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Análisis mortalidad AT España 2008-2010

� Forma de contacto:
� 50% quedar atrapado, ser aplastado (en, entre, bajo)

� 16,7% Movimiento vertical, aplastamiento resultado de 
caída 
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Encuesta nacional agropecuaria 2009 autónomos y cuenta propia
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Inscripciones ROMA 2015

� Reguladas por RD 1013/2009 (modificado  por RD 346/2012)

� a) Tractores agrícolas y forestales de cualquier tipo y categoría.
� b) Máquinas automotrices de cualquier tipo y categoría
� c) Motocultores y motomáquinas
� d) Máquinas arrastradas de más de 750 kg de masa.
� e) Remolques agrícolas.
� f) Cisternas para el transporte y distribución de líquidos.
� g) Equipos de tratamientos fitosanitarios arrastrados o suspendidos, de

cualquier capacidad o peso.
� h) Equipos de distribución de fertilizantes arrastrados o suspendidos, de

cualquier capacidad o peso.
� i) Las máquinas no incluidas en algunos de los apartados anteriores, para

cuya adquisición se haya concedido un crédito o una subvención oficial.
� j) Aquellas máquinas no contempladas anteriormente y que determinen las

comunidades autónomas.



Inscripciones ROMA 2015

� 305 Cosechadoras cereales sobre todo Castilla y León



Inscripciones ROMA 2015

� Motocultores y asimilados solo se registra una pequeña parte 
(registradas 257 la mayoría Galicia)

� Maquinaria suspendida (% inscripción distinto según tipo) :

� Siembra directa casi 100% inscripción (300 España 121 Castilla y 
León) 



Inscripciones ROMA 2015

� Evolución parque maquinaria:
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� Evolución parque maquinaria:
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� Evolución parque maquinaria:



Inscripciones ROMA 2015

� Cambios titularidad:
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� Cambios titularidad:



Inscripciones ROMA 2015

� Cambios titularidad:



Normativa aplicable a maquinaria agrícola

� Circulación por vía pública: Reglamento General de Vehículos :                  
Rd 2822/1998
� En consecuencia ITV (Rd 2042/1994 de 14 de octubre) y por ejemplo Rd 

866/2010 de Reformas de vehículos

� No se considera vehículo: a la maquinaria que no le resulte aplicable 
será la normativa de máquinas Rd 1644/2008 (anteriormente Rd 1435/92 
)

OJO: Articulo 1: Rd 1644/2008 (exclusiones):
1.º Los tractores agrícolas y forestales para los riesgos cubiertos por la Directiva 
2003/37/CE, transpuesta por Orden CTE/2780/2003, de 8 de octubre, con exclusión de las 
máquinas instaladas en dichos vehículos

�Utilización por trabajadores: Rd 1215/1997 de 18 de Julio



Normativa aplicable a maquinaria agrícola

� Circulación por vía pública: Reglamento General de Vehículos :                  
Rd 2822/1998:
� La circulación vehículos exige autorización administrativa previa

� Articulo 11: Generalidades. Condiciones técnicas

� Anexo I: Reglamentación que debe cumplir 

� Anexo II definiciones vehículos códigos 50…. : tractores y maquinaria 
agrícola

� Artículo 28:Los que tienen la condición vehículos y por tanto se 
tienen que matricular deben estar inscritos en el ROMA

� Para obtener autorización para circular se exige su homologación

¿Homologación?



Normativa aplicable a maquinaria agrícola

� Rd 750/2010 Homologación vehículos a motor y sus remolques, 
máquinas autopropulsadas o remolcadas, vehículos agrícolas….

• Regula directamente la homologación tipo nacional 

• Deroga Rd 2140/1985 que regulaba las homologaciones nacionales

� Explica procedimiento administrativo para homologaciones tipo CE
reguladas por Rd 2028/1986

� Tipos de homologaciones:
� Homologación tipo CE:

� Directiva 2002/24/CE homologación vehículos de 2 y 3 ruedas

� Directiva 2003/37/CE homologación tractores agrícolas y forestales, 
sus remolques y su maquinaria intercambiable remolcada

� Directiva 2007/46/CE por la que se crea el marco de homologación 
de vehículos a motor.

� TRANSPUESTAS por RD 2028/1986 con sus modificaciones



Normativa aplicable a maquinaria agrícola

� Tipos de homologaciones II:
� Homologaciones nacionales (reguladas ahora directamente por Rd 

750/2010):

• Homologación de tipo nacional
• Homologación individual
• Homologación de series cortas nacionales

� RD 1013/2009 : Caracterización y registro (ROMA) registro 
maquinaria agricola:
� Inscripción obligatoria: los que figuran en Anexo II
• Articulo 11: Tractores deben poseer estructura de protección. Resto requisitos 

seguridad recogidos en el articulo 6
• Artículo 6:

o Tractores remolques….. Directiva 2003/37 CE (Rd 2822/1998)
o A la maquinaria que no le resulte aplicable será la de máquinas Rd 1435/92  

(actual Rd 1644/2008)



Normativa aplicable a maquinaria agrícola

� RD 1013/2009 : Caracterización y registro (ROMA) registro maquinaria agricola:

� Art 7: estructuras de protección (tractores de mas de 600 kg) s/directiva 2003/37/CE   Fechas 
obligatoriedad: Anexo I



Normativa aplicable a maquinaria agrícola

� RD 1013/2009 : Caracterización y registro (ROMA) registro maquinaria 
agricola:

� También en Anexo I:

� Extraligeros:  M< 600 kg

� Ligeros:        600kg ≤ M < 1500kg

� Medios:   1500kg ≤ M < 6000 kg

� Pesados    M ≥ 6000kg



Normativa aplicable a maquinaria agrícola

� RD 1013/2009 : Caracterización y registro (ROMA) registro maquinaria 
agricola:

�



Normativa aplicable a maquinaria agrícola

� Actualmente a partir de 1 de enero del año 2016  
Reglamento 167/2013 de 23 febrero 2013 (sustituye 
Directiva 2003/37/CE):

� Deroga directiva 2003/37/CE

� Completado por reglamentos delegados de la comisión, como: 2015/208 de 
la comisión de 8 de diciembre de 2014, 2015/68 de 15 de octubre de 2014, 
2015/96 de 1 de octubre de 2014.

� Se aplica a tractores (categorías T y C (orugas)), remolques (categoría R) y 
equipos intercambiables remolcados (categoría S):

� T1, T2, T3 (masa menor o igual a 600 kg), T4

� R1, R2, R3, R4

� S1, S2, + a, b según velocidad de circulación para la que se diseña

� Se pueden comercializar los fabricados con Directiva 2003/37/CE hasta 31 de 
diciembre 2017

� Anexo I recoge los requisitos homologación



El presente Reglamento se aplicará específicamente a los vehículos siguientes: 
a) tractores (categorías T y C); 
b) remolques (categoría R), y 
c) equipos intercambiables remolcados (categoría S). 

2. El presente Reglamento no se aplicará a la maquinaria intercambiable completamente 
levantada del suelo o que no pueda articularse alrededor de un eje vertical cuando al vehículo 
al que está unida circule por carretera. 

3. Para los vehículos siguientes, el fabricante podrá elegir entre solicitar una homologación en 
el marco del presente Reglamento o cumplir con los requisitos nacionales pertinentes:

a) remolques (categoría R) y equipos intercambiables remolcados (categoría S); 
b) tractores de orugas (categoría C); 
c) tractores de ruedas especiales (categorías T4.1 y T4.2). 



Reglamento 167/2013 



Reglamento 167/2013  Anexo I



Articulo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
2. Este real decreto se aplicará a los siguientes productos:

a) Las máquinas.
b) Los equipos intercambiables.
c) Los componentes de seguridad.
d) Los accesorios de elevación.
e) Las cadenas, cables y cinchas.
f) Los dispositivos amovibles de transmisión mecánica.
g) Las cuasi máquinas.

3. Sin perjuicio de lo indicado en el apartado anterior, este real decreto no 
se aplicara a los siguientes productos:

Los tractores agrícolas y forestales para los riesgos cubiertos por la Directiva 
2003/37/CE, transpuesta por Orden CTE/2780/2003, de 8 de octubre, con exclusión 

delas maquinas instaladas en dichos vehículos.

Evaluación de la conformidad y marcado CE
Articulo 12. Procedimientos de evaluación de la conformidad
de las máquinas.

ANEXO VII
A. Expediente técnico de las máquinas

Cuando la maquina no figure en el anexo IV, el fabricante o su representante autorizado aplicaran el 
procedimiento de evaluación de la conformidad con control interno de fabricación de la maquina previsto en el 
anexo VIII.

Evaluación de la conformidad mediante control inter no
de la fabricación de la máquina Anexo VIII

-Expediente técnico + control interno fabricación

ANEXO I
Requisitos esenciales 
de seguridad y de 
salud relativos
al diseño y la 
fabricación de las 
máquinas



Rd 1215/1997 disp min equipos trabajo
� Anexo I: Disposiciones mínimas aplicables a los equipos de 

trabajo

� Cuando los elementos móviles de un equipo de trabajo puedan entrañar riesgos 
de accidente por contacto mecánico deberán ir equipados con resguardos o 
dispositivos que impidan el acceso a las zonas peligrosas o que detengan las 
maniobras peligrosas antes del acceso a dichas zonas



Rd 1215/1997 disp min equipos trabajo
� Anexo I: Disposiciones mínimas aplicables a 

los equipos de trabajo

� En los equipos de trabajo móviles con 
trabajadores transportados se deberán limitar, 
en las condiciones efectivas de uso, los riesgos 
provocados por una inclinación o por un vuelco 
del equipo de trabajo, mediante cualquiera de 
las siguientes medidas:

� 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 
trabajadores transportadoscuando el equipo 
pueda inclinarse más de un cuarto de vuelta.

� Cualquier otro dispositivo de alcance 
equivalente.



Rd 1215/1997 disp min equipos trabajo
� Anexo I: Disposiciones mínimas aplicables a los equipos de 

trabajo

� Cuando en caso de inclinación o de vuelco exista para un trabajador 
transportado riesgo de aplastamiento entre partes del equipo de trabajo y el 
suelo, deberá instalarse un sistema de retención del trabajador o trabajadores 
transportados



Riesgos Maquinaria Agricola
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Riesgos Maquinaria Agricola

TRACTOR:
�Vuelco lateral:

� Utilizar dispositivos de carga que eleven el centro de gravedad: Ejemplo 
pala frontal

� Taludes cunetas piedras o tocones que encuentre el tractor en su
recorrido

� Giros demasiado rápidos en suelos adherentes
� Frenos insuficientes de vehículos remolcados
� Uso incorrecto del bloqueo del diferencial que impide evitar  obstáculos ..

�Vuelco hacia atrás:
� Trabajos de tracción
� Tomar de frente pendientes muy pronunciadas 
� Emplear punto de enganche demasiado alto



Riesgos Maquinaria Agricola

Medidas preventivas:



Riesgos Maquinaria Agricola

Atrapamiento en toma de fuerza

� El montaje del eje cardánico se hará con la toma de fuerza desconectada, 
con el motor parado y con la llave de arranque quitada.

� Se utilizará únicamente el eje cardánico previsto por el fabricante para la 
máquina, con su correspondiente dispositivo de seguridad.

� El tubo y las tejas de protección del eje cardánico, así como el protector de 
la toma de fuerza, deben estar montados y en perfecto estado de uso.

� Evitar el giro del tubo protector del eje cardánico mediante la sujeción con 
unas cadenas antirrotación.

� Al conectar la toma de fuerza, nadie debe permanecer en la zona próxima a 
la máquina en movimiento, ni tampoco en la zona de giro de la toma de
fuerza y del eje cardánico.

� La limpieza, el engrase o la regulación de las máquinas accionadas o del eje 
cardánico deben realizarse cuando esté desconectada la toma de fuerza, el 
motor parado y la llave de arranque quitada



Riesgos Maquinaria Agricola

Advertencias con el enganche de tres puntos:
�Controlar el montaje en el enganche de tres 
puntos y prestarles atención a las 
indicaciones del fabricante.

�Antes de enganchar o desenganchar las 
máquinas, hay que situar los mandos de 
modo que los brazos - del enganche de tres 
puntos - no se puedan elevar o descender 
involuntariamente.

�Se deben corresponder las categorías de los 
enganches del tractor y de la máquina.
�Al accionar el mando exterior del enganche 
de tres puntos, no hay que colocarse entre el 
tractor y la máquina.

Aplastamiento y corte en la zona de enganche de tres puntos











Riesgos Cosechadoras

� Vuelco: 

� Tener en cuenta que normalmente al ir recolectando 
aumenta el peso y el centro de gravedad se eleva

� Es importante conocer el terreno en el que se va a 
recolectar (pendientes, surcos agua)

� Al aumentar el peso es mas fácil que el terreno se hunda, 
evitar trabajar próximo a bordes



� Vuelco: Medidas preventivas:
� Formación del operador de la cosechadora (manual uitilización)

� Comprobar funcionamiento antes de iniciar tareas

� Si existen zonas en pendiente procurar cosechar en ellas con la 
máquina vacía.

� Si es autonivelable es mas segura para trabajar en laderas.

� Para trabajos en ladera seguir líneas de máxima pendiente si es 
posible.

Riesgos Cosechadoras



� Cortes y atrapamientos:
� Sobre todo en trabajos de mantenimiento, bajar cabina con cabezal de corte en 

marcha, actuar sobre partes móviles para eliminar atascos……
� Debido al polvo que se produce en la recolección la limpieza y mantenimiento 

debe ser muy frecuente.
� En algunos casos con el objetivo de evitar calentamientos, atascos, la 

acumulación de polvo …..   se desmontan tapas de protección o resguardos de 
partes móviles

� A veces se realizan estas operaciones por mas de un operario a la vez

Riesgos Cosechadoras

Medidas preventivas:
Apagar la maquina e inmovilizarla antes de 

bajar de la cabina 
• Realizar mantenimiento con maquina 
apagada y bloqueada.
• Retirar llave de contacto
• No desmontar protecciones sin 
maquina desconectada
• Solo se debe realizar las operaciones de 
mantenimiento si se       tienen los 
conocimientos necesarios
• No colocarse en zona de trabajo de la 
maquina
• Una vez finalizados trabajos volver a 
colocar todos los elementos de 
protección



� Cortes y atrapamientos:
� Sobre todo en trabajos de mantenimiento, bajar cabina con cabezal de corte en 

marcha, actuar sobre partes móviles para eliminar atascos……
� Debido al polvo que se produce en la recolección la limpieza y mantenimiento 

debe ser muy frecuente.
� En algunos casos con el objetivo de evitar calentamientos, atascos, la 

acumulación de polvo …..   se desmontan tapas de protección o resguardos de 
partes móviles

� A veces se realizan estas operaciones por mas de un operario a la vez

Medidas preventivas:
Apagar la maquina e inmovilizarla antes de bajar de la 

cabina 
� Realizar mantenimiento con maquina apagada y 

bloqueada.
� Retirar llave de contacto
� No desmontar protecciones sin maquina 

desconectada
� Solo se debe realizar las operaciones de 

mantenimiento si se tienen los conocimientos 
necesarios

� No colocarse en zona de trabajo de la maquina
� Una vez finalizados trabajos volver a colocar todos 

los elementos de protección





Utiliza asientos en perfectas 
condiciones, con suspensión regulable 
y respaldos cómodos y adecuados

Si es posible, usa un tractor con cabina y 
mantén las puertas y las ventanas 
cerradas y, en caso necesario, usa 
protectores
auditivos

Trabaja a velocidades apropiadas y 
mantén en buen estado los sistemas 
amortiguadores de los equipos



Video el mundo



Motocultores

� Riesgos:
� Golpes contra objetos móviles
� Proyecciones de particulas
� Atrapamientos por o entre objetos
� Atrapamientos por vuelco
� Riudo y vibraciones

Mantener en buen estado protecciones

Si se enciende tirando cuerda no enrollar en la mano

Aseguarse que si se suelta maneta deja de ir marcha 
atrás

No debea haber nadie en las proximidades cuando 
esté trabajando

No soltar manos manetas hasta que pare totalmente

Atención a la circulación, obstáculos y pendientes







Análisis mortalidad AT España 2008-2010



EVALUACIÓN DE RIESGOS

DEFINICIÓN:

Proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no se han 
podido evitar, obteniendo la información necesaria para que el 
empresario este en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre 
la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en su caso, sobre el tipo 
de medidas que deben adoptarse.

Reflejara claramente las situaciones en que sea necesario:
Eliminar o reducir los riesgos, mediante medidas:

de prevención en el origen
organizativas
de protección individual
o de formación e información de los trabajadores

Controlar periódicamente las condiciones, la organización y los 
métodos de trabajo y el estado de la salud de los trabajadores    



PLANIFICACIÓN DE LA 
PREVENCIÓN
� CONTENIDO

� Los medios humanos y materiales

� Asignación de recursos

� Medidas de emergencia

� Vigilancia de la salud

� Información y formación de los trabajadores

� Para un periodo determinado estableciendo:
� Fases y prioridades

� Si el periodo es superior a un año, se establecerá un 
programa anual de actividades



CONCLUSIÓN
• INTEGRAR LA PREVENCIÓN EN EL SGGE

• PREVENIR MEJOR QUE CURAR

• RACIONALIZAR Y SIMPLIFICAR LO MÁS POSIBLE, SIN OLVIDARSE 
DE LO FUNDAMENTAL

• COORDINARSE

• VIGILAR Y CONTROLAR

• FORMAR

• MANTENERSE ACTUALIZADO



PROCESO DA
CULTURA PREVENTIVA

PRACTICA

PREVENTIVA
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