de contaminarse la piel con substancias 
tóxicas, infecciosas o irritantes, se deberían instalar duchas para 
ellos. 

ROPEROS 

664. Cuando el número de trabajadores regularmente emplea
dos sea por regla general de veinticinco o más, se les debería 
proporcionar un ropero situado cerca de los lavabos y en el que se 
puedan guardar las ropas de trabajo y las ropas personales de los 
trabajadores. 

665. Los roperos no deberían ser utilizados para otros fines 
que no sean guardar ropas. 

666. Cuando la seguridad lo exija, se deberían tomar las 
disposiciones necesarias para desinfectar y descontaminar los 
roperos, en conformidad con las prescripciones de los servicios de 
higiene. 

AGUA POTABLE 

667. Los trabajadores agrícolas deberían tener a su disposi
ción, y en lugar al que tengan fácil acceso, agua potable fresca y 
pura en cantidad suficiente. 
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668. 1) El agua destinada al consumo debería provenir de 
una fuente aprobada por los servicios de higiene y controlada 
con arreglo a las instrucciones de dichos servicios. 

2) Cuando no se disponga de agua que reúna estas condiciones, 
los servicios de higiene deberían dar las instrucciones necesarias 
para poner el agua en condiciones adecuadas para el consumo. 

3) Cuando se suministra el agua en recipientes, éstos deberían 
tener una tapadera bien ajustada. 

4) Se debería prohibir el uso de tazas colectivas para beber, 
a menos que existan facilidades para enjuagarlas antes de su uso. 

5) El agua potable destinada al consumo general no debería 
sacarse con la mano o con un utensilio cualquiera de los barriles, 
cubos, depósitos u otros recipientes, estén o no provistos de una 
tapadera. 

6) Los pozos y las fuentes de agua potable deberían estar 
protegidos contra la contaminación y la infiltración de aguas de 
superficie. 



CAPITULO XX 

ASISTENCIA MÉDICA 

PRIMEROS AUXILIOS 

Disposiciones generales 

669. Salvo en casos de urgencia, los primeros auxilios a las 
víctimas de accidentes o de indisposiciones repentinas deberían 
ser administrados exclusivamente por un médico, por una enfer
mera diplomada o por una persona que haya recibido la formación 
adecuada y que posea un certificado aceptado por los servicios 
competentes. 

670. De ser posible, a las horas de trabajo se debería poder 
disponer rápidamente en los lugares de trabajo de medios ade
cuados y de personal con la necesaria formación para administrar 
los primeros auxilios. 

671. Las personas con heridas de gravedad no deberían ser 
trasladadas de lugar antes de la llegada de un médico o de una 
persona competente, salvo en el caso de tener que alejarlas de un 
lugar peligroso. 

672. Todas las heridas, por ligeras que sean, deberían ser 
declaradas y tratadas lo antes posible por la persona encargada 
de los primeros auxilios o en el puesto de primeros auxilios más 
cercanos. 

Botiquines de primeros auxilios 

673. Debería haber uno o varios botiquines de primeros 
auxilios en lugares adecuados cercanos a los lugares de trabajo, 
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en los vehículos automóviles y en las máquinas agrícolas, tales 
como las trilladoras, las cosechadoras y los tractores, y los boti
quines deberían estar protegidos del polvo, de la humedad, etc. 

674. 1) Los botiquines de socorro deberían contener el material 
adecuado para administrar los primeros auxilios a los trabajadores. 

2) El contenido de los botiquines de socorro debería ajustarse 
a los reglamentos o normas nacionales pertinentes. 

3) Los botiquines de socorro no deberían contener nada más 
que el material de primeros auxilios. 

4) Los botiquines de socorro deberían llevar claramente 
escritas las palabras « primeros auxilios » o un símbolo apropiado. 

675. Los botiquines de socorro deberían contener instrucciones 
sencillas y claras sobre lo que se debe hacer en casos de urgencia. 

676. De ser necesario, se debería volver a completar el con
tenido de los botiquines de socorro cada vez que hayan sido 
utilizados. 

677. 1) Los botiquines de socorro deberían estar bajo la 
responsabilidad de una persona digna de confianza y calificada 
para administrar los primeros auxilios. 

2) Las personas encargadas de los botiquines de socorro 
deberían verificar el contenido y el estado de todos ellos por lo 
menos una vez por mes. 

Puestos de primeros auxilios 

678. 1) Si el número de trabajadores empleados fuere ordina
riamente de un centenar o más, se deberían instalar uno o varios 
puestos de primeros auxilios, bien equipados y situados en un 
lugar fácilmente accesible, para el tratamiento de las heridas 
leves y como sala de descanso para los enfermos o los heridos 
graves. 
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2) Los puestos de primeros auxilios deberían estar bajo la res
ponsabilidad de una persona digna de confianza y calificada 
para administrar los primeros auxilios, que debería estar siempre 
dispuesta a actuar rápidamente durante las horas de trabajo. 

3) Los puestos de primeros auxilios deberían estar bajo el 
control de un médico. 

Ambulancias 

679. 1) Se deberían tomar las disposiciones necesarias para 
asegurar, en caso necesario, el rápido traslado de los trabajadores 
enfermos o heridos a un hospital u otro centro similar. 

2) Dichas disposiciones deberían permitir, en especial, obtener 
rápidamente una ambulancia que venga de un lugar no muy 
lejano del lugar de trabajo. 

Camillas 

680. 1) En las empresas establecidas en lugares en los cuales 
no se pueda obtener una ambulancia en un plazo suficientemente 
breve, se debería disponer de: 

a) camillas; 
b) medios apropiados para el transporte de heridos o enfermos, 

con soportes o dispositivos adecuados para transportar las 
camillas. 

2) Para cada camilla debería haber dos mantas limpias. 

Avisos 

681. Se deberían colocar en lugares adecuados carteles bien 
visibles en los que se indiquen: 
a) el lugar donde se encuentran el botiquín de socorro, el puesto 

de primeros auxilios, la ambulancia y la camilla más próximos, 
y el lugar donde se puede hallar a la persona responsable; 
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b) el lugar donde se encuentra el teléfono más próximo para 
llamar a la ambulancia y el número de teléfono y el nombre 
de la persona o del centro a que se debe llamar; 

c) el nombre, dirección y número de teléfono del médico a quien 
se debe llamar en caso de urgencia. 

Formación de personal de primeros auxilios 

682. Se debería hacer lo necesario para dar formación en 
materia de primeros auxilios a un número razonable de trabaja
dores. 

683. Los trabajadores que han de prestar los primeros auxilios 
deberían tener una formación adecuada en lo referente a los 
métodos y al material de reanimación, material que no debería ser 
utilizado sino por personas que estén familiarizadas con su pro
fesión. 

684. Se debería alentar a los trabajadores a adquirir una 
buena formación en materia de primeros auxilios. 

Registros 

685. 1) En todos los puestos de primeros auxilios se debería 
llevar un registro en el que se deberían anotar los nombres de las 
personas a las que se han prestado auxilios y detalles acerca de la 
lesión sufrida y del tratamiento administrado. 

2) A este registro sólo deberían tener acceso las personas 
autorizadas. 

EXÁMENES MÉDICOS 

686. Los trabajadores expuestos a riesgos profesionales para 
la salud deberían someterse a exámenes médicos a intervalos 
apropiados. 
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687. Todos los exámenes médicos deberían ser: 
a) completos y gratuitos para los trabajadores; 
b) acompañados, en la medida que se juzgue necesaria, de exá

menes radiológicos y análisis de laboratorio. 

688. En el caso de los trabajadores continuamente expuestos 
a riesgos profesionales particulares, los exámenes médicos perió
dicos deberían comprender todas las investigaciones especiales 
que se juzguen necesarias para el diagnóstico de las enfermedades 
profesionales. 

689. Los resultados de los exámenes médicos. deberían ser 
convenientemente registrados por los servicios médicos encargados 
de efectuarlos, los cuales 'deberían conservarlos para referencia. 

690. Cuando un trabajo entraña un riesgo especial para un 
trabajador, no se debería emplear a dicho trabajador en ese tipo 
de trabajo. 

691. A los trabajadores que según los resultados del examen 
médico constituyan un riesgo de infección o una amenaza para 
la seguridad de los demás no se les debería permitir seguir tra
bajando mientras subsista el riesgo; sin embargo, debería hacerse 
todo lo posible para buscarles otro trabajo en el cual su presen
cia no entrañe tales riesgos. 

SERVICIOS DE MEDICINA DEL TRABAJO 

692. En las zonas agrícolas deberían existir servicios de medi
cina del trabajo a los cuales tengan acceso todos los trabajadores 
agrícolas. 

693. Los servicios de medicina del trabajo organizados para 
los trabajadores agrícolas o abiertos a los mismos deberían tener 
por funciones: 
a) administrar los primeros auxilios y los tratamientos de 

urgencia; 
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b) efectuar los exámenes médicos previos al empleo, los exámenes 
periódicos y los exámenes especiales; 

c) organizar periódicamente cursos de formación sobre primeros 
auxilios; 

d) aconsejar respecto de todas las condiciones de los lugares de 
trabajo y de las instalaciones que puedan influir en el estado 
de salud de los trabajadores. 

e) participar en la educación de los trabajadores en materia de 
higiene; 

f) colaborar con los servicios competentes en el muestreo y el 
análisis de substancias y atmósferas que se supongan peligrosas. 

694. Los servicios de medicina del trabajo deberían colabo
rar con los servicios de inspección del trabajo (y en particular con 
los de inspección médica), así como con los servicios que se ocupan 
del tratamiento, de la colocación, de la prevención de los accidentes 
y del bienestar de los trabajadores. 

695. Los servicios de medicina del trabajo deberían estar 
dirigidos por un médico especializado en medicina del trabajo, y 
deberían disponer de un número suficiente de enfermeros y, en 
caso de necesidad, de personal de laboratorio y de oficina. 

696. Los servicios de medicina del trabajo deberían llevar 
registros de sus actividades que proporcionen la adecuada infor
mación : 

a) sobre el estado sanitario de los trabajadores; 
b) sobre la naturaleza, circunstancias y resultados de los accidentes 

del trabajo y de las enfermedades profesionales; 
c) en la medida en que estas informaciones no sean suministradas 

por otros organismos, sobre la higiene de los lugares de trabajo, 
de las instalaciones sanitarias, etc. 



CAPÍTULO XXI 

ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN 

ALOJAMIENTO 

697. Los locales previstos para alojamiento de los trabajadores 
deberían reunir las condiciones establecidas por los servicios de 
higiene competentes. 

698. Los lugares donde se instalan los alojamientos deberían 
ser adecuados para este fin y, en especial, deberían: 

a) tener buenos desagües; 

b) hallarse a suficiente distancia de los corrales, establos y cober
tizos, así como de los lugares donde se acumulan basuras, 
estiércol o materias insalubres; 

c) estar despejados de toda vegetación que pudiera invadirlos. 

699. Los locales para alojamiento deberían ser suficientes y 
adecuados, y particularmente: 

a) deberían estar eficazmente protegidos contra la intemperie, la 
humedad del suelo, los insectos y los parásitos; 

b) se deberían tomar las disposiciones necesarias para asegurar 
el suministro de agua potable y de agua para lavarse; 

c) se deberían tomar las disposiciones adecuadas para su alum
brado, ventilación, higiene y, si fuere necesario, calefacción; 
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d) se deberían tomar medidas para que sus ocupantes puedan 
conservar los alimentos perecederos; 

e) cuando sea necesario, se deberían tomar las disposiciones 
necesarias para que los ocupantes puedan hacer secar sus 
ropas; 

f) se deberían tomar disposiciones para asegurar de manera 
higiénica la evacuación de las basuras domésticas, así como de 
las aguas servidas de las cocinas, lavabos y retretes; 

g) se deberían tomar disposiciones para asegurar la protección 
contra los mosquitos; 

h) se deberían tomar disposiciones para permitir la preparación 
de las comidas en buenas condiciones de higiene. 

700. Los dormitorios deberían tener por lo menos 14 m3 de 
aire y 5,75 m2 de superficie por persona, y una altura media de 
2,5 m por lo menos. 

701. Los alojamientos se deberían mantener ordenados y 
limpios. 

REFECTORIOS 

702. Cuando se pongan a disposición de los trabajadores 
locales para tomar las comidas que cada uno de ellos lleve, dichos 
locales deberían estar provistos: 

a) de agua potable; 

b) de lavabos apropiados, a menos que los haya en las proximi
dades ; 

c) de instalaciones apropiadas para la limpieza de los utensilios, 
de los cubiertos, etc. 

703. 1) Se deberían proporcionar y utilizar recipientes pro
vistos de tapaderas para los desechos y los restos de alimentos. 
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2) Estos recipientes se deberían vaciar diariamente, y se los 
debería limpiar y desinfectar cuidadosamente. 

ALIMENTACIÓN 

704. Los trabajadores alimentados por el empleador deberían 
recibir una alimentación sana, suficiente y variada. 



CAPITULO XXII 

ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD Y DE LA HIGIENE 
EN LAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS 

705. Las autoridades competentes no sólo deberían velar 
por la observancia de los reglamentos e instrucciones relativos 
a la seguridad y a la higiene, merced a un sistema de ins
pección apropiado o por otro medio, sino también adoptar 
todas las medidas necesarias para incitar a los empleadores, a 
los trabajadores y a cualesquiera otras personas u organismos 
interesados a colaborar en la consecución de las mejores condi
ciones posibles de seguridad y de higiene en la agricultura. 

706. 1) Si bien la responsabilidad y la organización de la 
seguridad y la higiene del trabajo en una empresa incumben 
principalmente al empleador, en las empresas donde sea razonable 
y factible se podría considerar la posibilidad de: 
a) nombrar a uno de los trabajadores encargado de la seguridad; 
b) crear un comité de seguridad e higiene. 

2) En la medida de lo posible, el encargado de la seguridad 
debería: 
a) velar por que los locales y el equipo se mantengan en condi

ciones que ofrezcan seguridad y por que el trabajo se realice 
en condiciones de seguridad; 

b) señalar al empleador todo riesgo profesional que descubra; 
c) tratar de corregir toda práctica peligrosa de sus camaradas de 

trabajo. 
3) La organización de los comités de seguridad e higiene 

debería estar determinada por las circunstancias locales. Estos 
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comités de seguridad deberían tener por misión velar por la 
seguridad mediante la aplicación de los medios apropiados, ya se 
trate de las condiciones o de los métodos de trabajo, y en particular: 
a) establecer normas para que los trabajadores ejecuten las 

operaciones de que están encargados en condiciones de segu
ridad, y modificar estas normas a la luz de la experiencia; 

b) estudiar toda sugerencia relativa al mejoramiento de los 
métodos de trabajo desde el punto de vista de la seguridad y 
comunicar instrucciones a las personas interesadas para que 
puedan ponerlas en práctica; 

c) estudiar los informes que se presenten tras las investigaciones 
de accidentes; 

d) velar por que todos los trabajadores recién contratados reciban 
instrucción, formación y asesoramiento adecuados en lo que 
se refiere a la seguridad; 

e) preparar folletos, carteles, etc., sobre la seguridad para señalar 
a la atención de los trabajadores riesgos determinados. 

707. Cuando en una misma zona haya varias empresas que 
emplean trabajadores, se debería estudiar la posibilidad de crear 
para esa zona una organización central de seguridad y de higiene 
a la cual deberían afiliarse todas las empresas. 

708. La organización central de seguridad y de higiene debería 
promover, por todos los medios de orden práctico de que se pueda 
disponer, la seguridad y la higiene profesionales de los trabajadores 
agrícolas de la zona, y en particular debería estimular y coordinar 
la organización de la seguridad y de la higiene en las empresas 
afiliadas y coordinar sus actividades con las de las organizaciones 
nacionales e internacionales. 



CAPITULO XXIII 

DECLARACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LOS ACCIDENTES 
DEL TRABAJO Y DE LAS ENFERMEDADES 

PROFESIONALES 

709. Todos los accidentes y todos los casos de enfermedad o 
de intoxicación profesionales de trabajadores agrícolas que 
ocasionen un fallecimiento o una lesión grave deberían ser comu
nicados inmediatamente a las autoridades competentes. 

710. Aparte de los casos a que se hace referencia en el párrafo 
anterior, las lesiones y las enfermedades o intoxicaciones pro
fesionales que ocasionen una incapacidad para el trabajo de tres 
días o más deberían ser comunicadas a las autoridades compe
tentes en el plazo y por el procedimiento que pudieren haberse 
establecido en las leyes o reglamentos nacionales. 

711. Las autoridades competentes deberían investigar las 
causas y las circunstancias de todo accidente o caso de los indicados 
en el párrafo 709. 

712. En caso de accidente mortal, el lugar del accidente se 
debería dejar, de ser posible, en la forma en que estaba en el 
momento en que el accidente se produjo, hasta la visita del 
representante de las autoridades competentes. 

713. 1) Se deberían llevar registros de todos los accidentes 
y de todos los casos de enfermedades profesionales de trabajadores 
agrícolas. 

2) Estos registros deberían dar la siguiente información: 
a) accidentes y casos de enfermedades profesionales por ocupación 

y por individuo; 
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b) distribución de los accidentes según sus causas, a fin de facilitar 
la adopción de medidas de prevención. 

714. Los comités de seguridad e higiene deberían recibir 
la ayuda y estímulo necesarios en su labor de promoción de la 
seguridad y la higiene en la agricultura. 



CAPITULO XXIV 

DISPOSICIONES VARIAS 

ARMAS DE FUEGO 

715. Únicamente se deberían utilizar armas de fuego en buen 
estado de conservación y de funcionamiento. 

716. Las armas de fuego sólo se deberían cargar con las muni
ciones especialmente fabricadas para ellas. Cuando no se están 
utilizando, las armas de fuego y las municiones deberían estar 
guardadas bajo llave. 

717. Las postas se deberían guardar aparte de las demás 
municiones. 

718. No se deberían cargar las armas de fuego hasta el 
momento en que se van a utilizar, y no se deberían guardar car
gadas. 

719. No se deberían transportar armas de fuego cargadas en 
un vehículo, ni se debería llevar un arma de fuego cargada por 
un terreno o de manera en que la persona portadora del arma 
pueda correr peligro o poner en peligro a otras personas. 

720. No se debería disparar un arma de fuego si hubiere 
peligro de herir a alguien directamente o por rebote. 

EXCAVACIONES 

721. Cuando se excavan pozos, zanjas o fosos, y en la explo
tación de graveras o de turberas, etc., se deberían tomar precau-



DISPOSICIONES VARIAS 143 

ciones adecuadas, tales como el apuntalamiento, para evitar los 
desprendimientos, corrimientos o hundimientos del terreno. Las 
precauciones que se deben tomar, además de las dichas, para evitar 
los peligros que pueden correr las personas que trabajan en estos 
lugares son análogas a las indicadas en el capitulo XII. 

722. Cuando haya una persona trabajando en un pozo: 
a) debería estar sostenida por medio de un cinturón de seguridad 

y de una cuerda de seguridad cuyo extremo esté en manos de 
otra persona que se encuentre en la superficie y que disponga 
de los medios necesarios para izarla fuera del pozo; 

b) debería tener puesto un casco de seguridad; 
c) se deberían tomar las precauciones necesarias para evitar que 

caigan sobre ella herramientas u otros objetos. 

723. Cuando se excaven fosos para el enterramiento de nabos o 
patatas helados, se debería cuidar de que ningún trabajador pueda 
quedar enterrado por derrumbamiento de las paredes. 
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