ALMACENAMIENTO
DE ENSILAJE
El forraje de las lecherías se almacena comúnmente en silos, pozos, pilas, o trincheras
horizontales. Estos pozos pueden ser muy grandes y presentar múltiples peligros mortales.
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OBJETIVO

Preparar a los trabajadores de la
lechería para que reconozcan más
eficazmente los peligros asociados con
el almacenamiento de ensilaje
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PREGUNTAS PARA CONVERSAR

1. ¿Qué peligros existen alrededor de pilas o trincheras de ensilaje?
2. ¿En qué áreas se debe evitar estar cuando estamos cerca del almacenamiento de ensilaje?
3. ¿Cómo pueden los operadores conducir equipos de manera segura en pilas o
trincheras de ensilaje?

PUNTOS DEL ENTRENAMIENTO

Solo los operadores de equipos capacitados deben conducir el equipo sobre o cerca de pilas y trincheras de ensilaje.
Los operadores siempre deben estar atentos a su entorno y revisar detrás de sus vehículos antes de dar marcha atrás
Se deben usar cinturones de seguridad mientras se conduce el equipo

Nunca conduzca equipo sin una estructura de protección contra vuelcos (ROPS por sus siglas en inglés) sobre una pila de ensilaje.
El tráfico pesado es común cerca de los pozos de ensilaje—use un chaleco de alta visibilidad para ayudar a los demás a verlo.
Cuando se pare sobre la pila de ensilaje, mantenga una distancia segura de la cara de salida del ensilaje.
Cuando esté de pie en el suelo de la pila, mantenga siempre una distancia segura de la cara de salida del ensilaje.
Nunca se pare cerca de la cara de salida del ensilaje a menos de 3 veces su altura
Los peligros de la cara del ensilaje incluyen
El derrumbe del ensilaje puede enterrar o atrapar a una persona
Salientes altas del ensilaje se pueden caer
Mantenga la cara de salida del ensilaje plana y uniforme en toda la pila de ensilaje.
La cara debe estar ligeramente inclinada hacia atrás para evitar avalanchas en la saliente
Tenga cuidado al retirar los neumáticos y el plástico de la trinchera.
Los neumáticos viejos pueden tener alambres afilados que sobresalen—siempre use guantes
El plástico mojado puede ser resbaladizo y provocar una caída
Observe dónde coloca los pies para evitar tropiezos, resbalones, y caídas
Maneje los cuchillos con cuidado al cortar plástico
Mueva las piezas grandes de plástico con mucho cuidado en condiciones de viento fuerte
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PUNTOS CLAVE PARA RECORDAR

☑ Los peligros graves del búnker de ensilado incluyen
☑ Riesgo de atrapamiento/engullimiento (enterrar o atrapar a una persona) y caída
☑ Tenga cuidado con el tráfico pesado alrededor de las pilas de ensilaje.
☑ Hágase visible para todos los operadores de equipos
☑ Retire el plástico y los neumáticos de las pilas de ensilaje siempre con cuidado.
☑ Mantenga una distancia segura de la cara de salida del ensilaje.
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