
UTILIZACIONUTILIZACIONUTILIZACIONUTILIZACION DE TRACTORES T3 DE TRACTORES T3 DE TRACTORES T3 DE TRACTORES T3 
EN EL SECTOR AGROPECUARIO Y EN EL SECTOR AGROPECUARIO Y EN EL SECTOR AGROPECUARIO Y EN EL SECTOR AGROPECUARIO Y 
FORESTALFORESTALFORESTALFORESTALFORESTALFORESTALFORESTALFORESTAL

AGROSEGURIDAD 2018

JAEN, 17 MAYO 2018



INTRODUCCIÓN
Los tractores y máquinas agrícolas que se ponen en servicio en
Europa deben cumplir unos requisitos esenciales de seguridad
y salud, incluidos en Directivas y Reglamentos.

Los tractores tienen una legislación específica que establece las
disposiciones fundamentales en materia de seguridad
funcional, seguridad laboral, eficacia medioambiental… , que
obliga a una Homologación de Tipo de cada modelo por la
autoridad de cualquiera de los países que integran la Unión
obliga a una Homologación de Tipo de cada modelo por la
autoridad de cualquiera de los países que integran la Unión
Europea.

El resto de máquinas utilizadas en la agricultura están incluidas
en la “Directiva de Máquinas”, que especifica unos requisitos
esenciales de salud y seguridad. El fabricante tiene la plena
responsabilidad de certificar la conformidad de sus máquinas
con los requisitos de esa Directiva, aunque si la máquina
presenta una mayor peligrosidad, existe un procedimiento de
certificación más riguroso.



ACCIDENTES CON 
MAQUINARIA AGRÍCOLA

La maquinaria agrícola es la principal causa de accidentes graves y
mortales en la agricultura de nuestro país y el vuelco de los
tractores sin estructura de protección (ROPS) es la causa principal
de fallecimientos en la actividad agraria.

1. Tractores sin estructura de protección al haber sido puestos en
uso antes de la entrada en vigor de la obligatoriedad de llevarla.uso antes de la entrada en vigor de la obligatoriedad de llevarla.

2. Tractores con arcos abatibles, con el arco bajado en el
momento del accidente.

3. Tractores de categoría T3 (con masa en vacío inferior a 600 kg)
en los que no es obligatorio la instalación de ROPS.

� Hay reglamentos técnicos para homologación de estructuras
de protección para vehículos entre 400 y 600 kg. (Códigos
OCDE)

� No hay reglamentos técnicos para homologación de
estructuras de protección para tractores menores de 400 kg.



OTRAS MÁQUINAS AGRÍCOLAS

Introducción en la agricultura de equipos de trabajo con cuatro
ruedas, con manillar, en los que el conductor va sentado a
horcajadas y que tienen conducción tipo motocicleta.

Se trata de vehículos creados para el ocio y conducción fuera de
carretera.

Estos vehículos, como equipos de trabajo, deben cumplir con la
Directiva de Máquinas (2006/42/CE), evidenciándolo mediante el
marcado CE y la declaración de conformidad, asegurando que
cumple con los requisitos esenciales de seguridad y salud para
la labor designada por el fabricante.

Recientemente han aparecido cuatriciclos con Homologacion de 
Tipo de tractor agrícola en la categoría T3, de acuerdo con el 
Reglamento (UE) nº 167/2013.   



TIPOS DE VEHÍCULOS

Homologados como tractores de tipo T3 podemos encontrar 
los siguientes vehículos:

QUAD SIDE BY SIDE TRACTOR



TRACTOR T3

Máquina automotriz de ruedas, cadenas, bandas de goma o
mixta, construido especialmente para arrastrar, empujar, llevar y
accionar cualquier máquina o apero destinado a los trabajos
agrícolas y forestales. Puede estar provista de una plataforma
amovible para carga. Su función principal es la potencia de
tracción, estando además dotado de una o más conexiones
directas con el motor (tomas de fuerza), que pueden accionar
aperos y maquinaria auxiliar, y de elevador hidráulico, para llevaraperos y maquinaria auxiliar, y de elevador hidráulico, para llevar
aperos suspendidos o semisuspendidos.

- Normalmente llevan un asiento en posición central.
- Están dotados de estructura de protección contra el vuelco

(ROPS), salvo algunos T3 y algunos T4.
- El asiendo puede llevar cinturón de seguridad



CUATRICICLOS O QUADS

� Vehículo motorizado diseñado para circular con neumáticos
de baja presión en el que el usuario viaja sentado a
horcajadas y la dirección es de tipo manillar.

� Son conducidos por un solo operario, sin acompañante.
� Inicialmente fueron diseñados como vehículos de ocio

(deporte, aventura, caza, etc.)
� Para manejarlos se requiere de conducción activa, es decir la� Para manejarlos se requiere de conducción activa, es decir la

posición del conductor puede hacer cambiar el centro de
gravedad del vehículo, al igual que en motos o bicicletas.
Aunque el centro de gravedad de estos vehículos están en
una posición relativamente baja, cuando circulan por
terrenos difíciles, como en pendiente, los movimientos del
conductor son fundamentales para mantener la estabilidad.

� El operario no puede llevar cinturón de seguridad.
� No está recomendada, en principio, la utilización de

estructuras ROPS.



VEHICULOS UTILITARIOS CON ASIENTOS 
YUXTAPUESTOS (SIDE BY SIDE)

� Vehículos en los que el conductor y el pasajero se sientan 
uno al lado del otro en asientos individuales.

� Algunos pueden llevar una segunda fila de pasajeros.
� La mayoría son de cuatro ruedas, pero hay algunos con seis.
� Por lo general, hay plataforma de carga detrás de los 

asientos.asientos.
� Se conducen con volante y pedales.
� No es necesaria una conducción activa para mantener la 

estabilidad.
� Se les puede dotar de ROPS y cinturones de seguridad. 



REGLAMENTO UE
Nº167/2013. ARTÍCULO 18
Requisitos relativos a la seguridad laboral

1. Los fabricantes se asegurarán de que los vehículos estén diseñados, fabricados y montados de forma que se minimice
el riesgo de lesiones para las personas que trabajen en o con el vehículo.

2. Los fabricantes se asegurarán de que los vehículos, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes
cumplen los requisitos pertinentes establecidos en el presente Reglamento, incluidos los relativos a los elementos
siguientes:

a) las estructuras de protección en caso de vuelco (ROPS, por sus siglas en
inglés);
b) las estructuras de protección contra la caída de objetos (FOPS, por sus siglas en inglés);

c) los asientos de pasajeros;

d) la exposición del conductor al nivel de ruido;d) la exposición del conductor al nivel de ruido;

e) el asiento del conductor;

f) el campo de maniobra y el acceso al puesto de conductor, incluida la protección frente al resbalamiento, el tropiezo o la
caída;

g) las tomas de fuerza;

h) la protección de los elementos motores;

i) los anclajes de los cinturones de seguridad;

j) los cinturones de seguridad;

k) la protección del conductor contra la penetración de objetos (OPS, por sus siglas en inglés);

l) la protección del conductor contra sustancias peligrosas;

m) la protección frente a la exposición de piezas o materiales a temperaturas extremas;

n) el manual de utilización;

…….



CONCLUSIONES TRACTORES T3 HOMOLOGADOS 
DE ACUERDO REGLAMENTO (UE) Nº 167/2013

HOMOLOGADOS COMO TRACTORES T3, PODEMOS ENCONTRAR:

TRACTORES PROPIAMENTE DICHOS:
• CON MASAS EN VACÍO ENTRE 400-600 KG: OBLIGACIÓN DE PORTAR

ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN HOMOLOGADA (CÓDIGO OCDE)
• CON MASA MENOR DE 400 KG, NO ESTÁN OBLIGADOS A PORTAR

ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN (NO EXISTE CÓDIGO OCDE DE ENSAYO)

CUATRICICLOS O QUADS:
� CON MASA ENTRE 400-600 KG: DEBERÍAN PORTAR ESTRUCTURA DE� CON MASA ENTRE 400-600 KG: DEBERÍAN PORTAR ESTRUCTURA DE

PROTECCIÓN HOMOLOGADA (NO EXISTEN AÚN DESARROLLOS QUE
GARANTICEN LA SEGURIDAD). POR TANTO NO PUEDEN SER
HOMOLOGADOS COMO TRACTOR AGRÍCOLA.

� CON MASA MENOR DE 400 KG: NO TIENEN OBLIGACIÓN DE PORTAR
ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN HOMOLOGADA.

VEHICULOS UTILITARIOS CON ASIENTOS YUXTAPUESTOS (SIDE BY SIDE):
� NORMALMENTE MASA MAYOR DE 600 KG, OBLIGACION DE PORTAR

ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN HOMOLOGADA, ENSAYA DE ACUERDO A
CÓDIGOS OCDE:

- CÓDIGO 7 OCDE, SI LA ANCHURA VÍA ES MENOR DE 1150 MM
- CÓDIGO 4 OCDE, SI LA ANCHURA VÍA ES MAYOR DE 1150 MM



RIESGOS DE 
UTILIZACION DE ATV

- Vuelco con posibilidad de asfixia o traumatismo , por 
quedar atrapado por la máquina o ser lanzado fuera con el 
riesgo de recibir golpes en la cabeza u otras partes del 
cuerpo.

- Pérdida de control del vehículo, con posibilidad de ser - Pérdida de control del vehículo, con posibilidad de ser 
lanzado fuera del mismo.

- Golpes contra árboles, piedras, estructuras…

- Atropellos o golpes a otros trabajadores.



MEDIDAS A TOMAR

- Formación en la conducción activa
- Llevar un casco de seguridad en quads, no en side by side. Casco

homologado similar al utilizado con motos, en carretera.
- Protección contra el vuelco

- Gran controversia respecto de montar una estructura de
protección, ya que por el momento no hay una solución segura
recomendada.recomendada.

- En cuatriciclos no es posible llevar cinturón de seguridad que
evite que en el vuelco, la estructura aplaste al conductor.

- Hay dispositivos antiaplastamiento (doble barra trasera)
- O dispositivos como estructuras de protección antivuelco

(ROPS), hasta ahora no homologados.
- En los side by side se recomienda llevar estructura de

protección y cinturón de seguridad.
- Estabilidad (vuelcos laterales, traseros y frontales). Norma USA para

determinar el punto de equilibrio inestable



NORMATIVA EN MATERIA DE RIESGOS 
LABORALES

La normativa en materia de prevención de riesgos laborales prescribe
que el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que
los equipos de trabajo (en este caso nos referimos a los vehículos
homologados como tractores agrícolas T3) sean adecuados para el
trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal
efecto, de forma que garanticen la seguridad y la salud de losefecto, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los
trabajadores al utilizarlos y cuando la utilización de un equipo pueda
presentar un riesgo específico (vuelco, colisión, caída, etc.) para la
seguridad y salud.

Por tanto si tras la evaluación de riesgos, el equipo va a tener
que ser utilizado en labores que implican riesgo de vuelco, y no
porta una estructura de protección homologada, no podría ser
utilizado por los operarios, pese a estar homologado como
tractor agrícola T3.


