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Seguridad en el Uso
de Escaleras
Las herramientas y equipos utilizados por los productores de frutas y hortalizas son generalmente pequeños y
pueden ser diferentes de los utilizados por los agricultores de granos y ganado pero aún así pueden ser peligrosos.
Muchos cultivadores principiantes compran equipo y herramientas usadas y pueden tener algo de experiencia en el
uso de maquinaria agrícola pequeña. Este informe es parte de una serie sobre la seguridad para los productores de
frutas y hortalizas. Desarrollado por la University of Minnesota On-Farm GAPs Food Safety Team.

Escaleras de huerto, también llamadas
escaleras de trípode, son de uso común
para recoger fruta y poda de árboles.
Escaleras de huerto no son escaleras de uso
general y sólo deben ser utilizados para la
tala de árboles pequeños y las tareas de
poda.
Las escaleras de extensión y escaleras largas
se utilizan a menudo para alcanzar zonas
altas o superiores de los edificios. Con el
uso apropiado, las escaleras son
herramientas indispensables en la granja.
Sin embargo, el mal uso o desconocimiento
de las prácticas de seguridad puede resultar
en lesiones.
La causa principal de las caídas desde
escaleras rectas o de extensión, es el
deslizamiento de la base de la escalera. Para
las escaleras de trípode o escaleras de
tijera, la causa principal de caída es
inclinando hacia un lado.
Lesiones por escaleras en las huertas son
causadas por: caída desde una escalera,
derribando escaleras, o al ser empujado o
golpeado por las ramas. Lesiones en la
espalda pueden ocurrir por llevar escaleras.

Para obtener más información
en ingles sobre la seguridad
del uso de escaleras

Escaleras de huerto sólo deben utilizarse
para la tala de árboles y las tareas de poda.
Siempre deben estar asentados en terreno
suave y firme.

•Ladders,Lifting and Falls Bulletin 2326, Maine Farm Safety Program
•Orchard Ladder Safety, 2005, UC Davis Ag Safety Program
•Tripod Orchard Ladder Safety,Oregon State University
•Orchard Ladder Safety,Tailgate SafetyTraining, Ohio State University
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Seguridad en el Uso
de Escaleras
Antes de utilizar una escalera
• Compruebe si hay peldaños agrietados y
rotos, remaches faltantes o sueltos,
barras o soportes principales dobladas.
• Asegúrese de que todas las uniones
entre los escalones, peldaños y soportes
estén bien apretados.
• Nunca use una escalera en mal estado.
• No use escaleras en días con viento.
• Utilice el tamaño correcto y peso
adecuado de la escalera que sea
apropiado para el cosechador o
recogedor y el árbol mismo.
Usando una escalera de forma segura
• Provea solido asentamiento en terreno
firme y suave para evitar que la escalera
se hunda.
• Coloque la escalera sobre una base firme
y plano, no en objetos movibles.
• No se pare en los tres últimos peldaños
de una escalera.
• No se pare en los dos últimos peldaños
de una escalera de tijera o trípode.
• No se pare en el estante o base para el
colocado del tarro de pintura de una
escalera.
• Coloque la escalera un pie hacia atrás
por cada 4 pies de altura.
• No se incline lateralmente más allá de
los soportes de la misma escalera.
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• Mantenga siempre en todo momento al
frente la escalera cuando trabaja desde
la escalera.
• Nunca coloque una escalera contra
respaldo inseguro, como cajas o barriles
sueltos.
• No salte desde una escalera.
Seguridad de Escaleras de Huerto
• Escaleras de huerto están diseñados para
ser utilizados en terreno blando, firme y
desigual. No son escaleras para
propósito general.
• No use escaleras de huerto en
superficies de concreto o asfalto.
• No pase de una escalera a las ramas de
los árboles.
Seguridad de los trabajadores
• Use un sombrero, lentes de seguridad,
camisa de manga larga, pantalones largos
y guantes. Evite el uso de ropa holgada.
• Siempre use zapatos resistentes o botas.
Los zapatos con una suela rígida serán
más cómodos. Los zapatos con tacones
mantendrán el pie si se desliza a través
del paso.
• No se estire para alcanzar las frutas en
vez de mover la escalera.
• Tome descansos y beba mucha agua,
sobre todo en los días calurosos.
instead.
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