
El manejo del estiércol es una
operación importante en las empresas
lecheras y ganaderas de Wisconsin.
Los operadores agrícolas deben
tomar decisiones cuidadosas sobre
las alternativas para recoger, guardar,
transportar y aplicar el estiércol.
El manejo del estiércol presenta
ciertos peligros. Algunos granjeros de
Wisconsin, sus empleados y
miembros de sus familias han sufrido
lesiones serias y mortales
relacionadas con esta tarea. Este
boletín explica las posibles lesiones y
las medidas de prevención que se
pueden tomar en el manejo del
estiércol. Ya que algunas máquinas e
instalaciones pueden crear peligros
excepcionales, es posible que los
operadores agrícolas se enfrenten con
situaciones que no se explican en esta
publicación.

La recogida del
estiércol
El estiércol se recoge de una de las
siguientes maneras: (1) un raspador
de desagüe abierto; (2) un raspador
de pasillos; (3) raspar mecánicamente
los pasillos de un establo o un terreno
con un tractor o con un minicargador
(skid-steer loader); (4) un sistema de
limpiado con agua; o un piso de
listones con un foso debajo. En
algunos casos se usa una
combinación de estos métodos. Todos
estos métodos requieren el manejo
apropiado para evitar lesiones.

Raspadores para
desagües abiertos y
pasillos (de establos)
Peligros y posibles lesiones:
� Hay un punto de aprieto en el

lugar en que la cadena o cable del
limpiador de desagües o pasillos
se junta con una polea de ángulo,
guía para contracurva, rueda
motriz, la pared del desagüe o el
piso. Si un dedo, una mano o un
pie queda atrapado en un punto de
aprieto, seguramente va a ser
amputado. Esto también ocurre
cuando los brazos o piernas se
quedan atrapados entre las
cadenas o los cables y las poleas.
Cualquier corte o abrasión donde
hay estiércol puede resultar en una
infección seria.

� Los niños se pueden caer en los
fosos receptores o en las tolvas de
la bomba, o pueden ser arrastrados
por las paletas móviles, lo que
puede resultar en heridas
posiblemente mortales.

Prevención:
� Ponga todos los protectores y

resguardos que proporciona el
fabricante en los lugares
apropiados. Estos incluyen los
resguardos para guías de
contracurvas, como también los
engranajes de tracción, las cadenas,
los cables y correas. Los
operadores deben inspeccionar la
maquinaria más antigua y añadir
resguardos cuando sea necesario.
Comuníquese con el vendedor de
maquinaria para que se los
instalen.
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� No permita que los niños se
acerquen al desagüe cuando el
limpiador está en operación.

� No permita que los niños se suban
a las poleas, paletas, cadenas o
cables.

� Ponga una reja o resguardo en los
fosos receptores y en las tolvas de
la bomba. Se recomienda el uso de
rejilla de alambre tejido cuando hay
niños pequeños.

Operaciones con
tractores o cargadores
Peligros y posibles lesiones:
� El movimiento hacia adelante y

hacia atrás de los minicargadores o
tractores causa dificultades porque
los operadores de esta maquinaria
no pueden ver a personas que se
acercan por atrás—especialmente
niños. Un espectador puede ser
atropellado o golpeado con el
cucharón fácilmente cuando la
máquina va en marcha atrás o
dobla.

� Las personas que se han subido
para dar una vuelta pueden caerse
del tractor o cargador. 

� Un tractor o cargador que está
raspando o descargando en una
rampa podría deslizarse sobre el
borde de la rampa. Esto podría
suceder debido a un error del
operador, una falla mecánica o
simplemente porque la superficie
es muy resbalosa. Cuando una
máquina se vuelca en el foso o
receptáculo, el operador puede

morir aplastado, quedar atrapado o
ahogarse.

� El cucharón de un minicargador
puede caer sobre el operador si el
operador entra o sale del cargador
cuando los brazos de elevación
están arriba y es arrojado de la
cabina cuando el cargador rebota.
Un operador puede a veces activar
un control sin darse cuenta y estar
desprevenido cuando baja el
cucharón. Los cucharones de los
minicargadores que han bajado
inesperadamente han causado
lesiones mortales por
aplastamiento y asfixia.

� En ocasiones han resultado
amputaciones de brazos y lesiones
mortales en la cabeza cuando el
operador alargó el brazo o se
inclinó afuera de la cabina de un
minicargador.

� Los tractores y cargadores se
pueden volcar lo que causa lesiones
mortales por aplastamiento.
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Reja de alambre tejido

Foso receptor o tolva para
la bomba de pistones

Al almacenamiento

Zona de peligro
para

espectadores

Los cargadores se pueden deslizar sobre el borde.

No permita espectadores cuando el cargador
está en operación.

Instale un resguardo o reja alrededor de fosos
receptores y tolvas de la bomba



Prevención:
� No permita espectadores,

especialmente niños en el área de
trabajo.

� Nunca permita pasajeros.
� Instale una baranda o barra de

seguridad a la orilla del foso para
que el tractor o minicargador no se
deslice sobre el borde. 

� Asegúrese siempre de que los
minicargadores tengan armazones
protectores para prevenir
volcamientos (ROPS,) rejillas
laterales y sistemas de protección
del operador tales como barras de
control o cinturones de seguridad.
El ROPS protege al operador en
caso de volcamiento y el sistema de
control y las rejillas laterales
sujetan al operador dentro la
cabina.

� Nunca salga o se incline afuera del
minicargador cuando el cucharón u
otro accesorio esté elevado;
siempre bájelo primero.

� Lleve el cucharón bajo para reducir
la posibilidad de volcamientos. Los
tractores con ruedas delanteras tipo
triciclo son los menos estables y no
se recomiendan para operaciones
de cargadores. Los tractores con
ROPS son preferibles porque
protegen al operador en caso de
volcamiento.

Almacenamiento
de estiércol
líquido
Más y más operadores de fincas
almacenan el estiércol en forma
líquida. Este método de
almacenamiento crea condiciones en
las que hay peligros posiblemente
fatales. Es necesario hacer algo para
evitar estos peligros.
Muchas de las instalaciones de
almacenamiento de estiércol líquido
son espacios reducidos, tales como
fosos bajo los edificios, incluyendo los
que tienen pisos hechos de listones y
tanques al aire libre cubiertos o
abiertos. La atmósfera dentro de estas
áreas es peligrosa y estas instalaciones
no están hechas para que los seres
humanos las ocupen continuamente.
Muchas de estas áreas tienen acceso
limitado para la entrada o salida de
los empleados.
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Baranda

ROPS (armazones protectores
para prevenir volcamientos)
con rejillas anchas

Instale una baranda a la orilla del foso 

Para prevenir lesiones por aplastamiento,
nunca salga o se incline afuera del
minicargador cuando el cucharón está elevado. 
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Peligros y posibles lesiones
� Los gases que se producen durante

la descomposición del estiércol
pueden ser mortales. Se producen
los siguientes cuatro gases
primarios:
1. Sulfito de hidrógeno—Un gas

muy tóxico que es más pesado
que el aire. Este gas puede
causar mareo, pérdida de
conciencia, convulsiones,
parálisis respiratoria y muerte
en niveles de concentración
relativamente bajos. El sulfito de
hidrógeno también produce un
efecto similar al cianuro que
impide el uso del oxígeno en el
cuerpo y puede inflamar la
cornea. La Administración de
Seguridad y Salud Ocupacional
(OSHA) (Occupational Safety
and Health Aministration) ha
establecido un límite de
exposición por corto tiempo
(STEL, short term exposure
limit) de 15 partes por millón
(ppm.) Se pueden alcanzar

niveles mortales fácilmente en
fosos de estiércol, especialmente
durante o después que el
estiércol se ha agitado. En
concentraciones bajas, el sulfito
de hidrógeno huele a huevos
podridos, pero a medida que las
concentraciones aumentan, el
sentido del olfato es abrumado y
no se puede contar con él para
detectar la presencia de gas.

2. Dióxido de carbono—un gas sin
olor, más pesado que el aire que
desplaza al oxígeno y puede
causar pérdida de conciencia y
muerte por asfixia. El dióxido de
carbono es aún más pesado que
el sulfito de hidrógeno.

3. Amonio—Un gas acre, más
liviano que el aire que irrita los
ojos y los pulmones, desplaza al
oxígeno y contribuye a la asfixia. 

4. Metano—Un gas sin olor, más
liviano que el aire que es
explosivo en ciertas
concentraciones. Nunca se debe
permitir fumar cerca de fosos de

estiércol líquido. Soldar o cortar
sin la ventilación apropiada
también puede causar una
explosión. El metano desplaza al
oxígeno y puede contribuir a la
asfixia.

s La emisión de gases aumenta
considerablemente cuando se agita
el estiércol. 

s Los niños y los animales se pueden
ahogar si tratan de caminar sobre
la costra que se forma sobre el
estiércol líquido. 

Prevención:
� Proporcione ventilación adecuada

en los fosos de almacenamiento de
estiércol y en los fosos receptores y
de traslado.

� Haga que se retiren de los edificios
todos los animales y personas
antes de agitar el estiércol. No
vuelva a los edificios hasta que
hayan sido apropiadamente
ventilados.

La emisión de gases aumenta considerablemente
cuando se agita el estiércol.

Gases del estiércol.

Metano

Amonio

Sulfito de hidrógeno

Dióxido de carbono

agitación gases

bomba de
estiércol

Estiércol



� Nunca entre en un foso de estiércol
sin un aparato de respiración
apropiado a menos que el aire haya
sido analizado para determinar el
nivel de oxígeno y de todos los
gases peligrosos y el análisis indica
que no hay peligro. A menos que se
haya comprobado que el aire es
sano, solamente puede entrar una
persona que use un respirador que
proporciona aire, tal como el
aparato respiratorio autónomo que
usan los bomberos (SCBA.) Un
respirador con cartucho filtrante no
es suficiente—un aparato
respiratorio tiene que proporcionar
aire además de impedir el acceso
de los gases tóxicos. Nunca entre
sin un SCBA ni siquiera para
rescatar a alguien que ha sido
incapacitado. La entrada segura
también requiere el uso de una
cuerda de salvamento y otro adulto
que esté cerca. Tome en cuenta que
el uso de SCBA requiere
entrenamiento especial.

� Coloque las escaleras de los
tanques que están sobre la
superficie lejos del alcance de los
niños o vigile para prevenir que se
usen sin autorización.

� Ponga una reja alrededor de los
tanques de almacenamiento
subterráneos que se encuentran al
aire libre para impedir la entrada
de niños y animales.

� Cubra bien las puertas para
prevenir la entrada de los niños y
otras personas. Instale
barras o rejillas bajo las
cubiertas de las puertas
de inspección o de
raspado para tener
protección adicional.

� Ponga letreros de
advertencia. 
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Se requiere un aparato respiratorio
autónomo (SCBA) para entrar en los
fosos de estiércol.

Instale una reja alrededor de las construcciones
para almacenamiento al aire libre.

reja

construcción para
almacenamiento al
aire libre

entrada

barras de acero
permanentes cubierta móvil

Almacenamieno
de estiércol

No se 
acerque

Vigile las puertas de raspado.
Ponga letreros de advertencia

PELIGRO



El transporte y la
aplicación del
estiércol
Se deben seguir ciertas medidas de
seguridad para prevenir lesiones a
usted mismo o a otros cuando
transporta y aplica el estiércol.

Hazards and potential injuries:
� Las partes móviles de los

esparcidores de estiércol, tales
como las transmisiones de toma de
fuerza, ejes laterales, poleas y
ruedas motrices son peligrosos
cuando no están resguardados.
Muchos accidentes en que las
personas se han enredado en ejes
en rotación han resultado en
amputaciones, lesiones de la
columna vertebral y muerte.

� A veces hay choques entre
vehículos motorizados y tractores y
esparcidores en los caminos
públicos. Estos choques pueden
ocurrir cuando los vehículos se
adelantan rápidamente a los
tractores o cuando los tractores
doblan inesperadamente. Es
posible que resulten lesiones y
muertes de los operadores de
tractores así como de los
automovilistas.

� El estiércol o tierra mojada que
dejan en el camino su tractor y
esparcidor es un peligro para los
otros vehículos. Los conductores
pueden virar bruscamente para
evitarlo, o pasar sobre él y perder
control, lo que puede resultar
posiblemente en lesiones serias o
mortales o daño a la propiedad, por
los que usted sería responsable.

� Puede ocurrir pérdida de control
cuando se remolca un esparcidor
demasiado grande para el tractor.
El tractor se puede volcar o es
posible que choque con otros
vehículos.

Prevención:
� Proteja debidamente todos los ejes

rotatorios y las partes móviles.
Repare o reponga los protectores
que faltan o están quebrados.

� Siempre apague el motor del
tractor antes de hacer ajustes o
reparaciones.

� Use las luces y señales apropiadas
cuando remolca esparcidores de
estiércol en los caminos públicos.
Ponga un emblema de vehículo
lento (SMV) de color vivo, que no
esté desteñido y que se vea
claramente en el tractor o en la
parte de atrás del esparcidor. Casi
dos tercios de todos los accidentes
de tráfico mortales ocurren en
caminos rurales. El emblema SMV
es importante para advertir a los
automovilistas que la maquinaria
agrícola se mueve mucho más
lentamente que el resto del tráfico.
Si es posible, se deben usar luces
amarillas intermitentes y señales
para doblar. Se recomienda la
instalación de luces en los
esparcidores, ya que estos impiden
que se vean las luces del tractor.

Peligros de quedar atrapado

Se debe usar iluminación apropiada y
señales que se vean claramente

Transmisión de toma de fuerza
cilindros

esparcidores

eje lateral

emblema de color vivo
para Vehículo Lento

luces amarillas
intermitentes 

engranajes

poleas o ruedas motrices
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� Asegúrese de que los operadores
del equipo de aplicación de
estiércol tengan la madurez
necesaria para tomar decisiones
apropiadas para que el transporte y
aplicación del estiércol se haga sin
peligro.

� No permita pasajeros durante el
transporte o la distribución del
estiércol.

� Use un pasador de enganche y
cadenas de seguridad con cerrojo. 

� Siempre limpie el estiércol o tierra
suelta de las llantas y de otras
partes de la maquinaria antes de
entrar en el camino público. Si deja
material en el camino, límpielo.

� Use un tractor que tenga suficiente
peso para remolcar y controlar un
esparcidor cargado sin peligro. Un
tanque para estiércol líquido de
5.000 galones puede llevar 40.000
libras de estiércol además del peso
mismo del tanque. El tractor debe
tener la potencia necesaria para
frenar y poder controlar el
esparcidor cargado.

La Sociedad Americana de Ingenieros
Agrícolas (American Society of
Agricultural Engineers, ASAE) ha
adoptado las siguientes pautas de
seguridad para el remolque (ASAE
S318.11 MAR95, Safety for Agricultural
Field Equipment/Seguridad para la
maquinaria agrícola.) Las pautas varían
dependiendo de si la maquinaria que
se remolca tiene o no tiene frenos.

Aceptable:
1. Maquinaria sin frenos: la relación

entre el peso total de la carga y el
peso del tractor debe ser 1.5 o
menos para remolque. Esta
maquinaria se puede remolcar a
una velocidad máxima de 20 millas
por hora.

2. Maquinaria con frenos: La relación
entre el peso total de la carga y el
peso del tractor debe ser 4.5 o
menos para remolque. Se puede
remolcar a una velocidad máxima
de 25 millas por hora.

No es aceptable:
1. Maquinaria sin frenos: si la relación

entre el peso total de la carga y el
peso del tractor es más de 1.5, no
remolque.

2. Maquinaria con frenos: si la
relación entre el peso total de la
carga y el peso del tractor es más
de 4.5, no remolque.

Resumen 
Se deben tomar precauciones en la
recogida, almacenamiento, transporte
y aplicación del estiércol ya que estas
operaciones presentan serios peligros.
Agricultores, empleados y familias
incluyendo a niños pequeños en
Wisconsin han sufrido lesiones y han
muerto durante operaciones de
manejo del estiércol. La maquinaria,
las construcciones para
almacenamiento y los gases tóxicos
deben tratarse con mucho cuidado y
se debe requerir que las prácticas de
seguridad se sigan en todo momento.
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Use un tractor que es suficientemente grande para remolcar la carga sin
peligro en los caminos públicos.

Carga remolcada por un tractor (con o sin frenos)

Relación = Peso total de la carga que se remolca
Peso total del tractor

Correcto Sin frenos: relación ≤ 1.5
Con frenos: relación ≤ 4.5

Incorrecto Sin frenos: relación > 1.5
Con frenos: relación > 4.5
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