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Información Básica

Una podadora puede ser peligrosa y causar accidentes serios.  La cuchilla rotativa del cortacesped
rota a 2,000 o 4,000 revoluciones por minuto, o de 100 a 200 millas por hora.  Por razones de
seguridad, es importante conocer cómo desenganchar rapidamente el pedal y parar el motor.

Para operar un cortacesped a motor, siga los siguientes
consejos:

• Empiece por leer el manual del operador.
• Antes de moverlo quite toda la basura del cortacesped.
• Use ropa protectora ajustada al cuerpo.
• Encender la podadora en un lugar firme con el pie en

posición de seguridad.
• Antes de encender la podadora, colocarla en posición

neutral.
• Mantener los dos pies sobre la plataforma de descanso

cuando maneje un tractor cortacesped.
• Mantener todas las defensas y protectores en su lugar.
• Nunca llenar el tanque de la gasolina de un cortacesped si el motor esta caliente.
• Apague el motor antes de desmontar o remover

un objeto extraño.
• Desconecte las bujias o conección eléctrica

antes de reparar el cortacesped.
• Nunca use una podadora eléctrica en grama

mojada.
• Suministre mantenimiento rutinario.
• No pasajeros extras en cortacesped a motor (referirse

al módulo: No pasajeros en cortacespedes y equipos
de la finca).

Módulo de entrenamiento: Cortacespedes o Podadoras a Motor

Objetivo: Ser capaz de operar los cortacespedes o podadoras a motor de acuerdo a normas de seguridad.

Nota: Las prácticas de seguridad en cortacespedes pueden salvar vidas.  Señale los mecanismos de
seguridad de la podadora.  Discuta la importancia de dejar los protectores y las defensas en su lugar.
Demuestre el equipo de protección personal (EPP) y el mantenimiento de los cortacespedes.  Discuta los
diferentes accidentes con los cortacespedes y piense cómo estos accidentes pudieron haberse prevenido.



Verdadero o Falso
1. V,  2. V,  3. F,  4. V,  5. V

Este alerta de los peligros cuando se este podando:
• Una podadora puede voltearse facilmente.
• Empuje la podadora lejos de su cuerpo durante una caída.
• Nunca deje una podadora sola cuando este prendida.
• Tome los períodos de descanso cuando los necesite (referirse al módulo: Estrés por calor).
• Algunos objetos pueden salir volando del cortacesped, de tal manera que este seguro que no

hay personas o animales en el área a podar.

Normas apropiadas cuando se está podando:
• Cuando se está podando en una pendiente con un cortacesped a motor, usted debe podar en

bajada.
• Cuando se está podando en una pendiente con un cortacesped que se empuja, usted debe podar

cruzado o horizontal.

Ropa apropiada para podar:
• Zapatos fuertes (tipo industrial).
• Pantalones largos y camisas manga larga.
• Lentes de seguridad o gafas cuando se poda cerca de objetos sólidos.

Revisar los Puntos Siguientes:
• Usar ropa protectora y ajustada al cuerpo cuando se está podando.
• Mantener todas las defensas y protectores en su lugar.
• Apague el motor antes de desmontar o remover un objeto extraño.
• Conocer cómo desenganchar el pedal y parar el motor.
• La cuchilla rotativa del cortacesped rota a 2,000 o 4,000 revoluciones por minuto, a velocidades

entre 100 y 200 millas por hora.
• Nunca deje una podadora sola cuando este prendida.
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Verdaero o Falso Nombre_____________________

1. El uso inapropiado de un cortacesped puede causar lesiones serias. V F

2. La velocidad de la cuchilla del cortacesped es de 100 - 200 millas por hora. V F

3. No apagar el cortacesped cuando se quitan objetos extraños. V F

4. Cuidadosamente se debe inspeccionar el cortacesped por escombros V F
    o basura y removerlos antes de empezar a podar.

5. Mantener los protectores y defensas del cortacesped en su lugar V F
    todo el tiempo.

Cortacespedes o Podadoras a Motor


