
Agricultural Tailgate Safety Training

Agricultural Safety Program

Módulo de entrenamiento: Bloque y cuña (calza)
Objetivo: Poder asegurar un vehículo o equipo usando un método de bloqueo apropiado.

Nota para el instructor: Para poder demostrar los principios de bloqueo con bloque o cuña realice esta 
sesión de entrenamiento en el taller de la granja o en el campo. Dé la oportunidad a los trabajadores 
de demostrar como acuñan (calzan) o bloquean equipo como si estuvieran trabajando en el campo o 
reparándolo en el taller.

Información básica
El propósito de la cuña es atorar las ruedas y mantenerlas fijas. Cuando desenganche equipo agrícola 
de un tractor, asegúrese de que las ruedas del implemento hayan sido bloqueadas para prevenir que 
el operador o ayudante sufra alguna lesión si el equipo se rueda. El último eje en la parte trasera es 
el que se debe bloquear. Se deben acuñar las ruedas delanteras y traseras en algunos tipos de equipo. 
Los operadores pueden ser atrapados entre el tractor y el equipo o parte del equipo y la pared del taller 
debido a que los procedimientos apropiados para bloquear no son seguidos. Este es un concepto simple 
pero muchos granjeros o empleados de granjas olvidan usar este procedimiento 
cuando trabajan con maquinaria. En algunos casos, trabajadores han muerto o 
han sido lesionados debido a que no siguieron este procedimiento.

Cuando cargue o descargue bolsas o plataformas de un trailer, puede ser 
necesario que tenga que bloquear la carga dentro del trailer para prevenir 
que se mueva. El bloquear la carga reduce la posibilidad de que se resbale 
o se mueva causando que el trailer se voltee y dañe la carga o lesione a un 
trabajador. La carga no tiene que ser redonda para moverse, así que bloquee los cuatro lados de la carga 
individualmente. Use un material resistente para bloquear. Asegúrese de que los clavos y barrotes sean 
suficientemente largos y la madera suficientemente gruesa para prevenir que la carga se resbale. Nunca 
use otra carga como bloqueador.

Cuando trabaje con equipo no se confíe en los gatos o grúas hidráulicas para apoyar el equipo, éstos 
están hechos para levantar y no para soportar el peso. El equipo debe ser 
bloqueado mientras usted trabaja.

El uso principal de la cuña (calza) y bloqueador es el mismo: asegurar para 
prevenir movimiento.


