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Paseos en carreta 
A muchas personas les gusta disfrutar de un paseo en carreta en otoño, 
en un campamento o durante las actividades de la iglesia o de la escuela. 
Lamentablemente, se han producido lesiones graves y muertes durante paseos 
en carreta. Se han caído paseantes de la carreta y esta los ha pisado. Ha habido 
casos en los que las carretas mal iluminadas fueron embestidas por vehículos, y 
de autos que atropellaron a participantes que caminaban detrás de las carretas. 
El exceso de velocidad y la pérdida de control también han ocasionado lesione. 

Las siguientes son algunas directrices para ayudar a minimizar los 
accidentes y las lesiones.

La ruta del paseo en carreta
Antes de empezar el paseo en carreta es conveniente 
realizar algunas tareas. Determine la calle o el camino que 
recorrerá la carreta. Considere si los vehículos de emergencia 
podrán llegar al lugar en cualquier momento del paseo si 
llegara a presentarse la necesidad. Inspeccione el camino 
para detectar peligros potenciales; por ejemplo, surcos 
peligrosos, piedras, desechos, ramas bajas o muertas en lo 
alto, cables eléctricos y cualquier otro riesgo. Evite usar 
caminos públicos, como también calles con pendientes 
pronunciadas y curvas excesivas. Si debe usar una calle 
pública, prevea el uso de vehículos escolta con letreros de 
advertencia y luces intermitentes de emergencia para guiar 
y seguir a la carreta de heno, que anunciarán al tránsito que 
se está realizando un paseo en carreta.

Considere cómo estará iluminado el camino. De ser posible, 
marque los caminos privados con luces de bajo voltaje o 
iluminación a pilas en áreas oscuras, y resalte las curvas. No 
use velas, faroles ni otras formas de iluminación que 
constituyan un riesgo de incendio. También deben ponerse 
luces al frente y detrás de la carreta durante los paseos 
nocturnos o cuando no haya visibilidad clara. Utilice 
reflectores de luz a lo largo de la carreta. 

Elección de los conductores 
Al elegir al conductor, asegúrese de que sean personas con 
experiencia en el tipo de vehículo que se usará (tractor, 
camión, caballos, etc.). Recuerde a los conductores que 
deben seguir el camino elegido y que no deben desviarse 
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de la ruta preparada e inspeccionada cuidadosamente. En 
el vehículo de remolque solo debe viajar al conductor, a 
menos que el fabricante haya previsto asientos adicionales. 
Además, el conductor no podrá ir a una velocidad mayor 
que tres millas por hora (ritmo de caminata).

También es importante incluir a un acompañante, además del 
conductor, que supervise al resto de los paseantes y mantenga 
la seguridad a lo largo del paseo. Este acompañante debe 
brindar supervisión de calidad, evitar los juegos bruscos y 
asegurarse de que los paseantes no intenten subir o bajar de la 
carreta en movimiento. También debe asegurarse de que los 
paseantes permanezcan sentados durante todo el paseo.

Asegúrese de que el conductor y el acompañante puedan 
comunicarse de manera clara y efectiva cuando sea necesario. 

Preparación de la carreta 
Tener una carreta sólida forma parte de un paseo seguro. 
Asegúrese de que tanto el vehículo de remolque como la 
carreta tengan un mantenimiento adecuado. La carreta 
debe estar siempre aferrada firmemente al vehículo de 
remolque. Coloque en la carreta paneles laterales y finales 
para evitar que los participantes se resbalen o se caigan de 
la carreta si esta pasa por un bache, una piedra u otro lugar 
difícil. Asegúrese de que las puertas y los paneles laterales 
estén asegurados antes de cada paseo. Antes de usar un 
vehículo para paseos en carreta, realice una inspección que 
incluya los siguientes elementos.

• Controle neumáticos, combustible, aceite, barra de 
tracción, luces, frenos y pasadores de enganche.

• Asegúrese de que la carreta no tenga tablas, 
tornillos o astillas sueltos.

• Considere utilizar una cadena de seguridad que 
conecte el eje frontal de la carreta con el tractor.

• Asegúrese de que todos los tractores tengan 
iluminación y marcadores adecuados. Tanto los 
tractores como las carretas deben tener emblemas 
de Vehículo de movimiento lento (VML) y estar 
iluminados en forma adecuada.

• Asegúrese de que todos los tractores posean 
extintores, linterna, kit de primeros auxilios y equipo 
de comunicación. 

Nunca use más de una carreta por tractor. Si se usan varias 
carretas, estas pueden serpentear y causar roces o vuelcos.

Hora del paseo en carreta
Antes del paseo asegúrese de que todos los paseantes 
conozcan las reglas de seguridad. Mantenga a los 
paseantes alejados de los vehículos de remolque o de los 
caballos en todo momento. Cargue y descargue la carreta 
en un lugar bien iluminado y seguro, lejos de todo tráfico, 
y proporcione la ayuda necesaria a los participantes para 
subir o bajar de la carreta. Si los lugares de carga y 
descarga son distintos, se ayuda a reducir la confusión y el 
riesgo de lesiones. Cargue y descargue a una persona por 
vez. Durante el paseo, insista en que los paseantes tengan 
los brazos y las piernas dentro de la carreta para evitar que 
se lastimen con árboles o arbustos. Nunca permita que 
nadie esté entre el vehículo de remolque y la carreta.

Los paseos en carreta pueden ser divertidos, pero también 
trágicos sin una adecuada atención a la seguridad. Debemos 
tener en cuenta los riesgos que representan para poder 
evitar accidentes.
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ESTE MATERIAL CONTIENE INFORMACIÓN GENERAL BASADA EN HECHOS, Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA DEBE CONSIDERARSE 
ASESORAMIENTO LEGAL REFERIDO A UN ASUNTO O TEMA EN PARTICULAR. POR FAVOR, CONSULTE A UN ABOGADO DE SU LOCALIDAD 
SI DESEA SABER CÓMO SE TRATA EN SU JURISDICCIÓN CUALQUIER CIRCUNSTANCIA ESPECÍFICA QUE USTED DEBA RESOLVER.


