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SEGURIDAD DE LAS MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
El estado actual de la mecanización en la agricultura en España, así como 
en el resto de países desarrollados, permite la realización de las tareas más 
variadas con comodidad y eficacia, aunque lamentablemente estas 
operaciones no están exentas de riesgos para los trabajadores. Hasta que 
se consiga la total automatización de las tareas agrícolas, lo que 
actualmente no es una ficción, al haber funcionando YA varios modelos 
de “robot de ordeño” para vacuno, los accidentes son una lamentable 
servidumbre del progreso técnico. 
 
Si se analiza la evolución de la mecanización agraria en el siglo XX se 
observa que la puesta en el mercado de nuevas máquinas, 
frecuentemente, suponía un incremento de los riesgos para el operador. 
Sólo se modificaba la máquina para eliminar o limitar esos riesgos cuando 
ya se habían producido uno o varios accidentes. Es decir, primaba en el 
diseño de la máquina el estudio de su función, frente al análisis y 
prevención de los posible riesgos que  generaba su utilización. Un buen 
ejemplo de esta manera de actuar es el tractor agrícola, en el que hasta 
finales de los años 70 no se empezó a prevenir el riesgo de aplastamiento 
por vuelco, mediante la publicación de normas de ensayo y de legislación, 
que obligaba a utilizar estructuras de protección homologadas. 
 
En los últimos años esta situación ha cambiado radicalmente ya que 
cuando se diseña una nueva máquina, el capítulo de la prevención de los 
riesgos es una parte fundamental del proyecto inicial. Este cambio ha sido 
fundamentalmente debido a lo que podríamos denominar “cultura de la 
prevención de riesgos” que ha tenido un gran desarrollo en la Unión 
Europea en los años 90, y que motivó la publicación de varias  directivas  
relativas a la seguridad de las máquinas y su utilización por los 
trabajadores. 
 
A pesar de todo lo expuesto, hay que resaltar el elevado número de 
accidentes, muchos de ellos con consecuencias fatales, que todavía 
causa el uso de la maquinaría agrícola. En este trabajo se estudian los 
principales factores causantes de esos accidentes, la situación actual de la 
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seguridad de las máquinas agrícolas en España, y se apuntan algunas 
soluciones para tratar de reducir su incidencia en el futuro. 
 
 
2 RIESGOS DERIVADOS DEL USO DE LAS MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
 
2.1 Tipos de riesgos  
 
El uso de las máquinas agrícolas genera multitud de riesgos que, en 
general,  son similares a los que se producen en otros tipos de máquinas 
como por ejemplo, la maquinaria industrial o las máquinas de movimiento 
de tierras. En el cuadro n º 1 figuran los principales riesgos de las máquinas 
agrícolas y algunos ejemplos de máquinas, o componentes, ligados a 
cada uno de esos riesgos. 
 
Cuadro 1. Principales riesgos de las máquinas agrícolas y ejemplos de las máquinas o 
componentes involucrados 
 

 
Tipo de riesgo 

 

 
Ejemplo de máquinas o componentes 

involucrados 
1. Aplastamiento por vuelco  Tractores y otras máquinas agrícolas 

automotrices. 
 

2. Atrapamiento por piezas móviles Ejes de transmisión, toma de fuerza de los 
tractores y máquinas con ejes móviles. 

3. Atropellos Tractores y otras máquinas agrícolas 
automotrices. 
 

4. Aplastamientos Palas cargadores frontales, enganches, 
máquinas con brazos hidráulicos y 
remolques. 

5. Golpes Todo tipo de máquinas. 
 

6. Caídas Tractores, máquinas agrícolas automotrices 
y remolques. 

8. Cortes Máquinas provistas de cuchillas, dientes o 
mayales. 
 

9. Proyección de piedras Segadoras y desbrozadoras 
 

10 Exposición a sustancias nocivas Aplicadores de productos fitosanitarios, 
equipos de control de plagas y 
enfermedades. 

11. Caída de objetos en manipulación. Palas cargadoras frontales, cargadoras 
telescópicas, y recogedoras cargadoras de 
pacas. 
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12. Contactos térmicos Motores de combustión y tubos de escape. 
 

13. Exposición a contactos eléctricos Motores eléctricos, máquinas móviles 
(contacto con las líneas aéreas de 
conducción de energía eléctrica), 
ordeñadoras y tanques refrigerantes de 
leche. 

14. Contacto con sustancias cáusticas y 
corrosivas 

Ordeñadoras y tanques refrigerantes de 
leche. 
 

15 Proyección de fluidos a presión Tractores y máquinas con circuitos 
hidráulicos. 
 

 
El aplastamiento por vuelco del tractor es, sin duda, el riesgo más 
importante derivado del uso de la maquinaria agrícola, tanto por el 
número de accidentes como por las graves consecuencias de los mismos. 
En España hay una media de 15 muertes anuales como consecuencia del 
vuelco de los tractores agrícolas, cifras que son similares a las de otros 
países de nuestro entorno. Otro riesgo muy frecuente es el de 
atrapamiento por la toma de fuerza  y los ejes de transmisión en 
movimiento, que también es causa de varias muertes al año.  
 
En resumen se debe considerar que el tractor agrícola y su entorno, es la 
máquina agrícola más peligrosa, y que puede ser la causa directa o 
indirecta de multitud de accidentes, lo que no siempre se tiene en cuenta. 
 
2.2 Factores específicos del uso de la maquinaria agrícola 
 
En el uso de la maquinaria agrícola se presentan unos factores específicos 
que hay que tener en cuenta al analizar los riesgos de este tipo de 
máquinas. Estos factores específicos se pueden resumir como sigue: 
 
a) Dificultad para proteger los elementos de trabajo. En muchas máquinas 

agrícolas los elementos móviles tales como cuchillas, filamentos, 
cadenas, mayales, rotores, etc., no se pueden proteger totalmente 
debido a que necesitan espacios libres para cumplir la función para la 
que han sido diseñados 

  
b) Elevado número de máquinas agrícolas. Se puede afirmar que 

actualmente hay una máquina preparada para cualquier tarea 
agrícola: labrar, sembrar, aplicación de tratamientos, cosechar o 
recolectar, empacar, ensilar, distribuir, etc. Con mucha frecuencia es el 
mismo agricultor el que tiene que utilizar a lo largo del año  máquinas 
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muy diferentes, lo que dificulta el conocimiento de su manejo con 
seguridad. Este elevado número de máquinas también hace muy difícil 
para los técnicos en prevención detectar los posibles riesgos que 
presenta su uso en el campo. 

 
c) Complejidad de los dispositivos de mando y control. Las máquinas 

agrícolas actuales, en especial los tractores, están diseñados para 
realizar múltiples funciones, para lo que disponen de un elevado 
número de dispositivos de mando y control, los cuales son a veces muy 
complejos, dificultando el manejo de la maquinaria con seguridad.  

 
d) Vida útil elevada. En España la maquinaria agrícola tiene una vida útil 

muy elevada debido al bajo número de horas anuales de utilización. 
Este es el principal motivo de que muchas máquinas agrícolas carezcan 
de los medios técnicos de seguridad que son exigidos por la legislación 
vigente. Al menos en España, no es infrecuente encontrar máquinas 
agrícolas en uso con de más de 20 años, y concretamente, se calcula 
que todavía hay en funcionamiento unos 200.000 tractores antiguos sin 
estructuras de protección, lo que representa aproximadamente un 25 % 
del parque total.  

 
e) Entorno de la máquina. Con mucha frecuencia la utilización de la 

maquinaria agrícola se realiza en un entorno en el que hay otros 
trabajadores o miembros de la familia que pueden estar involucrados 
en un accidente. En una fábrica, el lugar de trabajo de cada operador 
y las zonas de riesgo, pueden delimitarse de una manera muy precisa, 
lo que en el caso de la maquinaria agrícola, por el lugar de actuación y 
su tipo de trabajo, es prácticamente imposible.   

 
f) Realización de múltiples tareas por el agricultor. En la actividad agraria, 

a diferencia de la industrial, es el mismo agricultor quien muchas veces 
tiene que efectuar todas las tareas relacionadas con el uso de la 
maquinaria agrícola, es decir, preparar el tractor o la máquina, llevarlos 
hasta la parcela de trabajo, realizar el trabajo, actuar en caso de 
avería y ser responsable de su mantenimiento. Como es muy difícil estar 
capacitado para realizar todas estas tareas con seguridad, es frecuente 
que se produzcan accidentes durante el arreglo de una avería, o como 
consecuencia de un mantenimiento defectuoso.  

 
g) Utilización de la maquinaria por personal no capacitado. La escasez de 

mano de obra hace que en muchas ocasiones,  personal no 
capacitado, eventuales o incluso mano de obra familiar, manejen 
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maquinaria para la que no están preparados con el consiguiente riesgo 
de accidente.  

 
Un factor que también hay que tener en cuenta, y que condiciona el uso 
seguro de la maquinaria agrícola, es la tradicional dificultad de difundir 
información técnica en el mundo rural. Afortunadamente esta situación 
está cambiando ya que los medios audiovisuales actuales (televisión, 
vídeo, Internet, etc.), permiten paliar esas dificultades y poner a disposición 
de los trabajadores agrícolas la información más reciente en materia de 
seguridad. También las autoridades competentes de las Comunidades 
Autónomas, así como las Organizaciones Profesionales Agrarias, 
Organizaciones Sindicales y las Cooperativas, conscientes de esta 
problemática, están trabajando muy directamente con los agricultores 
para promover y difundir la adopción de programas de prevención de 
accidentes. 
 
 
3. PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL USO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA 
 
3.1 Medidas genéricas 
 
Conviene recordar brevemente las estrategias que deben aplicarse para 
prevenir los riesgos en el uso de cualquier maquinaria, sea agrícola o de 
otros usos. Los principales puntos son los siguientes: 
 
• Supresión de la causa del riesgo utilizando diseños que hayan tenido en 

cuenta la seguridad en todas las condiciones de trabajo de la máquina  
 
• Utilización de elementos protectores (cubiertas, rejillas, etc.) para 

eliminar en lo posible los riesgos  
 
• Información al usuario de los riesgos residuales mediante la utilización 

de pictogramas, e instrucciones de seguridad, incluyendo método de 
trabajo seguros 

 
• Formación de los usuarios en el manejo de las máquinas de forma 

segura 
 
• Campañas de prevención  
 
Desde un punto de vista práctico y en una situación concreta habría que 
analizar los siguientes puntos: 
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• Marco legislativo aplicable: Es imprescindible, disponer de una 
legislación de referencia, bien sea nacional o supranacional, que 
obligue a tomar las medidas técnicas que se consideren oportunas 
para garantizar la seguridad de las máquinas agrícolas, nuevas o 
usadas.  

 
• Reglamentos técnicos: También es necesario que existan normas o 

reglamentos que especifiquen, en cada caso, que medidas técnicas 
son las que hay que adoptar y como se verifican estas medidas en la 
práctica.  

 
• Laboratorios de ensayo: Es necesario que haya laboratorios acreditados 

para verificar las medidas de seguridad que se deban adoptar y para 
asesorar a los fabricantes en el diseño de las máquinas de acuerdo con 
las normas técnicas exigidas.  

 
• Publicidad de los resultados: Es necesario conocer aquellas máquinas 

que están dotadas de las medidas de seguridad exigidas por la 
legislación y distinguirlas de las que carecen de ellas. 

 
• Identificación de la máquina:  Es imprescindible que en la máquina 

figuren grabados de forma indeleble la marca, el modelo o 
denominación comercial, el tipo, número de serie y número de 
homologación, si procede, para identificar esa unidad como 
perteneciente a un modelo aprobado y seguro.  

 
• Control del mercado: Por último hay que disponer de mecanismos de 

control del cumplimiento de la legislación cuando las máquinas se 
ponen en el mercado a disposición del usuario y también a lo largo de 
su vida útil.  

 
3.2. Legislación aplicable 
 
Para evaluar la situación actual de la seguridad de las máquinas agrícolas 
en España hay que empezar por exponer la situación de la legislación, que 
es a priori bastante compleja. Aunque están transpuestas a la legislación 
nacional la mayoría de Directivas aplicables a la maquinaria agrícola, 
todavía hay varios aspectos en los que coexisten ambas legislaciones. 
 
Para tratar de aclarar este punto en la primera columna del cuadro 2 se ha 
dividido la maquinaria agrícola en tres categorías, figurando en la segunda 
columna la legislación aplicable a cada una de ellas.  
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Cuadro nº 2. Categorías de máquinas  agrícola y principal legislación aplicable en 
materia de seguridad 
                  en el trabajo 
 

 
Categoría de máquina 

 

 
Principal legislación específica aplicable 

 
a) Máquinas  agrícolas 

(automotrices, 
arrastradas,   
suspendidas y fijas) 

 

 
• RD 1435/1992 (transposición de la Directiva 89/392/CEE relativa a 

la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre 
máquinas)  

• RD 56/1995 (modificación del Real Decreto 1435/1992, relativo a 
las disposiciones de aplicación de la Directiva  89/392/CEE y sus 
modificaciones) 

• RD 1215/1997 (transposición de la Directiva 89/655/CEE que 
establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo) 

 
 
b) Tractores agrícolas de 
        ruedas 

 
• Directiva marco 74/150/CEE (homologación de tipo CE) 
• RD 2140/1985 (homologación de tipo nacional) 
• RD 2028/1986 (aplicación de Directivas CE a los tractores 

agrícolas) 
• Orden CTE/1612/2002 (actualización de los anexos del RD 

2028/1986)  
• Orden 27 de julio de 1979 (homologación de las estructuras de 

protección) 
• RD 1215/1997 (transposición de la Directiva 89/655/CEE que 

establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo) 

 
 
c) Tractores de cadenas    
       (metálicas o de goma) 

 
• Orden 27 de julio de 1979 (homologación de las estructuras de 

protección) 
• RD 1435/1992 (transposición de la Directiva 89/392/CEE relativa a 

la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre 
máquinas)  

• RD 56/1995 (modificación del Real Decreto 1435/1992, relativo a 
las disposiciones de aplicación de la Directiva  89/392/CEE y sus 
modificaciones) 

• RD 1215/1997 (transposición de la Directiva 89/655/CEE que 
establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo) 

 
 
Hay tres Ministerios que actualmente tienen competencias en materia de 
seguridad en la maquinaria agrícola que son: Trabajo y Asuntos Sociales, 
Ciencia y Tecnología y Agricultura, Pesca y Alimentación, además de que 
algunas de esas competencias están transferidas a la Comunidades 
Autónomas. 
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También hay que tener en cuenta que los tractores y máquinas agrícolas 
móviles, que circulan por carreteras públicas, además de las exigencias 
derivadas de la seguridad en el trabajo, deben cumplir los preceptos de 
seguridad vial contenido en su legislación específica y que no se tratan en 
este trabajo. 
 
3.3. Máquinas agrícolas  
 
A todas las máquinas agrícolas bien sean automotrices, arrastradas, 
suspendidas o fijas, con excepción de los tractores agrícolas, se les aplica 
una misma legislación, que deriva de la transposición a la legislación 
nacional de varias Directivas CE. Para su estudio es conveniente dividirlas 
en grupos dependiendo de la fecha de su puesta a disposición de los 
trabajadores. 
 
3.3.1 Máquinas puestas a disposición de los trabajadores después  del  1 

de enero de 1995 
 
Todas las máquinas agrícolas puestas a disposición de los trabajadores 
después del 1 de enero de 1995 deben cumplir lo estipulado en los Reales 
Decretos 1435/1992 y 56/1995 que transpusieron la Directiva 89/392/CEE 
relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros 
sobre máquinas y sus modificaciones posteriores. Esta Directiva (incluyendo 
todas sus modificaciones), que ha sido derogada y sustituida por la 
Directiva 98/37/CE con idéntico contenido, es del “nuevo enfoque” y entró 
en vigor el 1 de enero de 1995, después de un periodo transitorio en el que 
coexistió con la legislación propia de cada país.  
 
Esta legislación básicamente obliga a que el fabricante realice un 
documento declarando que la máquina cumple lo estipulado en la 
Directiva, que se llama "declaración de conformidad", y marque la 
máquina con las letras CE ("marcado CE"). En algunas máquinas o 
componentes considerados especialmente peligrosos, y que están 
especificados en el anexo IV de la Directiva, es necesario realizar un 
procedimiento más complejo que puede incluso exigir un “examen de tipo 
CE",  en el que tiene que intervenir un laboratorio competente acreditado, 
que se denomina “Organismo Notificado”.  
 
En el anexo IV están incluidos como componentes de seguridad que 
afectan a las máquinas agrícolas los dispositivos de protección de ejes de 
juntas cardán, las estructuras de protección contra el riesgo de vuelco 
(ROPS) y las estructuras de protección contra el riesgo de caída de objetos 
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(FOPS). También incluye este anexo gran parte de la maquinaria forestal 
para trabajar la madera y las motosierras de cadenas. 
 
A diferencia de lo que tradicionalmente se acostumbraba en España, con 
esta legislación no existe una homologación administrativa previa a la 
puesta en el mercado de cada máquina. Como ya se ha indicado, en 
determinadas máquinas o componentes puede ser necesario realizar el 
examen de tipo CE, procedimiento similar a una homologación, pero en 
general, basta que el fabricante, en el momento de la venta, entregue 
firmada la declaración de conformidad referida a esa unidad y que 
marque la máquina con las letras CE, para que tenga libre 
comercialización en cualquier país de la Unión Europea. 
 
Para que un fabricante pueda asegurar que su producto cumple los 
requisitos esenciales de seguridad y salud, en principio, deberá seguir lo 
indicado en el anexo I de la Directiva 98/37/CE, que aunque limita la 
responsabilidad del fabricante al estado de la técnica,  señala desde el 
principio, que la seguridad debe estar integrada en el propio diseño de la 
máquina, de manera que sea apta para su función sin riesgo para las 
personas, incluso en situaciones de trabajo anormales, estableciendo 
como principios de actuación:  
 

•  la eliminación o reducción de los riesgos dentro de lo posible  
• la adopción de medidas de protección 
• la necesidad de informar al usuario de los riesgos residuales 

 
Todo esto debe de completarse con instrucciones para el uso normal y en 
condiciones excepcionales de la máquina y con la entrega de todo lo que 
sea necesario para su utilización sin riesgos. 
 
El mismo anexo I de la citada Directiva analiza otros aspectos de seguridad 
que se relacionan con: Mandos, medidas de seguridad contra riesgos 
mecánicos, caracterización de resguardos y dispositivos de protección, 
medidas de seguridad contra otros riesgos (como energía eléctrica, ruidos, 
vibraciones, emisión de polvo o de gases, etc.), mantenimiento, e 
indicaciones y advertencias informativas, además de con el contenido del 
manual de instrucciones para el operador. 
 
El fabricante debe elaborar un expediente técnico que guardará en sus 
instalaciones y que estará disponible ante cualquier posible requerimiento 
de las autoridades responsables, bien porque se produzca un accidente, o 
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por el  control del mercado que realizan los organismos responsables de la 
seguridad.     
 
El "expediente técnico" debe de incluir: 
 
• Planos del conjunto de la máquina y de sus circuitos de mando, 

acompañados eventualmente de notas de cálculo, resultados de las 
pruebas, etc., que permitan comprobar que la máquina cumple los 
requisitos esenciales de seguridad y salud, incluidos en la Directiva. 

 
• Lista de requisitos esenciales de seguridad (incluidos en el anexo I de la 

Directiva), normas técnicas y otras especificaciones técnicas utilizadas 
en el diseño de la máquina. 

 
• Descripción de las soluciones adoptadas para prevenir los peligros pre-

sentados por la máquina, con la posibilidad de incluir, de manera 
opcional, cualquier informe técnico o certificado obtenido de un 
laboratorio u organismo competente. 

 
• Un ejemplar del manual de instrucciones que se entrega al comprador.  
 
• Para máquinas que se fabrican en "serie",  las disposiciones internas 

para mantener la conformidad de la producción en lo que se relaciona 
genéricamente con la "seguridad" 

 
El hecho de no presentar la documentación en respuesta a un 
requerimiento debidamente motivado de las autoridades competentes, 
podrá ser razón suficiente para dudar de la presunción de conformidad 
con la Directiva.  
 
Asimismo, esta documentación deberá de conservarse hasta diez años 
después de que la máquina haya dejado de fabricarse, pudiendo estar 
elaborada en cualquiera de las lenguas oficiales de la UE. 
 
La aplicación directa de los principios de seguridad que incluye la 
Directiva, resulta a veces muy difícil, y nunca se tiene la certeza de que se 
han interpretado correctamente para el caso particular del tipo de 
máquina considerada. Esta dificultad se está intentando resolver mediante 
un conjunto de Normas Técnicas que reciben una aceptación especial de 
la Administración Comunitaria, dando lugar a lo que se conoce como 
“Norma Armonizada". 
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Para que una Norma Técnica se acepte como tal se necesita: 
 

• que sea elaborada por el Comité Europeo de Normalización (CEN); 
• que esta elaboración se haya realizado por "mandato" de la 

Comunidad; 
• que su referencia se publique en el Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas; 
• que sea aceptada al menos por un Estado Miembro. 

 
Cuando una máquina o instalación se adapte a lo que establece  
cualquier norma armonizada que le sea de aplicación, queda establecida 
una "presunción de conformidad" con la citada Directiva lo que aclara las 
condiciones técnicas que, en principio, se reconocen que le son de 
aplicación. 
 
En cuanto al incumplimiento de lo especificado en la legislación por un 
fabricante, la propia Directiva establece acciones legales contra el que 
utilice la marca CE de manera indebida, obligando al infractor a retirar el 
producto del mercado, e impidiendo su comercialización.  
 
La aplicación de esta legislación ha sido muy positiva para la seguridad en 
la maquinaria agrícola ya que, a pesar de las dificultades que todavía hay 
en muchas máquinas para aplicar los criterios técnicos y así cumplir lo 
requisitos esenciales de seguridad, se ha mejorado sustancialmente en 
todo lo que se refiere a la  protección de elementos móviles, seguridad 
general de la máquina e información de los riesgos.  
 
No obstante, sería conveniente mejorar la información a los usuarios y el 
control de las máquinas puestas en el mercado, para evitar así fraudes e 
incumplimientos en esta legislación que pueden pasar inadvertidos hasta 
que se hayan producido uno o varios accidentes. 
 
3.3.2 Máquinas puestas a disposición de los trabajadores antes del 1 de 
enero de 1995 
 
Las máquinas puestas a disposición de los trabajadores con anterioridad al 
1 de enero de 1995 no se les puede exigir que cumplan lo estipulado en la 
citada Directiva de máquinas ya que su fabricación es anterior su entrada 
en vigor, pero si entran dentro del ámbito de aplicación del Real Decreto 
1215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo. 
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Este Real Decreto, que transpone la Directiva 89/655/CEE, especifica la 
obligación del empresario de poner equipos de trabajo que garanticen la 
seguridad y la salud de los trabajadores al utilizar dichos equipos. También 
especifica que en cualquier caso el empresario deberá utilizar únicamente 
equipos que satisfagan cualquier disposición legal o reglamentaria que les 
sea de aplicación o las condiciones generales previstas en el anexo I del 
Real Decreto. 
 
Por consiguiente este Real Decreto obliga a que todas las máquinas 
puestas a disposición de los trabajadores agrícolas, cumplan la Directiva 
de máquinas o se pueda demostrar que cumplen con las disposiciones 
mínimas de seguridad especificadas en el anexo I del Real Decreto. 
Cualquier máquina o equipo que no cumpla estas condiciones, o que sea 
imposible su modificación para que las cumpla, deberá dejarse de usar. 
 
Los tractores agrícolas están incluidos en esta legislación por lo que 
deberán recibir el mismo tratamiento que el resto de máquinas agrícolas, 
teniendo en cuenta que en materia de seguridad en el trabajo tienen una 
legislación específica, que se va exponer en los puntos siguientes. 
 
3.4 Tractores agrícolas (de ruedas y cadenas) 
 
El tractor agrícola tiene un tratamiento peculiar en la legislación de 
seguridad en la maquinaria, al estar específicamente excluido del ámbito 
de aplicación de la Directiva 98/37/CE. El principal motivo de esta 
excepción es que al empezar a estudiar esa Directiva, los tractores 
agrícolas y forestales de ruedas disponían ya de una Directiva marco 
(74/150/CEE) sobre la homologación de tipo CE y de 24 Directivas parciales 
que tratan diversos aspectos relacionados con la seguridad vial, y con la 
seguridad y salud en el trabajo. La Directiva marco  dispone que un tractor 
con homologación de Tipo CE pueda comercializarse en todos los países 
de la Unión Europea sin que deba cumplir ningún otro requisito. 
 
La Directiva 74/150/CEE, que se empezó a poner en marcha en el año 
1992, incluye requisitos de seguridad vial tales como masas máximas 
admisibles, luces, frenos,  etc, y otros muchos de seguridad en el trabajo 
como las estructuras de protección, protectores de la toma de fuerza, 
asientos, protección de partes móviles o escapes, etc. Los tractores 
agrícolas de ruedas también pueden homologarse mediante la legislación 
nacional, conforme al Real Decreto 2140/1985, y en este caso se le aplican 
sólo algunas de las Directivas parciales o de la reglamentación nacional, 
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de acuerdo con lo especificado en el correspondiente anexo del Real 
Decreto 2028/1986, que se actualiza periódicamente. 
 
Esta previsto, que en principio, la homologación nacional coexista con la 
europea al menos hasta en año 2008. Actualmente sólo un 10 % de los 
nuevos modelos de tractores se homologan mediante la legislación 
nacional y resto lo hace mediante la homologación de tipo CE. 
 
Todos los tractores que se comercializan actualmente en España son 
seguros al pertenecer a modelos con homologación de Tipo CE o 
nacional, a excepción de posibles casos de fraude por incumplimiento de 
la legislación. Antes de matricularse todos los tractores de ruedas deben 
estar inscritos en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola, en donde 
mediante la documentación de la unidad, se comprueba que ésta 
pertenece a modelos previamente homologados o autorizados. 
 
La homologación de Tipo CE ha supuesto una mejora de las medidas 
técnicas de seguridad de los tractores agrícolas, al ser un marco legislativo 
más completo que el nacional, además de simplificar los trámites para su 
comercialización en la Unión Europea. No obstante, se podría mejorar su 
aplicación si se adoptaran algunas de las medidas que se proponen a 
continuación: 
 
• Creación de un organismo de coordinación para la aplicación de las 

Directivas. A veces hay diferencias en los criterios de aplicación de las 
Directivas, según el laboratorio, o la autoridad del país que aprueba la 
homologación de Tipo CE, lo que podría evitarse si existiera un 
organismo de coordinación como ya funciona en otros programas 
europeos o internacionales.  

• Puesta en marcha de una base de datos europea. La información sobre 
los resultados de los ensayos especificados en las Directivas, la tiene el 
país que ha realizado la homologación de Tipo CE, mandando en la 
practica, solamente una información muy reducida al resto de países.  
Por ello, sería conveniente disponer de una base de datos europea con 
las principales características de los tractores con homologación de 
Tipo CE y de las estructuras de protección autorizadas, para poder 
utilizarla en caso de accidente o cuando sea necesario revisar el 
tractor. 

• Mejorar la identificación de los tractores y de los componentes de 
seguridad que están autorizados para ese modelo. El sistema que se usa 
está basado en “el tipo” y no en el modelo o la denominación 
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comercial, lo que hace que la identificación de unidades concretas en 
muchos casos sea muy difícil.  

• Realización de programas europeos de controles de conformidad. Las 
autoridades del país que ha realizado la homologación son las únicas 
responsables del control de conformidad, lo que hace que el país que 
recibe la unidad no tenga seguridad de que esas unidades sean 
conformes con el tipo homologado.  

• Imposibilidad de homologar las estructuras de los tractores agrícolas 
como componentes independientes. La legislación europea no permite 
homologar las estructuras de protección como un componente 
independiente del tractor. Es decir, el fabricante del tractor tiene que 
incluir dentro de la homologación de Tipo CE todas las estructuras de 
protección homologadas para cada modelo de tractor, lo que obliga 
al fabricante de la estructura a ponerse de acuerdo con él, de otra 
manera no puede legalmente ensayar y montar sus estructuras. Esta 
situación ha dado lugar a que los fabricantes españoles no puedan 
ofrecer estructuras de protección homologadas, normalmente más 
baratas y en muchos casos más completas (cabinas para sustituir 
arcos), alternativas a las que figuran en la homologación de Tipo CE, ya 
que el fabricante del tractor no las incluye es su homologación de Tipo. 
Como consecuencia de esta situación se están montado cabinas 
completas aprovechando las estructuras de protección existentes 
(frecuentemente arcos adelantados o atrasados), lo que origina una 
situación legalmente poco clara, tanto para el usuario como para el 
propio fabricante de la estructura. 

 
Para resolver este último problema el Ministerio de Ciencia y Tecnología va 
a publicar en breve una modificación de los anexos I y III del Real 
Decreto/1988 de Reformas de Importancia, que va a autorizar la sustitución 
de la estructura original de un tractor con homologación de Tipo CE por 
otra homologada, aunque en este caso, la reforma deberá ser autorizada 
mediante una Inspección Técnica de Vehículos.  
 
Cabe también esperar que con la revisión que se va a publicar de la 
Directiva 74/150/CE y con la experiencia de 10 años en la homologación 
Tipo CE, se subsanen el resto de  problemas expuestos, lo que redundará 
en la mejora de la seguridad de los agricultores y facilitaría la labor de los 
técnicos en prevención.  
 
Hay que estudiar separadamente dos casos especiales que se dan en los 
tractores y que son: Las estructuras de protección, por su importancia para 
evitar muertes por aplastamiento en caso de vuelco, y  los tractores de 
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cadenas que tiene una situación especial dentro de la legislación 
comunitaria.  
 
3.4.1 Estructuras de protección contra el vuelco  (ROPS) 
 
El tractor, vehículo agrícola por excelencia, está diseñado para poder 
trabajar con buena estabilidad aun en condiciones difíciles de suelo y con 
pendientes considerables. A pesar de ello, por un manejo inadecuado o 
temerario, o por trabajar por encima de las condiciones límites 
aconsejadas, puede producirse un vuelco que puede tener como 
consecuencia el aplastamiento del conductor. 
 
El único medio eficaz para tratar de evitar las consecuencias fatales de los 
accidentes es dotar a los tractores de una estructura de protección 
suficientemente resistente para que, en el caso de producirse un vuelco, 
garantice un espacio o zona de seguridad que evite el aplastamiento del 
conductor. En la determinación de la zona de seguridad se tiene en 
cuenta tanto el modelo de asiento como su posición en el tractor, y el 
espacio que ocupa una persona sentada, sin cinturón de seguridad y 
sujeta al volante en el caso de tractores de ruedas  y con cinturón de 
seguridad en el caso de tractores de cadenas.   
 
El nombre genérico de “estructuras de protección” incluye a las cabinas 
completas (cerradas y dotadas de puertas y cristales), a los bastidores de 4 
postes (abiertos) y  a los bastidores de dos postes (también  llamados 
arcos); estos últimos pueden ser delanteros o traseros, dependiendo de si 
están situados delante o detrás del conductor. Los tractores de vía 
estrecha están normalmente equipados con bastidores de dos postes, 
porque se adaptan mejor que las cabinas, a las características de estos 
tractores y a las labores específicas que efectúan (horticultura, fruticultura, 
etc.), pudiendo además en muchos casos abatirse para trabajar bajo 
arbolado (véase la figura nº 1). 
 
Para comprobar la resistencia de las estructuras de protección se utilizan 
normas y reglamentos técnicos tales como las Directivas CE y los Códigos 
OCDE que figuran en el  cuadro nº 3. 
 
Para comprobar las estructuras de seguridad de los tractores agrícolas hay 
dos métodos de ensayo que se diferencian en la técnica empleada, y que 
son: 
 
• Dinámico 
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• Estático 
 
El ensayo dinámico consiste en someter al conjunto tractor-estructura una 
serie de impactos (lateral, trasero, y/o delantero), y de aplastamiento 
(delantero y trasero), con un orden establecido, mediante una masa 
pendular cúbica de 2000 kg y una viga accionada por dos cilindros 
hidráulicos (véase la figura nº 2). El ensayo estático consiste en someter al 
conjunto tractor-estructura a los mismos empujes y de aplastamientos, 
mediante un cilindro horizontal de doble efecto, que sustituye a la masa, y  
una viga accionada por dos cilindros hidráulicos (véase la figura nº 2). 
 
Cuadro nº 3. Reglamentos aplicables a las estructuras de seguridad de los tractores 
agrícolas 
 

 
Reglamentos aplicables con sus equivalencias 

 
 

OCDE 
 

 
UE 

 
 

Método de ensayo 
 

 
Código 3 

 
Directiva 77/536/CEE 

 
Dinámico: Tractores de ruedas de 
600 a 6.000 Kg de masa en vacío 
 

 
Código 4 

 
Directiva 79/622/CEE 

 
Estático: Tractores de ruedas de 800 
a 15. 000 kg de masa en vacío 
 

 
Código 6 

 
Directiva 87/402/CEE 

 
Dinámico y estático: Tractores 
estrechos, arcos adelantados de 600 
a 3.500 kg de masa en vacío 
 

 
Código 7 

 
Directiva 86/298/CEE 

 
Dinámico y estático: Tractores 
estrechos, arcos atrasados de 600 a 
3.500 kg de masa en vacío 
 

 
Código 8 

 
No existe Directiva 

aplicable 

 
Estático: Tractores de cadenas desde 
800 kg, sin límite superior de masa en 
vacío 
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La finalidad de ambos ensayos es verificar que la estructura de protección 
y sus anclajes son capaces de resistir, respetando la zona de seguridad del 
tractorista (véase la figura nº 3), los impactos derivados de un vuelco 
(lateral, delantero o trasero); e incluso suponiendo que el tractor diese 
completamente la vuelta, quedando solamente apoyado en la estructura, 
ésta pueda resistir sin interferir en la citada zona de supervivencia. En la 
mayoría de los casos puede ser aplicado cualquiera de los dos métodos, 
siendo el solicitante el que decide cual prefiere. En España, actualmente, 
siempre se elige el estático, por ser menos destructivo y permitir una mejor 
observación del comportamiento de la estructura, al ir aplicando las 
cargas lentamente y no en forma de choque como en el dinámico. 
 
Estos ensayos sólo se pueden realizar en laboratorios acreditados y luego 
son aprobados, en el caso de la OCDE por su Centro de Coordinación y en 
el caso de la Unión Europea por las correspondientes autoridades de cada 
país. La Estación de Mecánica Agrícola, dependiente del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, es el único laboratorio acreditado por la 
Unión Europea y la OCDE para la aplicación de estos reglamentos. 
 
Todos los tractores agrícolas, con masa  en vacío superior a 600 kg, que se 
venden en España obligatoriamente deben estar dotados de una 
estructura de protección ensayada y homologada. Desde el año 1979, en 
el que se publicó la Orden del Ministerio de Agricultura de 27 de julio que 
regula el equipamiento de tractores agrícolas con bastidores y cabinas 
oficialmente homologados, empezó a ser obligatorio que los tractores que 
se vendiesen estuvieran dotados de estructuras de protección 
homologadas. En el año 1993 entró en vigor ésta legislación para la última 
categoría de los tractores que faltaba, que era la de los tractores 
estrechos, abarcando desde entonces la obligatoriedad al 100 % de los 
tractores agrícolas (véase el cuadro nº 4). 
 
3.4.2 Tractores sin estructuras de protección 
 
La entrada en vigor de la obligatoriedad de llevar estructuras de 
protección homologada en los tractores agrícolas tuvo que ser 
escalonada debido a la necesidad de disponer de las instalaciones de 
ensayo adecuadas, y la carencia, en muchos casos, de una norma de 
ensayo específica aplicable a determinadas categorías.  
 
De esta manera la situación actual en nuestro país es que de un parque 
aproximado de 785.000 tractores se estima que existen todavía unos 
200.000 que carecen de estructuras de protección. Esta situación es similar 
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a los de otros países de Europa, como Francia o Italia, y mucho mejor que 
otros países como Canadá o USA, en los que sólo el 50 % de su parque de 
tractores está dotado de estructuras de seguridad. 
 
Estos tractores sin estructuras de protección son los que causan 
prácticamente el 98 % de las muertes por vuelco de tractor en nuestro país. 
Hay que tener en cuenta que desde el año 1979 sólo se conocen en 
España 6 muertes por vuelco de tractor con estructura homologada, de las 
que 2 han sido causadas por un exceso de masa del tractor, 1 por un 
exceso de masa acompañado de una impericia del conductor, 2 por 
haberse caído el conductor al volcar el tractor (en un caso por llevar la 
puerta abierta de la cabina), y queda un caso todavía por analizar.  
 
Cuadro nº 4. Fechas  iniciales  de  obligatoriedad  de equipamiento  con  estructuras de 
protección para  
                       los tractores agrícolas según su grupo y subgrupo (Resolución de 21 de 
marzo de 1997) 
 

 
Grupo y subgrupo 

 

 
Fechas iniciales de obligatoriedad 

 1 Típicos 
 1.1 Ligeros  11 de diciembre de 1984 
 1.2 Medios  11 de diciembre de 1980 
 1.3 Pesados  11 de diciembre de 1982 
 2 Articulados (no estrechos) 
 2.1 Ligeros  11 de diciembre de 1984 
 2.2 Medios  11 de diciembre de 1980 
 2.3 Pesados  11 de diciembre de 1982 
 3 Estrechos.  Se incluyen en este grupo los de vía mínima inferior a 1.150 mm 
 3.1 Ligeros rígidos 
 3.2 Medios rígidos 
 3.4 Ligeros articulados 
 3.5 Medios articulados 

 
 11 de julio de 1992 para nuevos tipos 
 11 de julio de 1993 para nuevas 
matriculaciones 

 4 Forestales y arrastradores forestales 
 4.0 Extraligeros   Códigos y fechas a determinar 
 4.1 Ligeros  11 de diciembre de 1984 
 4.2 Medios  11 de diciembre de 1980 
 4.3 Pesados  11 de diciembre de 1982 
 5 Zancudos. Se incluyen en este grupo los de altura libre máxima superior a 
1.000 mm 
 5 Cualquiera que sea su masa  Códigos y fechas a determinar 
 Portadores y otros de estructura especial no preclasificados 
 X Incorporables a alguno de los 
     subgrupos anteriores  

 Las de los subgrupos anteriores 

 
 
 
 
 
 
 
 

TRACTORES 
 

DE 
 

RUEDAS 

 9 No incorporables   Exentos de obligatoriedad 
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Grupo y subgrupo 

 
Fechas iniciales de obligatoriedad 

 6. Típicos 
 6.1 Ligeros  Exentos de obligatoriedad 
 6.2 Medios  11 de diciembre de 1983 
 6.3 Pesados  11 de diciembre de 1982 
 De pantanos y otros de estructura especial no preclasificados 
 Y Incorporables a algunos de los 
     subgrupos anteriores 

 Las de los subgrupos anteriores  

 
TRACTORES 

 
DE 

 
CADENAS 

 9 No incorporables   Exentos de obligatoriedad 
 
NOTA: En el grupo 0 quedan clasificados, con excepción de los 4.0, todos los restantes tractores 
extraligeros (que queden exentos de obligatoriedad de equipamiento con estructura de protección 
homologada, para su inscripción), cualquiera que sea su sistema de rodaje y tipo de diseño 
A los efectos del cuadro anterior, se consideran tractores extraligeros los de masa inferior a 600 kg; 
ligeros, los de masa de 600 a 1.500 kg; medios, los de masa de 1.500 kg a 6.000 kg, y pesados los de 
masa igual o superior a 6.000 kg. 
 
El elevado número de tractores que todavía carecen de estructura de 
protección en nuestro país es un riesgo potencial de muerte por 
aplastamiento que es necesario eliminar, aunque a priori no sea fácil. Hay 
un factor que puede ayudar decisivamente para ese fin como es el ya 
citado Real Decreto 1215/1997 en el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, que como ya se ha dicho también afecta a los 
tractores agrícolas. 
 
Con carácter general El Real Decreto 1215/1997 exige al empresario la 
utilización únicamente de equipos, entre los que se incluyen los tractores 
agrícolas, que satisfagan cualquier disposición legal o reglamentaria que 
les sea de aplicación, o las condiciones generales que el citado decreto 
previstas en el anexo I. Esto significa que los tractores agrícolas, cualquiera 
que sea su edad o las condiciones legales de seguridad exigibles en el 
momento de su primera puesta en marcha deben cumplir esas 
condiciones generales. 
 
El apartado 2 del anexo I se refiere en concreto a las disposiciones mínimas 
aplicables a los equipos de trabajo móviles con trabajadores 
transportados, como los tractores y resto de la maquinaría agrícola móvil, 
en los que se deberán limitar, en las condiciones efectivas de uso, los 
riesgos provocados por una inclinación o por un vuelco del equipo de 
trabajo, mediante cualesquiera de las siguientes medidas: 
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• Una estructura de protección que impida que el equipo de trabajo se 
incline más de un cuarto de vuelta 

• Una estructura que garantice un espacio suficiente alrededor del 
trabajador o trabajador transportados cuando el equipo se incline más 
de un cuarto de vuelta  

• Cualquier otro dispositivo de alcance equivalente. 
 
Además especifica que estas estructuras de protección podrán formar 
parte del equipo de trabajo y que no se requerirán estas estructuras de 
protección cuando el equipo de trabajo se encuentre estabilizado durante 
su empleo o cuando el diseño haga imposible la inclinación o el vuelco del 
equipo de trabajo. 
 
Para que los tractores agrícolas cumplan lo dispuesto en el Real Decreto 
1215/1997  habría, en principio, tres alternativas: 
 
1ª Achatarrar el tractor y sustituirlo por otro nuevo, dotado de estructura de 
protección homologada. Esta sería la mejor alternativa ya que garantizaría 
la completa seguridad de la estructura de protección, aunque también es 
la más cara. 
2ª Dotar al tractor de una estructura de protección. Si el tractor dispone de 
un modelo de estructura ya homologada, está alternativa sería fácil de 
adoptar, y relativamente económica. El problema se plantea para 
aquellos tractores, que debido a su antigüedad, no se dispone de 
estructuras de protección homologadas o ensayadas. En este caso parece 
que lo estipulado en el Real Decreto permite limitar el riesgo provocado 
por un vuelco mediante una estructura que garantice una zona de 
seguridad alrededor del trabajador, aunque ésta no esté homologada. 
Parece obvio que este tipo de estructuras no ensayadas ni homologadas, 
deberían diseñarse mediante un programa que calcule su resistencia 
basándose en la masa máxima técnicamente admisible de cada modelo 
de tractor y contemplar todos los riesgos de vuelco posibles (delantero, 
trasero y lateral). También el diseño de esas estructura para cada modelo 
debería tener en cuenta los anclajes específicos necesarios para fijar la 
estructura ese modelo de tractor y tener en cuenta la zona de seguridad 
del conductor.  
3ª Eliminar el riesgo de vuelco del tractor. También parece que el Real 
Decreto permite en casos muy reducidos, eliminar el riesgo de vuelco de 
un tractor, limitando su uso a zonas o trabajos determinados en los que el 
riesgo de vuelco sea nulo. Es este caso habría que documentar el estudio 
realizado para eliminar el riesgo e informar a los trabajadores que puedan 
conducir esos tractores de las restricciones impuesta a su uso.  Esta 
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alternativa se considera la menos conveniente ya que, en la práctica, 
parece muy pequeño el número de casos en los que  pueda aplicarse y 
parece dudoso que se pueda eliminar totalmente el riesgo de vuelco de 
los tractores agrícolas. 
 
  3.4.3 Tractores agrícolas de cadenas 
 
Los tractores de cadenas, metálicas o de goma, han quedado dentro de 
un vacío legislativo. Como ya se ha dicho, están excluidos del ámbito de 
aplicación de la Directiva 98/37/CE y por lo tanto de los Reales Decretos 
1435/1992 y  56/1995, y tampoco están  incluidos en la Directiva 74/150/CE, 
que sólo se aplica a los tractores de ruedas. Quizá, un motivo de esta 
carencia legislativa sea que este tipo de tractores sólo son de uso común 
en los países mediterráneos como España, Italia, Portugal, Grecia y en 
menor medida Francia. 
 
En España su situación, en cuanto las estructuras de protección, es clara, 
ya que están incluidos dentro de la Orden del Ministerio de Agricultura de 
27 de julio, y por ello, desde el año 1983 todas las unidades que se venden 
deben estar dotadas de estructuras de protección homologadas. 
 
Con respecto al resto de elementos de seguridad, entendemos que sólo 
serían de aplicación aquellos preceptos incluidos dentro la legislación del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Aunque en este caso es de 
aplicación el Real Decreto 1215/1997, en la práctica, los fabricantes 
también aplican por analogía ciertas medidas derivadas de las Directivas 
de los tractores de ruedas que tratan aspectos de seguridad, o de la 
Directiva 98/37/CE, por lo que no es infrecuente ver en estos tractores la 
marca CE. 
 
Parece que está situación va a cambiar en el futuro ya que la 
modificación de la Directiva 74/150/CEE va incluir a los tractores de 
cadenas, aunque no haya todavía Directivas parciales de seguridad 
aplicables en aspectos tan importantes como las estructuras de protección 
o el frenado. 
 
Todo lo dicho para los tractores de ruedas en lo referente a la aplicación 
del Real Decreto 1215/1997 es perfectamente válido para los tractores de 
cadenas, teniendo en cuenta que aunque las posibilidades de vuelco de 
este tipo de tractores son menores, por su diseño y tipo de funcionamiento, 
han causado ya varias muertes en España por aplastamiento del 
conductor en casos en que carecerían de estructuras de protección.  
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3.4.4 Correcta utilización de las estructuras de protección 
 
Para que las estructuras de protección sean efectivas hay que seguir a lo 
largo de la vida útil del tractor algunas reglas, que conviene recordar 
brevemente, y que se resumen a continuación: 
 
• Utilizar estructuras de seguridad ensayadas y homologadas 
• Evitar las situaciones de riesgo de vuelco 
• En caso de vuelco, sujetarse fuertemente al volante hasta que el 

tractor se haya detenido 
• No manipular la estructura (por ejemplo: Rebajando su altura, 

taladrando agujeros, quitando elementos, o debilitando su 
resistencia) 

• Los bastidores abatibles, sólo deben ir abatidos cuando sea 
imprescindible 

• En caso de vuelco, hay que sustituir la estructura, ya que su 
resistencia puede haberse debilitado y comprometer la seguridad 
del tractorista en un futuro vuelco 

• En la cabina sólo debe ir el conductor, ya que la zona de seguridad 
no tiene en cuenta ningún espacio para el acompañante, y la caída 
de un acompañante sobre el conductor, puede comprometer la 
seguridad de ambos 

• Si el tractor dispone de cinturón de seguridad, debe utilizarse siempre 
que sea posible 

• Si se cambia el asiento, tiene que ser por uno de los modelos 
aprobados en el ensayo, pues la utilización de otros modelos puede 
reducir la zona de seguridad, y por ello, la eficacia de la estructura, 
en caso de vuelco 

• Si se cambia la estructura de seguridad, tiene que ser por otra 
homologada para ese modelo 

• No se debe cargar en exceso el tractor sobrepasando la masa 
máxima admisible en cada caso 

      
 3.4.5 Utilización del cinturón de seguridad en los tractores 
 
Como ya se ha dicho en los tractores de ruedas la zona de seguridad 
corresponde a la de un hombre sentado, sin cinturón de seguridad, y sujeto 
al volante, mientras que la de los tractores de cadenas es un conductor 
sentado con cinturón de seguridad. En la práctica, la única exigencia de 
llevar un “sistema de retención” para evitar el riesgo de aplastamiento del 

PONENCIAS 

23



I CONGRESO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO 

 
 

trabajador entre el equipo de trabajo y el suelo, está incluida en el 
apartado 2 del anexo I del ya citado Real Decreto 1215/1997.  
Actualmente la mayoría de los tractores de ruedas que se comercializan 
no disponen de cinturón de seguridad, salvo algunos modelos de la gama 
alta. Muchos de los tractores de cadenas tampoco los llevan, aunque en 
este caso la zona de seguridad es la de un conductor con cinturón de 
seguridad. 
 
Los cinturones que se utilizan en los tractores son los de dos anclaje y que 
se sujetan a la altura de la cintura. Algunos estudios realizados en el Reino 
Unido y USA han demostrado la eficacia del cinturón en el caso de vuelco, 
ya que pueden evitar la salida del conductor fuera de la zona de 
seguridad, o su caída fuera de la cabina, en el caso de apertura de 
puertas o rotura de ventanas. También se han demostrado eficaces para 
reducir la mayoría de daños en la cabeza, cuello y espalda del conductor 
que se pueden producir por golpes al volcar el tractor. 
 
Es de esperar, por lo tanto, que en futuro los asientos de los tractores 
agrícolas lleven cinturones como un elemento más de seguridad para 
aumentar así la eficacia de las estructuras protección. 
 
3.4.6 Otros elementos de seguridad de los tractores agrícolas 
 
Aunque hasta ahora en este trabajo se haya tratado fundamentalmente el 
riesgo de vuelco, el tractor agrícola presenta muchos otros riesgos como 
son: Atrapamiento con ejes móviles, atropellos, caídas, golpes etc. Como 
elemento especialmente peligroso por el riesgo de atrapamiento que 
puede tener consecuencias muy graves e incluso mortales, cabe destacar 
la toma de fuerza y todo su entorno, incluyendo los ejes de transmisión de 
juntas cardán.  
 
En este caso se recomienda no quitar nunca el escudo protector y poner 
siempre el protector no rotativo en su lugar, cuando no se utiliza la toma de 
fuerza. Aunque muchas veces se afirma que la realización de algunas 
operaciones de seguridad en el campo son inviables, como las expuestas 
para proteger la toma de fuerza, es hora ya de considerar a los agricultores 
como personas responsables capaces de tomar aquellas medidas de 
seguridad necesarias para salvaguardar su integridad y las de su familia, 
siempre que se les informe con claridad de las posibles consecuencias de 
no poner en práctica las medidas propuestas. 
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Por último, habría que mencionar el riesgo que puede derivarse de realizar 
modificaciones en el tractor o en sus componentes para adaptar 
determinados aperos como por ejemplo palas cargadoras frontales. En 
estos casos habría que asegurarse que la modificación está dentro de las 
admitidas o autorizadas por el fabricante del tractor y a la vez exigir al que 
realiza la modificación que garantice la seguridad de la misma con el 
cumplimiento de la legislación vigente en cada caso. 
 
 
4 CONCLUSIONES 
 
Como se ha podido comprobar el estudio de la seguridad en la 
maquinaría agrícola no es fácil, debido a los numerosos casos que se 
pueden presentar y a la complejidad de la legislación aplicable. A pesar 
de todo ello, se puede concluir que los tractores y máquinas agrícolas que 
se utilizan en nuestro país son, en principio, seguras y equivalentes a las del 
resto de países de la Unión Europea. 
 
Sería deseable que en las modificaciones que se están estudiando en la 
Unión Europea sobre la legislación aplicable, tanto a los tractores como a 
las máquinas agrícolas, se perfeccionen los sistemas de control del 
mercado y de información al usuario para contribuir a mejorar la seguridad 
de los trabajadores agrícolas. 
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Figura nº 1. Principales tipos de estructuras de protección usadas en los tractores agrícolas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura nº 2. Esquemas de impactos, aplastamientos y empujes en los ensayos dinámico y 
estático 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Ejemplo de zona de seguridad del conductor en un tractor agrícola 

PONENCIAS 

27


	I CONGRESO NACIONAL DE PREVENCIÓN
	
	
	
	
	DE RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO





	JOSÉ LUIS PONCE DE LEÓN ESTEBAN
	DIRECTOR DE LA ESTACIÓN DE MECÁNICA AGRÍCOLA DE�
	1 INTRODUCCIÓN
	2 RIESGOS DERIVADOS DEL USO DE LAS MÁQUINAS AGRÍ
	Tipo de riesgo
	Ejemplo de máquinas o componentes involucrados
	
	Cuadro nº 2. Categorías de máquinas  agrícola �

	Categoría de máquina

	Principal legislación específica aplicable

	3.4.1 Estructuras de protección contra el vuelco�
	Cuadro nº 3. Reglamentos aplicables a las estruc�
	
	Código 3
	Grupo y subgrupo
	Fechas iniciales de obligatoriedad

	RUEDAS
	
	1 Típicos
	3 Estrechos.  Se incluyen en este grupo los de v�
	4 Forestales y arrastradores forestales

	Grupo y subgrupo
	Fechas iniciales de obligatoriedad
	De pantanos y otros de estructura especial no preclasificados



	CONCLUSIONES
	FIGURAS
	Figura nº 1. Principales tipos de estructuras de�

	Figura 3. Ejemplo de zona de seguridad del conduc

