
MÁQUINARIA DE AGRICULTURA - 
WAC 468.38.290 

 
Toda la información incluida en este folleto 
pertenece al transporte de máquinaria enorme 
de agricultura en las autopistas del Estado de
Washington. 
 
Máquinaria de Agricultura es definida como: 
Máquinaria/herramienta que directamente
afecta la produción de productos de agricultura,
incluyendo el fertilizante y aparatos para 
aplicar químicos (incluyendo equipo auxiliar).  

 Menos de 65,000 Libras 
 Menos de 20 pies de ancho 
 Altura legal (16 pies) (El requerimiento de

16 pies de altura legal para permisos
anuales de máquinaria de agricultura no 
aplica a los siguientes condados, Whatcom,
Skagit, Island, Snohomish, y King) 

 La longitud general debe ser menos de 70
pies 

 Usar llantas de goma, llenas de aire o
llantas de goma solidas con rodadas que no
causen daño al autopista (pavimento) 

 
PERMISOS 

 
No se requieren permisos en autopistas
interestatales cuando: La máquinaria se va 
halando o se propulsiona sola, y cabe en las
definiciones mencionadas arriba, y no es mas 
de 16 pies de ancho. 
 
Permiso Para Máquinaria de Agricultor; 

 Que este mas de 16 pies y menos de 20
pies de ancho 

 Que tenga la altura legal (16 pies) 
 Tarifa al agricultor; Trimestre $10, Annual

$25 
 Tarifa al comerciante; Trimestre $25,

Annual $100 

  Una carta a la oficina de Motor Carrier 
Services anotando los condados por los
que va pasar, la fecha del permiso,
trimestre o annual, y si es agricultor o
comerciante 

 
Un permiso para máquinaria comercial
enorme es requerido cuando: 

 Es mas de 20 pies de ancho 
 Es mas de 16 pies de altura 
 Es mas de 70 pies de largo 
 

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD 
 
Vehículos de escolta 
El uso de vehículos de escolta son requeridos 
cuando la máquinaria pasa los 12 pies, 6 
pulgadas de ancho, y debe cumplir con WAC 
468.38.100.  Las siguientes excepciones son 
solo para agricultores: 

 El vehículo escolta puede ser cualquier
vehículo, mientras que sea del tamaño y 
peso legal.  El vehículo escolta puede ir 
halando una traila. 

 El chofer del vehículo escolta no tiene 
que ser certificado. 

 Vehículos escoltas pueden llevar 
pasajeros. 

 
“Oversize Load” letrero debe ir a la vista de 
público en los vehículos escoltas: 

 5 pies de ancho y 10 pulgadas de altura 
 Fondo amarillo, con letras negras que

midan 8 pulgadas 
 

NOTA: 
Los vehículos escolta son usados para 
comunicarle al público que se acercan a una 
carga grande, y que puede haber peligro.  Por

 ejemplo, el uso de escoltas por adelante y por 
atrás, con el apropiado espacio entre  la carga 
grande, le da aviso a los conductores cuando 
la visibilidad disminuye, tal como en curvas. 
Esto avisa a los conductores antes de 
encontrarse con una carga grande en su 
camino en un área potencialmente peligrosa. 
 
Puede poner anuncios en la ruta en vez de 
usar vehículos de escolta, solo si la ruta que 
se va a usar es menos de dos (2) millas. 
 
“Oversize Load” letreros en la máquinaria: 

 Requeridos cuando la máquinaria
sobrepasa los 10 pies de ancho 

 Los letreros deben ser 7 pies de ancho y 
18 pulgadas de altura 

 Fondo amarillo con letras negras que 
midan 10 pulgadas 

 Visibles por adelante y por atrás 
 Los letreros no son requeridos en la 

máquinaria, si los vehículos escoltas 
llevan letreros por adelante y por atrás 

 
Banderas Rojas 
Una bandera roja que mida diez-y-ocho (18) 
pulgadas cuadradas, debe ir amarrada: 

 A la parte mas ancha, cuando sobrepasa 
los diez (10) pies 

 A la punta de la máquinaria cuando 
sobrepasa los cuatro (4) pies, de enfrente 
al final 

 Durante las horas de oscuridad, debe 
usar luces en lugar de banderas 

 



Luces 
Lámparas y otro tipo de luces deben 
usarse de acuerdo a Revised Code of 
Washington (RCW) 46.37.160 en todo 
momento, incluyendo: 

 Dos (2) luces de enfrente 
 Por lo menos una (1) luz trasera 
 Dos (2) reflectores traseros 

 
Transporte de Noche 
Transporte de noche con cargas mas de 12 
pies de ancho, pueden ser aprobadas por 
Motor Carrier Services: 

 Solamente en condiciones de 
emergencia 

 Con las luces correctas y vehículos de 
escoltas por adelante y por atrás de la 
máquinaria 

 
Las luces correctas para viajes de noche 
incluye los requerimientos mencionados 
arriba, mas las siguientes luces, para que 
la máquinaria sea halada: 

 Dos (2) luces rojas traseras 
 Dos (2) reflectores rojos traseros 

 
Triangulo Para Transporte Lento 
El símbolo del triangulo es para transporte 
lento y máquinaria con velocidad de 
veinte-cinco (25) millas por hora o menos.  
El símbolo necesita estar amarrado al 
tractor, mientras que la máquinaria se va 
halando.  No puede cubrir el triangulo, 
tiene que ir a la vista de los conductores. 
 

  
Horario/Horas de Viajeros 
(Áreas Metropolitanas) 
El transporte de máquinaria enorme de 
agricultura debe cumplir con cualquier 
anuncio de restricciones de horarios e 
horas de viajero. 
 
Convoys 
Se permiten escoltas para la máquinaria de 
agricultura con los siguientes 
requerimientos: 

 Debe llevar vehículos de escolta 
apropiadamente equipados, por 
adelante y por atrás de la máquinaria. 

 Debe mantener 500 pies de distancia 
entre vehículos, para permitir que 
otros conductores pasen. 

 
Si más de cinco (5) vehículos están es-
perando pasar, la máquinaria debe buscar 
un lugar ancho y seguro para hacerse a un 
lado y permitir el pase a los vehículos. 
 
 
 
 
 
Mas información sobre el transporté seguro 
de máquinaria enorme de agricultura puede 
ser encontrada  en el sitio del internet de 
Washington State Department of 
Transportation: 
 

www.wsdot.wa.gov/commercialvehicle/ 
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