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Acude a tu oficina más cercana...



1. Se debe adaptar la velocidad de avance a las condiciones del terreno. 
2. No frenar bruscamente en zonas con pendiente. 
3. No apurar las pasadas de corte en bordes de fincas junto a barrancos 
o desniveles. 
4. La máquina debe ser utilizada sólo por un operador cualificado que 
conozca todos los mandos y las técnicas de cosecha en tierras cultivadas 
en pendiente. 
5. Si se trabaja en ladera y se percibe deslizamiento de la máquina, se 
recomienda seguir las siguientes maniobras: 
 
• Apretar el freno correspondiente a la rueda opuesta al lado que desliza, hasta lograr un 
avance parejo en ambas ruedas.  
• Mover el volante para enderezar la máquina hasta alcanzar la línea de máxima pendien-
te.  
• Desconectar el mecanismo de siega sin levantarlo. 
• Abandonar dicha área de la parcela por línea de máxima pendiente. 
• Tener cuidado al girar en laderas o al tomar curvas cerradas,  especialmente cuando la 
tolva de grano esté lleno.
• Las zonas a cosechar que superen una pendiente del 20 % se deben afrontar por la línea 
de máxima pendiente.

• Primero cosechar las zonas de más pendiente, con la tolva de la máquina aún vacía. 
• Hacer una buena selección de los contrapesos traseros, ya que si no la cosechadora 
tenderá a levantarse de la parte delantera. 

6. En cuanto a  la prevención de incendios en la cosecha de cereal la 
primera medida, es disponer de los medios necesarios para la extinción 
de fuego acorde a la normativa en nuestra cosechadora. 
Pero además: 
• Se debe llevar un móvil. 
• Es recomendable llevar un tractor con gradas de discos para que efectúe pasadas a lo 
largo del perímetro en caso de accidente y evitar expansión del incendio. 
• Elevar el corte de la cosechadora y reducir lo necesario la velocidad de la misma en 
terrenos irregulares, pedregosos o con grandes pendientes que puedan. 
• Llevar al día el mantenimiento de la máquina y las revisiones necesarias no efectuando 
modificaciones que puedan alterar el funcionamiento de la máquina. 
• Evitar las horas de más calor a la hora de efectuar las labores de cosecha. Evitar 
cosechar cuando las condiciones de humedad relativa, temperatura y velocidad del aire 
supongan un riesgo alto de ocasionar un accidente. 

El objetivo de UAGN en la campaña es evitar los accidentes laborales, y para ello recordamos las medidas preventivas que el agricul-
tor debe tener en cuenta: 


