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MUCHAS DE LAS MUERTES POR EL 
VUELCO DE TRACTOR NI TAN SIQUIERA 

SE CONSIDERAN ACCIDENTES 
LABORALES

� ¿CÓMO ES ESTO POSIBLE?

� ¿POR QUÉ?
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ACCIDENTABILIDAD Y CIFRAS

� Porque la Seguridad Social, entiende como 
accidente de trabajo o laboral, aquel que 
afecta al trabajador cuenta ajena.

� Por eso oficialmente, los fallecidos por 
vuelcos de tractor, son entre 16 y 25 al año.

� Para entrar en las estadísticas de 
siniestralidad hasta prácticamente el año 
2013, tenías que ser trabajador por cuenta 
ajena, y ahora también se incluyen 
autónomos que tengan cubierta la 
contingencia por accidente laboral.
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¿QUIÉNES SUFREN EL RESTO DE LOS ACCIDENTES DE 
VUELCO?

� En Navarra, como Murcia, siempre hemos 
entendido que la prevención debía abarcar a 
todo el sector agrario y aun a la propia 
sociedad. Por eso, a la hora de hacer los 
informes de accidentes “no distinguimos”
entre accidente de trabajo y accidente 
trabajando.

� Entendemos por accidentes trabajando, 
aquellos accidentes graves o mortales que 
sufren los agricultores autónomos sin la 
contingencia laboral cubierta, jubilados, 
agricultores a tiempo parcial o usuarios 
esporádicos que son trabajadores de otra 
actividad.
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¿CÚAL ES LA REALIDAD?

� La siniestralidad en el sector agrario sigue 
batiendo récords negativos, pero son datos, 
que pasan desapercibidos. 

� ¿Por qué, apenas se habla de los accidentes 
en el campo y todas las miradas se centran en 
los de la industria cuando el número de 
fallecidos es prácticamente el mismo? 

� 61 en agricultura y 69 en la industria en los 9 
primeros meses de 2014
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¿CÚAL ES LA REALIDAD?

� 1º - En el año 2011, la Universidad Pública de Navarra 
(UPNA) localizó los accidentes publicados, desde el 
2004 al 2008. Esto levantó la liebre que muchos 
intuíamos que estaba, aunque desconocíamos la 
magnitud de las cifras.

� »Desde entonces casi todos los medios de 
comunicación regionales se hacen eco de los 
accidentes«

� 2º - En 2013 entresacamos “a través de internet”, los 
accidentes muy graves y mortales aparecidos en 
prensa, y los validamos mediante una comparativa con 
los informes de accidentes realizados en la Región de 
Murcia y en Navarra.
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¿CÚAL ES LA REALIDAD?

� Las cifras que me encontré fueron muy duras. 
� El nº de vuelcos que entresaque en 2012 fueron 110 

vuelcos (con el resultado de 90 fallecidos y 20 heridos 
graves).

� Y en el  2013, 110 vuelcos (con el resultado de 93 
fallecidos y 17 heridos graves).

� Posteriormente se han cribado los fallecimientos por 
aplastamiento, dando un resultado de unos 73. 

� Distintos estudios llegan a otras conclusiones:
� De los ac. mortales del sector, los de tractor suponen 

entre el 70-80% del total.
� La probabilidad de salir con vida tras un vuelco de tractor 

es de tan solo el 14%.
� De sobrevivir al vuelco, la probabilidad de quedar herido 

grave es del 50%.
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¿QUÉ FACTORES INTERVIENEN EN UN 
ACCIDENTE DE TRACTOR? 
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PERSONALES 

� Desconocimiento, aunque haya experiencia “llevo toda 
la vida”, que origina

� La excesiva confianza, “el nunca me ha pasado nada”

� La Monotonía del trabajo, con los consiguientes despistes

� Los Posibles fallos somáticos (desconocidos por no 
conocer las autopsias de los accidentados)

� O la suma de varios
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FíSICOS

� El terreno inclinado y deslizante
� Pendientes con altibajos
� Bordes de zanjas o taludes
� Acequias
� Salirse de la vía
� Velocidad
� etc.
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PARQUE DE MAQUINARIA 

� La antigüedad de los tractores muchas veces conlleva 
que vayan sin protección antivuelco o solo intemperie.

� Tractores con falsas protecciones o poco operativas, 
como son los arcos abatibles o extensibles manuales 
“homologados”.

� Equipos excluidos de llevar protección antivuelco por 
peso.

� Tractores sobrecargados.
� La falta de estructura de protección y la utilización de 

arcos abatibles “homologados”(que en el momento del 
accidente estaban abatidos) son la causa del 76% de 
los fallecidos por vuelco de tractor.

� De este 76%, el…
� 57% de los fallecidos son provocados por tractores sin 

estructura de protección
� 43% de fallecidos totales fueron provocados por tractores 

equipados con estructuras abatibles “homologados”
inoperantes.
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¿CÓMO SE DISTRIBUYEN ESTAS CIFRAS? 
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INVESTIGACION DE VUELCOS
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INVESTIGACION DE VUELCOS

� En Murcia, de 17 accidentes de tractores 
dotados con arcos abatibles “homologados”, 
16  fueron con resultado de muerte 
(estructura abatida) y el único herido se salvó
por llevar la estructura desplegada.

� A día de hoy, en Navarra los tractores 
pequeños (articulados o no) y tractocarros, 
son la causa de casi todas las muertes que se 
producen por este motivo.

� La legislación permite matricular tractores sin 
protección hasta los 600 y ahora 400 kg.
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¿QUÉ PESA MÁS EL ENVEJECIMIENTO DE 
LA MAQUINARIA O DEL AGRICULTOR? 
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� Por lo general al agricultor es de cierta edad, le ha 
costado mucho conseguir el tractor y lo valora mucho, 
por lo que no se desprende del mismo, y a su vez, lo 
deja o hereda un pariente que lo utiliza por necesidad o 
por hobby
� Cuando este tractor debería ser dotado de protecciones o 

achatarrado

� Y la edad no perdona: se pierden reflejos, atención, 
etc.

� Si sumas tractor viejo (+ de 20/30 años, sin protección 
o con arco anulado y desajustes mecánicos) conducido 
por agricultor de edad avanzada, el resultado propicia 
el accidente
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¿ES OBLIGATORIO LLEVAR UN SISTEMA 
ANTIVUELCO HOMOLOGADO O QUEDA 

AL CRITERIO DE CADA UNO? 
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¿ES OBLIGATORIO EL ARCO DE PROTECCION?

� A partir de 1980 se empezó a exigir las protecciones 
homologadas (arco y sistema de retención) a partir de 
600 kg. para poder ser matriculado

� El problema radica en que también se homologan 
protecciones abatibles (con consecuencias desastrosas 
como ya he descrito)

� En la actualidad, se siguen vendiendo tractores sin 
protección (de importación y de segunda mano)

� También es importante recalcar que muchos tractores 
pertenecientes a agricultores autónomos, jubilados, 
agricultores a tiempo parcial o usuarios esporádicos, 
están fuera de las exigencias mínimas de protección, 
ya que no les afecta el Real Decreto 1215/1997, de 18 
de julio
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¿QUÉ EDAD MEDIA TIENE LA FLOTA DE 
TRACTORES QUE TENEMOS EN 

ESPAÑA?
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¿CUAL ES LA EDAD MEDIA DEL PARQUE?

� Es una pregunta que no sé contestar

� Existe un considerable numero de tractores pequeños y 
articulados, debido al tipo de explotación y agricultura 
practicada. Así, el 72% del parque de tractores se 
dedica a explotaciones inferiores a 20 hectáreas, y 
muchos de ellos no salen de la explotación o están 
guardados

� Si en 2006-08 había unos 200.000 tractores antiguos, 
matriculados antes de 1978, es posible que 
actualmente se hayan reducido en unos 60 a 70.000, 
ya que por desgracia, y así ocurre en mi comunidad, se 
están vendiendo fuera de la comunidad y no como 
chatarra. No sé si a alguna otra comunidad o a algún 
país vecino
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¿Y QUE DEMANDA EL AGRICULTOR COMO 
USUARIO DEL TRACTOR?
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¿SON ACEPTADOS LOS ARCOS AUTOMATICOS?

� En Navarra y Murcia, hemos promovido una encuesta a 
78 agricultores con experiencia en tractores

� Se les explicaron los arcos de protección automáticos y 
su funcionamiento.

� Se les hicieron preguntas sobre la utilización de los 
tractores y estructuras de protección.
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¿Cuál es el uso que le da al cinturón de seguridad durante el uso del tractor? 77% 17% 3% 1% 1%

¿Le molesta el arco antivuelco para su trabajo habi tual? 0% 24% 11% 14% 51%

¿Le resta visión el arco antivuelco delantero? 45% 24% 15% 12% 3%

¿Utiliza el arco antivuelco para colgar o sujetar a parejos? 85% 15% 0% 0% 0%
¿Considera que un arco antivuelco de despliegue aut omático reduciría las muertes respecto a los arcos abatibles 
o manuales?

0% 0% 2% 47% 52%

¿Percibe que el uso el cinturón de seguridad es mas  intuitivo durante el uso con arco antivuelco autom ático que 
con un arco fijo o abatible?

8% 2% 46% 32% 12%

¿Considera usted que el campo de visión mejorara co n el uso de arcos antivuelco automáticos? 3% 15% 25% 38% 18%

¿Se siente usted seguro frente a un vuelco con arco  automático? 5% 5% 15% 59% 16%

¿Considera usted más peligroso el uso de un arco ab atible frente a un arco automático? 3% 10% 10% 46% 32%

¿Considera que el estado de la tecnología permite l a incorporación de arcos automáticos? 0% 8% 16% 15% 61%

¿Si tuviera que comprarse un tractor nuevo, preferi ría uno con arco automático en lugar de manual? 6% 3% 4% 44% 43%

¿Pagaría algo mas para que su tractor equipara un a rco automático en lugar de uno fijo o abatible? 19% 21% 37% 15% 8%
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¿SON ACEPTADOS LOS ARCOS AUTOMATICOS?

� Los resultados de esta encuesta, indican que los sistemas 
antivuelco automáticos podrían ser instalados ya en el 
equipamiento agrícola.

� El grupo de entrevistados es de la opinión que un despliegue 
automático es más eficaz, por cómodo, que la alternativa 
manual.

� Que la efectividad de la protección proporcionada por un arco 
automático es superior a la protección proporcionada por un 
arco manual.

� La mayoría de los entrevistados considera que el campo de 
visión se mejora con los arcos automáticos.

� Así mismo, cabe destacar la predisposición de los 
entrevistados a comprar un tractor con un sistema antivuelco 
automático antes que uno con sistema manual.
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ALGÚN CONSEJO QUE AYUDE A 
PREVENIR LOS ACCIDENTES Y QUE 
NUNCA ESTÁ DE MÁS RECORDAR

� AL USUARIO
� A LA ADMINISTRACION
� AL FABRICANTE
� A LOS SINDICATOS
� A LAS ASOCIACIONES AGRARIAS
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AL USUARIO 

� Antes de nada, ya sea un tractorista con tractor propio 
o ajeno, lo que yo le propongo es:

� Que si tiene un tractor de riesgo, es decir sin 
protección antivuelco, “HOY, ANTES QUE MAÑANA” le 
debe instalar una estructura de protección fija o 
automática (nunca abatible) con su correspondiente 
sistema de retención
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A LA ADMINISTRACIÓN

� HUMANAS
� Las normas no deben impedir, ni poner trabas a logros y 

soluciones técnicas demostradas
� Inteligencia y coraje en los funcionarios para propiciar el 

cambio de normas, códigos, etc..

� PRÁCTICAS
� Prohibir y eliminar las estructuras abatibles
� Haría obligatoria e incentivaría la instalación de 

protección antivuelco en todo el parque de maquinaria, 
"TODO“, sin tener en cuenta el tipo de usuario, como 
ocurre en Suecia, Alemania e Inglaterra

� Haría recaer sobre los fabricantes las responsabilidades 
de los accidentes causados por sus equipos, como sucede 
en la industria
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AL FABRICANTE

� El fabricante debe asumir la responsabilidad de que una 
máquina debe ser segura en cualquier circunstancia, es decir, 
“poco menos, que ni aun queriendo, el trabajador se pueda 
accidentar“.¿Que ocurre con el sistema de frenado?, ¿Se 
puede desconectar libremente?, ¿Por qué nunca falla?, ¿De 
cuántas asistencias electrónicas (ABS, BAS, …) dispone este 
sistema hoy en día?

� Durante la evaluación de riesgos de cualquier maquina se 
deben de buscar los medios necesarios para asegurar la 
seguridad y salud del operario independientemente de su 
voluntad

� Ahora mismo el fabricante puede asumir esto porque ya se 
dispone en el mercado de nuevos sistemas automáticos, 
protecciones que se activan en caso de vuelco irreversible sin 
ninguna  intervención del conductor del tractor
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A LOS SINDICATOS

� Tomar conocimiento del profundo, grave y viejo 
problema que hay en el Sector Agrario, en relación a 
los accidentes causados por vuelco de tractor

� Involucrarse en la solución, aunque sea pensando 
única y exclusivamente en los trabajadores por cuenta 
ajena, que son los que pagan con su vida, que los 
equipos no reúnan las condiciones mínimas de 
seguridad.  
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A LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES 

� Tomar conocimiento del profundo, grave y viejo 
problema que hay en el Sector Agrario, en relación a 
los accidentes causados por vuelco de tractor.

� Involucrarse en la solución, aunque sea pensando 
únicamente en los empresarios pequeños Y autónomos,
porque muchos de ellos además de sufrir las 
consecuencias trágicas del vuelco, son 
responsabilizados de los accidentes que les ocurren a 
sus trabajadores.



6 de abril de 2015 Encuentros de PRL en el SA de Castilla-León 30

¿HAY SOLUCIONES PARA DISMINUIR EL 
NUMERO DE ACCIDENTES GRAVES Y 

MORTALES?

� LA RESPUESTA ES SÍ, LAS HAY Y ESTÁN 
DISPONIBLES
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SÍ, LAS HAY Y ESTÁN DISPONIBLES

� Hoy día sufrimos en España entre 32 y 35 fallecidos al 
año de gente joven (autónomos y trabajadores por 
cuenta ajena) por vuelcos de tractores pequeños (por 
asfixia) y/o medianos (aplastamiento) dotados con 
protecciones abatibles “homologadas” activas en el 
momento del accidente

� Hasta ahora, ante un accidente, al no haber soluciones 
técnicas para dotar a estos equipos de una protección 
eficaz, se ha responsabilizado, en aplicación del R.D. 
1215/1997 de equipos de trabajo, a empresarios y 
trabajadores
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SÍ, LAS HAY Y ESTÁN DISPONIBLES

� A día de hoy, ya tenemos tres soluciones técnicas de “AD 
ROPS– Arcos Automáticos” (Italia, Murcia y Navarra) para 
tratar de revertir esta penosa situación. Estos nuevos 
elementos existentes en el mercado pueden permitir:
� Mejorar la seguridad en los equipos de trabajo que carecen de 

estructuras antivuelco “tractores viejos y pequeños”.
� Sustituir o acondicionar las estructuras abatibles existentes
� Que todos los nuevos equipos fabricados vengan con estructuras 

de protección automáticas

� Los fabricantes se mantienen callados porque no se dan por 
afectados (Las protecciones que colocan están 
homologadas), cuando muchos de estos fallecimientos se 
podrían evitar incorporando estas estructuras automáticas
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CONCLUSIÓN FINAL

las estructuras de protección deben reducir las

muertes, no propiciarlas.



FIN

Gracias   por   su  atención

Y

Gracias a los organizadores de este evento por 
invitarme.

Carmelo Pérez de Larraya Sagüés – Técnico del ISPLN



VIDEO CLIP DEL SISTEMA 
DESARROLLADO POR 

NAVARRA

https://youtu.be/qctj6LplXHU


