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2 Conducción del tractor agrícola 

CONDUCCIÓN DEL TRACTOR AGRÍCOLA 
 

Objetivos    
- Identificar los elementos de manejo del tractor agrícola. 

- Obtener los conocimientos básicos de manejo del tractor agrícola. 

Material  
Se contará con dos tractores de características y usos diferentes y una carretilla 

motorizada: 

- Tractor frutero John Deere 5820 

- Tractor articulado 

- Carretilla motorizada Hinowa 

Procedimiento  
- Descripción básica del tractor. 

- Explicación de los principios de funcionamiento. 

- Identificación de los elementos de manejo. 

- Identificación de los elementos para acoplar los aperos. 

- Prevención de Riesgos Laborales en el uso del tractor. 

- Manejo y conducción del tractor. 

- Acoplamiento de los aperos al tractor. 

- Trabajo con el tractor y los aperos. 

 

Fundamento teórico 
El conocimiento de los elementos de manejo del tractor es fundamental para poder 

establecer un correcto uso del mismo. 

Para la correcta utilización del tractor y para evitar que se produzcan accidentes es 

necesario seguir las recomendaciones descritas en el manual de instrucciones (Instituto 

Navarro de Salud Laboral, 2001).  

El conductor debe estar preparado para:  

– Utilizar su tractor únicamente en trabajos para los que está concebido.  

– Hacer las correspondientes verificaciones, indicadas en el manual de instrucciones, 

antes de su utilización.  

– Evitar los riesgos de incendio o de explosión con los combustibles en el momento de 

abastecer el tractor.  

– Seguir el proceso recomendado para el arranque y desconexión del tractor.  

– Tener cuidado con el tractor durante cada operación aplicando las precauciones más 

adecuadas en cada situación.  

– Prestar particular atención cuando el tractor lleva un remolque o transporta una 

máquina. 
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Algunas pautas de seguridad son: 

– Utilice el cinturón de seguridad. 

– Nunca realice la tracción a través del enganche superior de conexión del brazo 

superior del hidráulico o de cualquier otro punto situado por encima de la línea de 

centro del eje trasero; utilice siempre las barras de tracción o el enganche de remolque 

aprobados por el fabricante.  

– No baje ni suba de un tractor en movimiento.  

– Al conducir el tractor, mantenga una posición firme y correcta, con las manos en el 

volante. 

 – En caso de vuelco del tractor y si éste está equipado de una cabina u otra estructura 

de seguridad, sujétese con fuerza al volante y no salga de su asiento hasta que el tractor 

no se haya parado del todo; si las puertas de la cabina estuviesen obstruidas, salga por el 

techo o por la puerta trasera.  

– Si durante el trabajo tiene que proceder a cualquier regulación en una máquina 

accionada por la toma de fuerza, pare el tractor en un seguro, aplique los frenos de 

aparcamiento, desconecte la toma de fuerza, ponga la palanca de cambios en punto 

muerto, pare el motor y retire la llave de encendido antes de salir del tractor.  

– Al final del trabajo, aparque el tractor en un local seguro, debidamente bloqueado, con 

la toma de fuerza desconectada y todas las palancas de velocidad en punto muerto. Pare 

el motor y retire la llave del circuito de arranque con el fin de evitar que una persona 

inexperta lo ponga en marcha. 

 – Cuando el tractor tire de una máquina o de un remolque, es necesario tener cuidado 

con las curvas más cerradas. 

– No aparque un tractor en terrenos con pendientes acentuadas.  

– Al aparcar un tractor para una reparación u otra causa, se aconseja: 

Escoger el lugar menos inclinado.  

• Aplicar el freno de mano y mantener el tractor bloqueado.  

• Poner la palanca de velocidades en “prise” o “parking” (aparcamiento).  

• Poner calces eficaces en las ruedas, si es posible de madera.  

– Bajar los equipamientos frontales que eventualmente fueron montados al tractor; 

porque no se puede confiar en el sistema hidráulico, cuyos mandos pueden ser 

manipulados inadvertidamente por alguien imprudente que se encuentre debajo de la 

carga. Para evitar este tipo de accidentes, se recomienda:  

• Bajar el equipamiento al suelo o sobre calzas sólidas.  

• Como alternativa, utilice el sistema de inmovilización que evita las subidas y bajadas 

del equipamiento.  

– Finalmente pare el motor y retire la llave del circuito de arranque para evitar que 

alguna persona, sobre todo niños, tengan la tentación de poner el tractor en marcha 
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Adquisición de datos e interpretación de resultados  
En una primera parte, el alumno identificará los elementos marcados en cada uno de los 

equipos. 

Los elementos a identificar son los indicados en las imágenes adjuntas. 

En una segunda parte el alumno procederá al manejo del equipo correspondiente bajo 

asistencia. 

 

Tractor frutero John Deere 5820  

 

 

Breve descripción del tractor 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 
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Contacto llave de arranque (D)  

Palanca del inversor (C) 

Acelerador de mano (B) 

Palancas de las válvulas de mando a distancia (A) 

 

 

 
Palanca cambio de grupos  
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Palanca del inversor 

 

 
Palanca de  cambio de grupos (A) 

Palanca de cambio de marchas (B) 
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Palanca de  cambio de grupos (A) 

 

 
Mandos de la reductora 

Palanca de la reductora (A) 

Reductora desconectada (1) 

Reductora conectada (2) 

 

 
Pedales de freno 
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Interruptor doble tracción 

 

 
Pulsador bloqueo del diferencial 

 

 
Mandos exteriores del elevador hidráulico 
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Elevador hidraúlico 

 

 
Palanca del control del elevador (A) 

Interruptor elevación descenso (B) 

Control limitador de altura (C) 

 

 
Control velocidad de ascenso descenso (D) 

 

 
Control de carga profundidad 

 



 
10 Conducción del tractor agrícola 

 
 

Tensor central, tercer punto (A) 

Tensores laterales (B) 

Manivela de ajuste de los tensores laterales (C)  

Barras de levantamiento (D) 

 

 

 

Toma de fuerza 

 

 
Protección de la toma de fuerza 
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Palanca de selección del régimen de giro de la tdf (A) 

Indicativo del régimen de giro de la tdf (B) 

 

 

 

 
Selector del manejo de la tdf trasera desde el exterior (A) 

 

 

 
Botón de tdf exterior (E) 
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Carretilla Hinowa 

 

 

Breve descripción del equipo 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

Identificación del circuito hidráulico  
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Mandos del equipo 
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Cadenas 
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Salida de las bombas hidráulicas 

 

Latiguillos motor cadena izquierda 
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Tractor Lamborghini 990 F Plus 

 

 

 

Breve descripción del tractor 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 
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Puesto conducción 

Contacto llave de arranque (A)  

Acelerador de mano (B) 

Indicador régimen de giro motor/ tdf  (C) 

 

 

Embrague 

 

A 

B 

C 
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Pedales de freno (A) 

Acelerador de pie (B) 

 

 

Palanca cambio de grupos  (A) 

 

A 

B 

A 
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Palanca inversor (A) 

Palanca cambio de marchas (B) 

Elevador hidráulico (C) 

 

 

Botones tdf delantera y trasera 

 

A 

B 

C 
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Palanca tdf 

 

 

Mandos hidráulicos 
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Mando elevador hidráulico externo 
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