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Discusión

PELIGROS DE LA MOTOSIERRA
Tema de Seguridad V6-0274 Herramientas, Exteriores, Paisajismo

El retroceso, un riesgo común al usar una motosierra, ocurre cuando los dientes en la 
cadena atrapan un objeto solido mientras rotan alrededor de la punta de la cuchilla, lo que 
fuerza a la cuchilla hacia atrás, hacia el operador, inesperadamente.

• Sepa dónde está la punta de la barra en todo momento. No deje que toque troncos, 
ramas o el piso cuando la sierre esté en funcionamiento.

• Mantenga ambas manos en las manijas y mantenga una base segura. Un agarre seguro y 
estabilidad proporciona más control en cado de un retroceso. 

• Párese a un lado del camino de corte de la motosierra y posiciones a usted mismo para 
que no esté cerca de la barra y cadena cuando la sierra esté funcionando.
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Teniendo en cuenta el trabajo que realizas, ¿hay algún otro consejo útil que pueda prevenir estos 
peligros comunes de las motosierras?

Los pellizcos ocurren cuando la motosierra se atora y estanca mientas está cortando. Hay 
técnicas y herramientas de corte, como cuñas que pueden ser usadas para ayudar a prevenir 
pellizcos.

• Si la barra de la motosierra se pellizca, apague el motor primero antes de evaluar la 
situación para determinar la mejor manera de aliviar la presión para desestancar la 
motosierra.

El retroceso también puede pasar cuando la barra este pellizcada, conocido como un 
retroceso de pellizco. Si la barra está pellizcada en la parte superior de la barra será 
empujada hacia atrás, hacia el operador. Si está pellizcada en la parte de debajo de la barra 
jala la sierra hacia adelante y la reacción puede causar que el operador caída en la sierra.

• Corra la sierra a poder completo al cortar para ayudar a prevenir el retroceso por 
pellizco.

Usar suficiente equipo de protección personal y seguir los procedimientos seguros de 
operación puede reducir ampliamente el riesgo por lesiones al usar motosierras. Siempre 
siga las instrucciones del fabricante para una operación segura y mantenimiento. 
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