
En los últimos años, nosotros que viajamos por el sistema de caminos privados del bosque de 

Maine estamos viendo un aumento de costumbres arriesgadas en la manera de manejar los 

camiones de tronco y los vehículos particulares.  En este momento, estando en plena estación 

invernal de transportar los troncos, los problemas se manifiestan más serios que antes. Los 

problemas se notan tanto en el caso de transportistas habituales como en el de subcontratistas 

sin conocimientos de las pautas forestales de transportar troncos y también en el caso de ve-

hículos de uso  personal en los caminos privados. 

 

Costumbres arriesgadas de cargar los troncos y de manejar aumentan el riesgo de accidentes, 

lo cual puede resultar en heridas críticas o algo aún peor; afectar  el balance con gastos de 

reparación; rebajar el nivel de producción; y aumentar el precio del seguro contra accidentes; 

y si bien no menos importante, aumentar el riesgo de que el estado de Maine tome medidas  

para regular más fuertemente el transporte en el sistema de caminos privados. 

 Velocidad excesiva para las condiciones del camino;  

 Falta de utilizar correctamente los sistemas de información de radio.  

 Falta de pronunciar en voz alta las ubicaciones . 

 Las charlas personales en radios de CB y MURS les bloquean la comunicación a otros 

que intentan indentificarse por las ubicaciones de milla. 

 Los radios de MURS modificados de energía elevada desconciertan a todos en saber la  

ubicación exacta de los caminos en donde están los camiones, y pueden anular la comu-

nicación por otros radios, sin esta energía aumentada, los cuales se encuentran  

dentro del alcance más cercano. 

 Cargas sin fijar, faltando o no usando correas o cadenas. 

 Camiones cargados por encima de la altura de los troncos de madera. 

 Troncos, ramas o cadenas flojas que se extienden por los lados 

de la carga, lo quepone en peligro a otros vehículos. 

      Todos involucrados en el sistema de proporcionar troncos forestales; 

 taladores, operarios de carga, silvicultores, transportistas, trabajadores  

forestales y fábricas necesitamos animarnos a establecer un mejoramiento 

 voluntario de comportamiento y cultura dentro de nuestro sistema de  

 transportación en los caminos del bosque, tanto para asegurar  

      la seguridad personal como para minimizar el riesgo de  

      reglamento. 

 

          En 2009 el Comité de Seguridad en los Caminos  

Industriales de Maine elaboró Las Reglas de Camino (página 2), 

reglas apoyadas por muchos terratenientes y fábricas que dependen  

de la transportación segura en estos caminos. 
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Forest Resources Association 

Joel Swanton - Northeast Region Manager 

Email: jswan93426@aol.com 

Phone: 207-745-2435  

Estar preparado para pararse en todos los controles de vehículos y reducir la velocidad a no más de    
10 MPH. 

Siempre mantener las luces encendidas por razón de la seguridad. 

Todos los conductores tienen que tener licencia vigente o del estado o de la provincia. 

   Siempre manejar a la derecha del camino y reducir la velocidad en las areas de visibilidad limitada. 

Siempre cederles el paso a los camiones cargados.  Cederle el paso al equipo que está realizando su  
trabajo en el camino.  Seguir adelante solo después de que el operador del equipo se lo  indique. 

Todos vehículos en los caminos de la tala industrial deben estar en condiciones mecánicas seguras  
para el trabajo que se esté realizando. 

Los conductores deben llevar el control de su vehículo a todo momento.  

Para más seguridad, los conductores deben usar la Banda Ciudadanía (CB) o MURS para  
anunciar su ubicación por milla y por punto de referencia. Hay que tener presente que los  sistemas 
de comunicación a veces son poco fiables y que no reemplazan el manejar prudentemente. 

El peso de la carga debe cumplir con las normas de la capacidad del diseño seguro del camión. 

Estas reglas se aplican a todo 
usuario de camino 

Abrochar siempre el cinturón de seguridad. El uso es obligatorio para todos. 

Professional Logging Contractors of Maine 

Mike Beardsley – Executive Director 

Email: mbeardsley@maineloggers.com 

Phone: 207-688-8195 

Favor de examinar cuanto antes estas Reglas de Camino y las sugerencias con sus contratistas y empleados. 
 

Si cualquier de las siguientes organizaciones le puede ayudar, favor de ponerse en contacto con nosotros.  

Maine Forest Products Council / Maine SFI 

Pat Sirois – Director, Maine SFI  

Email: psirois@maineforest.org 

Phone: 207- 622-9288, Cell: 207 841-0101 

Maine Motor Transport Association 

Brian Parke - Executive Director 

Email: bparke@mmta.com 

Phone: 207-623-4128  

Maine Employers' Mutual Insurance Company 

Andy Wood – Safety Management Specialist 

Email: awood@memic.com 

Phone: 207-944-9719 

Certified Logging Professional Program 

Mike St. Peter - Director 

Email: clploggers@myfairpoint.net 

Phone: 207-745-4597 

Obedecer todos los límites de velocidad y las señales indicadas; la velocidad  
máxima es de 45 MPH.  

Todos los troncos de madera deben de estar menos de la altura de un mínimo de dos troncos  
de madera.  

Estas son las normas mínimas que se requieren en los caminos industriales de los bosques.   
Las indicadas leyes locales, estatales o provinciales  se aplican a todos los otros sistemas de camino. 

Se debe usar un mínimo de dos cadenas o correas para asegurar cada nivel de madera.  Las cargas en  
 longitud de árbol deben estar aseguradas por un mínimo de tres cadenas o correas. 

 Asegurar que la carga no excede el ancho fijo.  Los troncos chuecos o los troncos o ramas 

pueden extenderse y exceder la anchura del trailer. 

 Cuando se presenta en el radio, añadir también el camino en que viaja.  Los conductores sin 

conocimientos de la región no conocen siempre los puntos de referencia.  Tipo de vehículo, 

poste indicador de la milla, la dirección en que viaja, y el camino en que está.  Ejemplo: camio-

neta (van) llegando a la milla 2, en el camino Pinkham. 

 La clave es conducir a la defensiva no a la ofensiva y ser responsable de sus acciones. 
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