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SEGURIDAD AL CORTAR 
Y PODAR ÁRBOLES

A veces hay que podar o cortar un árbol porque creció 
mucho y pone en peligro una vivienda o a las personas que 
pasan si el viento lo voltea o le arranca ramas. Entonces al-
guien se trepa al árbol con un machete y corta las ramas que 
pueden causar peligro, o lo corta desde abajo con un hacha o 
una motosierra. Es bastante frecuente que en esas tareas el 
hombre sufra algún accidente. En este artículo señalamos los 
accidentes más comunes que se pueden producir al podar o 
cortar un árbol, y algunas formas de evitarlos. 

Caídas.  Una persona se puede lastimar seriamente o morir 
si se cae de un árbol. Lo que se puede hacer para evitar caí-
das es lo siguiente:  

-La escalera hay que atarla al 
árbol. Hay que atarla al centro y 
después arriba, en la parte de la 
escalera que está apoyada en 
el árbol.  

-Siempre hay que subirse al 
árbol usando una soga o un 
arnés.  

-Si se usa una motosierra, hay 
que mantener las sogas y arne-
ses lejos de la motosierra, para 
que no se corten por accidente. 

-Hay árboles a los que es difí-
cil subirse o son demasiado 
altos. Para podar esos árboles 
se necesita una plataforma que 
generalmente está montada en 
un vehículo.  
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-A medida que se cortan las ramas, hay que tirarlas al suelo. 
Si no, puede suceder que al bajar causen un accidente al 
apoyarse en ellas.  

-No hay que subirse a un árbol si está mojado o si hay 
mucho viento. 

-Si el suelo es muy duro, de cemento o está pavimentado, 
las ramas que caen pueden rebotar y causarle daño a las per-
sonas que están cerca.  

-Cuando se sube a un árbol, hay que apoyar los pies sobre 
las ramas en la parte que está cerca del tronco, para que 
soporten el peso. 

-Nunca hay que pararse en una rama que no sea suficien-
temente fuerte.  

Golpes de ramas o árboles. Las ramas o árboles que caen 
pueden causar daños muy serios a las personas. Hay que pla-
near con cuidado qué pasará con cada rama que se corte. Las 
ramas que parecen más fáciles de cortar pueden causar 
accidentes mortales. Este accidente es muy común:  

-Para evitar este accidente, no hay que cortar ramas tan lar-
gas que puedan rebotar en el suelo y golpear la escalera. 
Esas ramas hay que cortarlas en partes. 

Otras precauciones para evitar golpes: 
-Las ramas que no se pueden bajar con seguridad hay que 

bajarlas amarradas con una soga. 
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-Cuando están podando o cortando un árbol, todas las per-
sonas que no están cortando deben mantenerse muy atentas 
a lo que se está haciendo y a una distancia de más o menos 
dos veces la altura del árbol. 

-Cuando se está podando en un terreno inclinado, donde los 
troncos puedan rodar o deslizarse, hay que mantenerse toda-
vía más lejos.  

-Siempre hay que estar atento a lo que pasa alrededor. Hay 
que hablar con los compañeros de trabajo para saber qué tra-
bajo están haciendo y en dónde. 

Peligros de la electricidad. Hay que tener mucho cuidado 
cuando se trabaja alrededor de cables eléctricos. Una persona 
se puede electrocutar por contacto directo, por contacto indi-
recto y también aunque no toque el cable. 

-Si un cable entra en contacto con su cuerpo o su ropa, la 
persona puede sufrir una descarga eléctrica.  

 -También puede ser que el equipo que se está usando entre 
en contacto con un cable eléctrico. Por ejemplo, la motosierra 
puede tocar un cable eléctrico. Eso puede pasar cuando una 
ráfaga de viento empuja a la persona que está podando.  
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- También puede suceder que el suelo se electrifique porque 
cae un cable. Por ejemplo, si una rama cae y se trae al suelo 
un cable, ese cable le puede transmitir electricidad al piso. 
Esto se facilita más si el piso está mojado. Esta clase de acci-
dente puede causar la muerte de personas que están alrede-
dor del árbol.  

- También es posible que alguien se electrocute porque la 
electricidad brinca del cable eléctrico a un objeto que está 
cerca. Esto quiere decir que una persona puede morir aunque 
no toque el cable eléctrico. Por ejemplo, si se usa una poda-
dora de varilla cerca de un cable eléctrico, la electricidad 
puede brincar desde el cable a la varilla de la podadora, aun-
que la persona nunca toque el cable. 

-Las personas que no trabajan para una compañía de elec-
tricidad o que no han recibido instrucción sobre medidas de 
seguridad, nunca deben estar o poner sus equipos a menos 
de 3 metros de un cable eléctrico.
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