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Operación de sopladores de cortezas de árbol y abono orgánico 

 
Puntos claves 

• Con la primavera a la vuelta de la esquina, es muy probable que su compañía pronto esté 
remozando las propiedades de sus clientes con una nueva capa de abono orgánico u otro 
material para camas de jardines. Los sopladores de abono orgánico y cortezas de árbol 
bien sean camiones conducidos o unidades de remolque, constituyen una alternativa para 
ahorrar tiempo y trabajo en lugar de carretillas y palas, a la vez que les permiten a las 
cuadrillas abonar áreas de difícil acceso. 

• Sin embargo, si su compañía utiliza este equipo, usted debe tomar en cuenta los riesgos 
de seguridad operacional inherentes a estas máquinas. En los últimos años, solo en el 
estado Washington, tres personas perdieron la vida después de haberse subido o caído 
dentro de las tolvas de los sopladores de cortezas de árbol o de abono orgánico. Un cuarto 
trabajador resultó seriamente lesionado. Sírvase leer el informe y recomendaciones/report 
and recommendations que el Departamento del Trabajo e Industrias del estado 
Washington publicó el año pasado sobre un obrero del paisajismo de 19 años de edad que 
murió después de enredarse en un sinfín dentro de la tolva de un camión soplador de 
cortezas de árbol. 

• Accidentes como el referido y otros que tienen que ver con sistemas utilizados para soplar 
abono orgánico, cortezas de árbol, productos agregados y demás materiales del 
paisajismo, pueden evitarse cuando los gerentes capacitan debidamente a sus 
trabajadores, mantienen los equipos, y cuando los trabajadores entienden y cumplen la 
capacitación operacional.  
 

Lista de chequeo de la gerencia 
 Leer el manual del propietario/operador de cada soplador de cortezas de árbol o de abono 

orgánico que su compañía opere, prestando especial atención a las prohibiciones e 
instrucciones de seguridad operacional de manera que pueda elaborar la capacitación de 
seguridad operacional para el trabajador y los procedimientos para tareas potencialmente 
peligrosas, como es el caso de destapar atascos. 

 Conservar siempre un ejemplar del manual del operador junto a cada máquina. Entregue 
ejemplares de los manuales a los trabajadores para que los lean como complemento a la 
capacitación de seguridad operacional que reciben. 

 Elaborar, instrumentar y hacer cumplir los procedimientos operativos escritos, incluyendo 
las precauciones de seguridad operacional y las técnicas de mitigación de peligros que son 
específicas para cada soplador de cortezas de árbol y abono orgánico operado por su 
compañía. Haga que este material escrito sea parte del programa integral de salud 
ocupacional y seguridad operacional/ safety and health program de su compañía. Capacite 
operacionalmente y supervise a los empleados en estos procedimientos. 

 Establecer procedimientos escritos de bloqueo/etiquetaje (según lo establecido en la 
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norma de la OSHA federal: 29 CFR 1910.147 y cualesquiera reglamentos vigentes a nivel 
local, estatal y federal) para cada soplador de cortezas de árbol/abono orgánico que su 
compañía opere y capacite operacionalmente a los miembros de cuadrilla en estos 
procedimientos. Asegúrese de que estos lineamientos sean parte de programa integral de 
su compañía de bloqueo y el etiquetaje.  

 Elaborar, instrumentar y hacer cumplir los procedimientos escritos para entrar o trabajar, 
bajo normas de seguridad, a espacios confinados que requieren de permisos de acceso, 
incluyendo las tolvas de sopladores de cortezas de árbol/ abono orgánico. También, haga 
que estos procedimientos sean parte del programa de salud ocupacional y seguridad 
operacional de su compañía.  

 Crear y compartir con los empleados una lista escrita del EPP requerido para miembros de 
cuadrilla que operen o trabajen cerca de sopladores de abono orgánico o cortezas de 
árbol. Típicamente, este EPP incluye pantalones largos y camisas manga larga; gafas de 
seguridad; botas industriales anti-resbalantes con chapilla de acero para proteger los 
dedos; protección para la audición; guantes industriales (sin guanteletes); un casco 
industrial; y una mascarilla industrial contra el polvo o un respirador.  

 Capacitar a los trabajadores en el retiro de anillos, demás clase de joyería, relojes, etc., 
átese el pelo largo hacia atrás, y evite usar ropa holgada. 

 Enseñar a los empleados que el interior de la tolva de un soplador de abono 
orgánico/cortezas de árbol es un espacio confinado que requiere de permiso de acceso/ 
permit-required confined space. Asegúrese de que sepan que entrar los expone a peligros 
que incluyen correas en movimiento, ejes y sinfines que pueden aplastarlos y matarlos o 
amputarles partes de sus cuerpos.   

 Permitir que solo un miembro de cuadrilla entre a una tolva cuando sea absolutamente 
necesario y cuando se estén cumpliendo todos los procedimientos de seguridad 
operacional. Asegúrese de que los empleados conozcan y se adhieran al cumplimiento de 
los procedimientos de un permiso requerido para espacios confinados que tienen que ver 
con el bloqueo y etiquetaje de energía mecánica e hidráulica acumulada y cualquier tipo de 
peligros posibles provenientes del hundimiento de un material dentro de la tolva. De igual 
manera, capacite a los trabajadores en la selección, montaje adecuado y utilización 
apropiada de herramientas de impulso, escaleras, andamios y/o protección contra caídas. 

 Mantener los camiones sopladores de cortezas de árbol/abono orgánico, unidades de 
remolque y partes/equipos correspondientes en condiciones operativas bajo normas de 
seguridad. Desincorporar del servicio maquinarias y equipos que no estén funcionando 
bien para repararlos o reemplazarlos.  

 Asegurar que las cuadrillas y/o jefes de cuadrillas lleven a cabo una inspección diaria 
valorativa de peligros en el sitio de la obra, incluyendo la inspección de maquinarias a fin 
de identificar y mitigar peligros potenciales.  

 Anexar etiquetas de equipos con gráficas ilustrativas de advertencias de peligros y 
suministrar instrucciones operativas bajo normas de seguridad.  
 

Los qué hacer y qué no hacer los miembros de cuadrillas 
 
Qué hacer: 

• Leer el manual del operador para cada máquina sopladora de cortezas de árbol o abono 
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orgánico que usted opere o trabaje cerca de ellas, además de recibir la capacitación 
operacional respectiva de su empleador para operar estas máquinas. 

• Pedir que se le aclare cualquier parte de la referida capacitación operacional o del manual 
que no entienda.  

• Saber que el interior de la tolva de un soplador de cortezas de árbol/bono orgánico es un 
espacio confinado de permiso requerido/permit-required confined space. Entrar expone a 
los trabajadores a peligros incluyendo correas en movimiento, ejes y sinfines que pueden 
aplastarlos, matarlos o amputarles partes de sus cuerpos.  

• Si el soplador puede ser controlado vía control remoto, mantenga siempre el interruptor de 
energía en el recibidor remoto en posición de “off” cuando el control remoto no esté siendo 
utilizado. 

Antes de operar un equipo: 
• Ponerse todo el EPP requerido por su empleador y el fabricante del soplador de cortezas 

de árbol/abono orgánico. Típicamente, el equipo incluye pantalones largos y camisas de 
mangas largas; gafas de seguridad; botas industriales anti-resbalantes y con chapilla de 
acero para el área de los dedos; protección para la audición; guantes industriales (sin 
guanteletes); un casco industrial; y una mascarilla industrial contra el polvo o un respirador. 
Quítese anillos y demás joyería, relojes, etc., átese el pelo largo hacia atrás y no use ropa 
holgada. 

• Asegurar que todas las cubiertas de seguridad estén en el lugar correspondiente.  
• Haciendo uso de todas las precauciones de seguridad operacional (incluyendo 

bloqueo/etiquetaje) y equipos (como la protección contra caídas), cuidadosamente, eche 
un vistazo al interior de la tolva del soplador, inspeccionándolo y retirando cualesquiera 
objetos extraños.  

• Inspeccionar todas las mangueras y tubos hidráulicos a fin de detectar la presencia de 
grietas, protuberancias o daños. Si ese fuera el caso, notifíquelo de inmediato a un jefe de 
cuadrilla o supervisor y no permita que la máquina sea operada.  

• En virtud de que el combustible de diésel o el fluido hidráulico bajo presión puede penetrar 
la piel o los ojos, causando lesiones, cegueras o la muerte, haga un chequeo para detectar 
estas filtraciones utilizando un pedazo de cartón o madera en lugar de una de sus manos.  

• Inspeccionar la manguera de descarga de material y sus conexiones para descartar la 
presencia de grietas, daños o uso excesivo. Si los detectara, notifique de inmediato a un 
jefe de cuadrilla o supervisor y no permita que la máquina sea operada.   

• Asegurar que nadie esté trabajando en o sobre la máquina.  
• Asegurar el área alrededor de la máquina y que el espacio de descarga esté despejado de 

la presencia de animales, curiosos y personal no autorizado antes de arrancar el motor, y 
en todo momento durante su operación.  

• Utilizar la señal de “área despejada” antes de arrancar la máquina. 
Durante la operación de la máquina: 

• Establecer y mantener el buen posicionamiento de sus pies, además de agarrar la 
manguera con firmeza. La presión alta puede ser ejercida al extremo de la manguera.  

• Pedir, si fuera necesario, más miembros de cuadrilla para que ayuden a dirigir y a sostener 
la manguera, especialmente cuando trabaje sobre pendientes.   

Al dejar el soplador desatendido:  
• Apague la polea de accionamiento, el motor del vehículo y el motor del soplador.  
• Coloque la transmisión del vehículo en la posición de “park.”  
• Active con firmeza el freno de parqueo/freno de mano.  
• Cierre el encendido y llévese las llaves.  
• Cierre la cabina del vehículo.  
• Si se encuentra en una ladera inclinada, bloquee las ruedas. 

Antes de hacerle el servicio de mantenimiento a la máquina: 
• Apague el motor y espere a que se paren por completo todas las partes en movimiento. 

https://www.osha.gov/SLTC/confinedspaces/
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Desconecte los cables de la batería para prevenir el arranque accidental de la máquina. 
Etiquete el área operativa para mostrar que a la máquina se le está haciendo el servicio de 
mantenimiento y utilice todos los demás procedimientos de bloqueo/etiquetaje. 

 
Qué no hacer:  

• Modificar la máquina o remover alguna de sus partes. 
Durante la operación: 

• Utilizar las manos o cualquier parte de su cuerpo para destapar atascos o mover 
materiales. Aun partes mecánicas en movimientos lentos como ejes y sinfines rotatorios 
han matado o mutilado a trabajadores. 

• Incapacitar o alterar los interruptores de desactivación.  
• Operar la máquina sin que todas las cubiertas de seguridad estén en el lugar 

correspondiente. 
• Intentar conectar o desconectar la manguera de descarga mientras el motor esté 

funcionando.  
• Sostener la manguera entre sus piernas.  
• Dirigir la manguera de descarga hacia personas, animales, etc. El soplador descarga 

material a velocidades que pueden causar lesiones severas.  
• Colocar una de sus manos o cualquier parte de su cuerpo en el torrente de descarga.  
• Abrir cualquier puerta o panel de acceso mientras la máquina esté funcionando.  
• Entrar o intentar extraer cualquier cosa fuera de la tolva del soplador cuando la máquina 

está funcionando. Apague el motor, utilice procedimientos de bloqueo/etiquetaje y 
procedimientos de entrada a un espacio confinado de permiso requerido/permit-required 
confined space para cada máquina en particular, antes de entrar a la tolva o retirar 
cualquier objeto. Coloque la señal de “área despejada” antes de arrancar la máquina de 
nuevo.  

• Leer, comer, utilizar dispositivos electrónicos o de otro modo, disminuir la atención 
mientras opere la máquina. 

 
 Exclusión de Responsabilidad Legal: El presente artículo sobre seguridad operacional es ofrecido por la Asociación 
Nacional de Profesionales del Paisajismo (NALP –por sus siglas en inglés) como un servicio a sus miembros. Ni la 
NALP ni sus empleados/contratistas representan u ofrecen garantías, bien sea de manera expresa o implícita respecto 
al uso o confiabilidad en la información aquí suministrada, independientemente de su formato o medios de transmisión. 
Los miembros de la NALP asumen toda la responsabilidad relativa al cumplimiento de los requisitos de seguridad 
operacional. La NALP no se hace responsable, y de manera expresa se exime de cualesquiera responsabilidades 
legales o daños por perjuicios de cualquier tipo que pudieran originarse del uso, referencia o confiabilidad en cualquier 
información incluida en este informativo. 
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