
tu vida, sin vuelcos

Hazlo por ti, 
por tu familia, 

por tus trabajadores.

ez irauli zure bizitza

Erabili ROPSa
duen traktorea, eta lotu 
segurtasun-uhala

Egizu zuregatik,
familiarengatik,

zure langileengatik.

Utiliza un tractor con ROPS 
y abróchate el cinturón de 
seguridad

Plan Nacional de Sensibilización
Prevención de Riesgos Laborales
Sector Agrario
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La Comisión Nacional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (CNSST) aprobó en diciembre 
de 2018, a propuesta de su Grupo de 
Trabajo Sector Agrario, el Plan Nacional de 
Sensibilización en Prevención de Riesgos 
Laborales en el Sector Agrario. La necesidad 
de este plan está avalada tanto por los 
datos de siniestralidad publicados como 
por los múltiples factores de riesgo a los 
que están expuestos los trabajadores de 
este sector.
Además, se acordó que la primera campa-
ña del Plan de Sensibilización se centrara 
en el vuelco de tractor, principal agente 
material asociado al accidente en jornada 
laboral en las actividades agrarias y 
ganaderas.
Los objetivos de esta campaña son el 
fomento del uso seguro del tractor y el 
aumento del número de tractores provis-
tos de estructura de protección en caso de 
vuelco (ROPS) y de cinturón de seguridad, 
a través de la concienciación respecto al 
riesgo de vuelco y a los posibles daños 
ocasionados por este tipo de accidentes.
La documentación básica de la campaña 
consiste en:
 • Material promocional, que incluye 
un cartel, un tríptico, imanes, chapas, 
pegatinas y llaveros.
 • Material técnico, que incluye un 
cartel, un folleto, un vídeo divulgativo con 
infografía relacionada y un simulador de 
conducción segura de tractor.
Este material está disponible en la página 
web: www.tuvidasinvuelcos.com, donde 
además se ofrece la posibilidad de partici-
par de diferentes formas en la campaña. 
El presente folleto técnico, que al igual 
que el resto de documentación ha sido 
elaborado y editado por el Instituto Nacio-
nal de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(INSST), O.A., M.P. con la colaboración y el 
consenso del Grupo de Trabajo Sector 
Agrario, contiene información sobre los 
conceptos básicos de estabilidad de los 
tractores, las causas que pueden provocar 
el vuelco, las medidas preventivas para 
evitarlo y las medidas de protección 
existentes, incluyendo los procedimientos 
para su instalación, en caso necesario.

Laneko Osasunaren eta Segurtasunaren 
Batzorde Nazionalak, 2018ko abenduan, 
Landa-eremuko laneko arriskuak prebeni- 
tzeko sentsibilizazio plan nazionala onartu 
zuen, landa-eremuko lantaldeak hala 
eskatuta. Plan hori egitea premiazkoa da, 
istripu ugari gertatu direlako eta sektore 
horretako langileek hainbat arrisku fakto-
reren eraginpean lan egiten dutelako. 
Gainera, adostu zen sentsibilizazio plana-
ren lehen kanpaina traktoreen iraulketan 
zentra-tzea, traktoreak baitira nekazari- 
tzan eta abeltzaintzan istripuak eragiten 
dituen lan-tresna nagusia.
Hauek dira kanpainaren helburuak: trakto-
reak modu seguruan erabil daitezen 
sustatzea, eta gero eta traktore gehiagok 
edukitzea traktorea iraultzen denerako 
pertsona babesteko egiturak (ROPS) eta 
segurtasun-uhalak. Horretarako, kontzien- 
tziazioa bultzatuko dugu, bai iraultzeko 
arriskuaren gainekoa eta bai halako 
istripuek ekar ditzaketen kalteen gainekoa. 
Hona hemen kanpainaren oinarrizko doku- 
mentazioa: 
 • Promoziorako materiala: kartel bat, 
triptiko bat, imanak, txapak, eranskailuak 
eta giltzetakoak. 
 • Material teknikoa: kartel bat, eskuo-
rri bat, bideo informatibo bat, horrekin 
loturiko infografia bat eta traktorearen 
gidaritza segurua simulatzen duen gailu 
bat. 
Kanpainaren webgunean dago material 
guztia: www.tuvidasinvuelcos.com. Gaine-
ra, webgune horretan, kanpainan hainbat 
modutan parte hartzeko aukera ematen 
da.
Eskuorri tekniko hau, gainerako dokumen-
tazioa bezala, INSST institutuak egin eta 
editatu du, landa-eremuko lantaldearen 
laguntza eta adostasunarekin. Eskuorri 
honek hainbat gairi buruzko informazioa 
dakar: traktoreen egonkortasunari buruz- 
ko oinarrizko kontzeptuak, iraulketa eragin 
dezaketen kausak, iraulketa saihesteko 
prebentzio-neurriak, eta dauden babes- 
neurriak, horiek instalatzeko prozedurak 
barne, beharrezkoa izanez gero.
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conceptos basicos sobre estabilidad 
egonkortasunari buruzko oinarr akI
Centro de gravedad
Se define como el punto en el que se 
aplica la resultante de las fuerzas que 
actúan sobre el tractor (el peso y 
otras fuerzas actuantes) y respecto al 
cual la suma de los momentos* de 
dichas fuerzas es igual a cero. 
En los tractores con dos ruedas 
motrices el centro de gravedad se 
encuentra situado entre los dos ejes, 
más próximo al eje trasero, ligera-
mente por encima de él y contenido 
en el plano transversal medio del 
tractor.

En cambio, en los tractores con 
tracción en las cuatro ruedas el 
centro de gravedad se sitúa un poco 
más adelantado que en los que única-
mente tienen tracción en dos ruedas. 
En ambos casos el centro de grave-
dad puede desplazarse en determi-
nadas circunstancias (debido a 
equipos acoplados, por ejemplo).
Cuanto más bajo y más adelantado 
esté situado el centro de gravedad-
del tractor, más estable será y menor 
será el riesgo de vuelco.

Zona de estabilidad
Es la zona delimitada por las líneas 
imaginarias que unen los puntos de 
contacto de los neumáticos con la 
superficie del suelo (base de apoyo 
del tractor).
La extensión de la zona de estabili-
dad está dada por los valores de la 
distancia entre los ejes del tractor (L) 
y del ancho de vía de cada eje (S1 y S2).

Situación del centro de gravedad / Grabitate-z

Grabitate-zentroa
Grabitate-zentroa esaten zaio trakto-
rearen gainean eragiten duten 
indarrak aplikatzen diren guneari 
(traktorearen pisua eta beste indar 
batzuk); bestalde, gune horretan, 
indar horien uneen* emaitza batuz 
gero, zero ateratzen da. 
Bi gurpil eragile erabiltzen dituzten 
traktoreen kasuan, grabitate-zentroa 
bi ardatzen artean dago, atzeko 
ardatzetik gertuago, haren gainetik 
eta traktorearen erdiko zeharkako 
planoan bildua.

entroaren kokapena.

Lau gurpil eragilerekin dabiltzan 
traktoreen kasuan, berriz, grabita-
te-zentroa apur bat aurrerago dago, 
alegia, bi gurpil dauzkaten traktoree-
tan baino aurrerago. Edonola ere, bi 
kasuetan, grabitate-zentroa tokiz alda 
daiteke zenbait faktoreren eraginez 
(adibidez, ekipamenduren bat atxiki 
bazaio). 
Traktorearen grabitate-zentroa zenbat 
eta beherago eta aurrerago egon, 
orduan eta egonkorragoa izango da 
traktorea, eta iraultzeko arrisku txikia-
goa izango du. 

Egonkortasun-gunea
Egonkortasun-gunea esaten zaio gur- 
pilek lurzoruarekin dituzten kontaktu- 
puntuak marra irudikatuen bidez lotuz 
gero ateratzen den guneari (traktorea-
ren euste-oinarria).
Egonkortasun-gunea kalkulatzeko balio 
hauek hartu behar dira kontuan: 
traktoreen ardatzen arteko distantzia 
(L) eta ardatz bakoitzaren bide-zabale-
ra (S1 eta S2).
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* El momento de una fuerza es una medida de la tendencia de esa fuerza a hacer girar el cuerpo sobre 
el que se aplica alrededor del punto o del eje / Indar baten unearen bidez neurtzen da indarrak zer 
joera duen indarra egiten dion gorputz hori birarazteko, puntuaren edo ardatzaren inguruan
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Zona de estabilidad / Egonkortasun-gunea.

Zonas de estabilidad de distinta extensión y centros de gravedad
Neurri ezberdineko egonkortasun-guneak eta grabitate-zentroak

El tractor será más estable cuanto 
mayor sea la distancia entre los ejes y 
el ancho de vía de los mismos, debido 
a que aumenta la zona de estabilidad 
y, por tanto, habrá menor riesgo de 
vuelco.

Ardatzen arteko distantzia eta arda- 
tzen bide-zabalera zenbat eta handia-
goa izan, orduan eta egonkorragoa 
izango da traktorea, izan ere, balore 
horiek handiagoak badira, egonkorta-
sun-gunea bera handiagoa izango da, 
eta, ondorioz, iraultzeko arriskua txi- 
kiagoa izango da. 

Equilibrio estable
El tractor se encontrará en equilibrio 
estable cuando la resultante de las 
fuerzas actuantes en el centro de 
gravedad quede dentro de la zona de 
estabilidad. 
Cuando el tractor se aleja ligeramen-
te de la posición de equilibrio estable 
vuelve a dicha posición debido al 
peso del tractor.

Vuelco lateral y vuelco 
hacia atrás
Cuando el tractor circula por una 
pendiente, la proyección del centro 
de gravedad puede llegar a traspasar 
las líneas de estabilidad laterales y se 
produciría el vuelco lateral del tractor 
(la forma de vuelco más frecuente). Si 
traspasara la línea de estabilidad 
trasera, se trataría de un vuelco hacia 
atrás.
Los tractores con tracción en las 
cuatro ruedas son más estables que 
los tractores con tracción en dos 
ruedas por encontrarse su centro de 
gravedad más adelantado que en 
estos últimos.

Oreka egonkorra
Traktorea orekan egongo da, baldin 
eta grabitate-zentroan eragiten
duten indarren emaitza egonkorta-
sun-gunearen baitan geratzen bada. 
Traktorea oreka egonkorreko posizio-
tik apur bat urruntzen bada, berriro 
itzultzen da egoera horretara, trakto-
rearen beraren pisuagatik. 

Albo baterantz iraultzea 
eta atzerantz iraultzea
Traktorea aldapa batean gora edo 
behera doanean, grabitate-zentroaren 
proiekzioak aldeetako egonkorta-
sun-lerroak gaindi ditzake eta trakto-
rea albo baterantz iraul daiteke
(horixe da iraulketa ohikoena).
Bestalde, atzealdeko egonkortasun- 
lerroa gaindituko balu, atzerantz
irauliko litzateke. 
Lau gurpil eragilerekin dabiltzan
traktoreak bi gurpilekin dabiltzanak 
baino egonkorragoak dira, lau gurpi-
lekin dabiltzan traktoreen grabita-
te-zentroa besteena baino aurrerago 
dagoelako.
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Fuerza centrífuga

Riesgo de vuelco hacia atrás.
Atzerantz iraultzeko arriskua.

Riesgo de vuelco lateral.
Albo batera iraultzeko arriskua

Fuerza centrífuga ejercida sobre un tractor al 
girar / Traktore batek biratzean haren gainean 
eragiten duen indar zentrifugoa.

Fcf

F =cf

2mv
r

Equilibrio estable
El tractor se encontrará en equilibrio 
estable cuando la resultante de las 
fuerzas actuantes en el centro de 
gravedad quede dentro de la zona de 
estabilidad. 
Cuando el tractor se aleja ligeramen-
te de la posición de equilibrio estable 
vuelve a dicha posición debido al 
peso del tractor.

Vuelco lateral y vuelco 
hacia atrás
Cuando el tractor circula por una 
pendiente, la proyección del centro 
de gravedad puede llegar a traspasar 
las líneas de estabilidad laterales y se 
produciría el vuelco lateral del tractor 
(la forma de vuelco más frecuente). Si 
traspasara la línea de estabilidad 
trasera, se trataría de un vuelco hacia 
atrás.
Los tractores con tracción en las 
cuatro ruedas son más estables que 
los tractores con tracción en dos 
ruedas por encontrarse su centro de 
gravedad más adelantado que en 
estos últimos.

Oreka egonkorra
Traktorea orekan egongo da, baldin 
eta grabitate-zentroan eragiten 
duten indarren emaitza egonkorta-
sun-gunearen baitan geratzen bada. 
Traktorea oreka egonkorreko posizio-
tik apur bat urruntzen bada, berriro 
itzultzen da egoera horretara, trakto-
rearen beraren pisuagatik. 

Albo baterantz iraultzea 
eta atzerantz iraultzea
Traktorea aldapa batean gora edo 
behera doanean, grabitate-zentroaren 
proiekzioak aldeetako egonkorta-
sun-lerroak gaindi ditzake eta trakto-
rea albo baterantz iraul daiteke 
(horixe da iraulketa ohikoena). 
Bestalde, atzealdeko egonkortasun- 
lerroa gaindituko balu, atzerantz 
irauliko litzateke. 
Lau gurpil eragilerekin dabiltzan 
traktoreak bi gurpilekin dabiltzanak 
baino egonkorragoak dira, lau gurpi-
lekin dabiltzan traktoreen grabita-
te-zentroa besteena baino aurrerago 
dagoelako.

Por otro lado, los tractores estrechos 
(ancho de vía reducido) son más 
inestables que los tractores conven-
cionales porque su zona de estabili-
dad tiene una menor anchura, mien-
tras que los tractores zancudos 
(altura libre aumentada) también lo 
son porque la posición de su centro 
de gravedad es más elevada.

Es la fuerza que tiende a volcar 
lateralmente el tractor cuando su 
movimiento describe una trayectoria 
circular. El valor de la fuerza centrífu-
ga en cada momento es función de la 
masa, la velocidad del tractor y la 
curvatura de la trayectoria. 
La fuerza centrífuga es directamente 
proporcional a la masa del tractor e 
inversamente proporcional al radio 
de curvatura de la trayectoria. Por 
tanto, será mayor cuanto más 
pesado sea el tractor y más cerrada 
sea la curva. Si el radio de curvatura 
se reduce a la mitad, la fuerza centrí-
fuga se duplica.
La fuerza centrífuga es directamente 
proporcional al cuadrado de la 
velocidad del tractor. Por ello, si se 
duplica la velocidad del tractor, el 
valor de la fuerza centrífuga aumen-
ta cuatro veces; si se triplica la veloci-
dad del tractor, la fuerza centrífuga 
aumenta nueve veces.

Indar zentrifugoa
Indar zentrifugoaren ondorioz, trak- 
toreak albo baterantz iraultzera egin 
dezake, ibilbide zirkularra egiten ari 
denean. Unean uneko indar zentrifu-
goa elementu hauek osatzen dute: 
masa, traktorearen abiadura eta ibil- 
bidearen kurbadura.

 

Bestalde, traktore meharrak (bide-za-
balera murritzekoak) ez dira ohiko 
traktoreak bezain egonkorrak, trak- 
tore meharren egonkortasun gunea 
txikiagoa baita. Era berean, traktore 
hanka-luzeak ere ezegonkorrak dira 
(altuera libre handitua dutenak), 
beren grabitate-zentroa gorago 
dagoelako.  

Indar zentrifugoa zuzenki proportzio-
nala da traktorearen masarekiko eta 
alderantziz proportzionala da ibilbi-
dearen kurbaduraren erradioarekiko. 
Hortaz, traktorea zenbat eta astuna-
go eta kurba zenbat eta itxiago, 
orduan eta handiagoa izango da. 
Kurbaduraren erradioa erdira murriz-
ten bada, indar zentrifugoa bikoiztu 
egiten da.
Indar zentrifugoa zuzenki proportzio-
nala da traktorearen abiadura ber bi 
balioarekiko. Horregatik, traktorea-
ren abiadura bikoiztuz gero, indar 
zentrifugoa laukoiztu egingo litzate-
ke. Ostera, traktorearen abiadura 
hirukoiztuz gero, indar zentrifugoa 
bederatzi aldiz handituko litzateke.
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Vectores de la fuerza centrífuga  (Fcf ), peso del tractor (P) y fuerza resultante (R) en un 
tractor sobre un terreno horizontal / Indar zentrifugoaren bektoreak (Fcf):traktorearen 
pisua (P) eta emaitzaren indarra (R), lurzoru horizontal baten gainean dagoen traktore 
batean.

Vectores de la fuerza centrífuga (Fcf), peso del 
tractor (P) y fuerza  resultante (R) en un 
tractor sobre un terreno con pendiente y 
centro de gravedad más elevado.
Indar zentrifugoaren bektoreak: traktorearen 
pisua eta emaitzaren indarra, aldapa batean 
eta grabitate-zentro altuagoarekin.

F

PR

cf

F

PR

cf

F

PR

cf

Efecto de la fuerza centrífuga sobre la 
estabilidad de un tractor efectuando un 
giro hacia abajo de la pendiente.
Indar zentrifugoak traktorearen 
egonkortasunean duen eragina, 
traktoreak aldapan beherantz biratzean.

F

P R

cf

Si el tractor gira en un terreno 
horizontal, la fuerza resultante (R) de 
la acción combinada del peso (P) y de 
la fuerza centrífuga (Fcf) tiende a 
salirse de la zona de estabilidad, lo 
que se acentúa al elevarse el centro 
de gravedad. Al girar hacia arriba en 
una pendiente, la combinación de 
ambos factores aumenta el riesgo de 
vuelco.
El efecto de la fuerza centrífuga (Fcf) 
puede utilizarse para contrarrestar el 
efecto de la pendiente. Cuando el 
giro se realiza hacia abajo, la 
resultante (R) tiende a orientarse 
hacia el centro de la zona de 
estabilidad.

Traktoreak lurzoru horizontal batean 
biratzen badu, pisuaren (P) eta indar 
zentrifugoaren (Fcf) ondorioz sor- 
tzen den indarrak (R) egonkortasun 
gunetik ateratzera joko du, eta hori 
areagotu egingo da grabitate-zen-
troa igotzearen ondorioz. Hortaz, 
aldapa batean gorantz biratzean, bi 
faktoreen eraginak iraultze-arriskua 
handituko du. 
Hain justu ere, indar zentrifugoaren 
eragina (Fcf) erabil daiteke aldaparen 
eraginari kontra egiteko. Biraketa 
beherantz egiten denean, horren 
ondorioz sortutako indarrak (R) 
egonkortasun gunearen erdirantz jo 
ohi du.
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situaciones peligrosas y normas de 
seguridad / egoera arriskutsuak 
eta segurtasun-arauak

Terrenos con desnivel
El tractor debe circular siem-
pre respetando una distancia 
de seguridad que lo separe de 
aquellas zonas que presenten 
desniveles (zanjas, canales, 
acequias, taludes, cunetas, 
lindes a distinto nivel, etc.).
Debe preverse un espacio 
suficientemente amplio en 
caso de maniobrar cerca de un 
desnivel.  

Debe preverse un espacio suficiente en las proximidades de fosos o cunetas, para evitar 
el peligro de derrumbe o deslizamiento del terreno / Zuloen edo areken inguruan, toki 
zabal bat aurreikusi behar da, lurra erortzeko edo mugitzeko arriskuari iskin egiteko. 

Determinadas situaciones que se 
presentan durante la realización 
de las tareas agrícolas pueden 
originar el desplazamiento de la 
posición relativa del centro de 
gravedad del tractor y, por tanto, 
llegar a producir el vuelco.
Como en la mayoría de los casos no 
será posible eliminar el riesgo de 
vuelco, a continuación se incluyen 
normas de seguridad que todo 
tractorista debe tener en cuenta 
para reducirlo.
Adicionalmente, puede instalarse 
un dispositivo de aviso del nivel de 
riesgo de vuelco que analice la 
estabilidad estática y dinámica del 
tractor en cada instante.

Nekazaritza-zereginak betetzean ager- 
tu ohi diren egoera jakin batzuetan, 
traktorearen grabitate-zentroaren posi- 
zio erlatiboa alda daiteke, eta horrek 
iraultzea ekar dezake. 
Kasu gehienetan, ezin izango da iraul- 
tze-arriskua desagerrarazi; horregatik, 
segidan traktore-gidari guztiek aintzat 
hartu beharreko zenbait segurta-
sun-arau, iraultze-arriskua txikiagotze-
ko balio dutenak. 
Gainera, iraultze-arriskuaz ohartaraz-
ten duen gailu bat instalatu daiteke, 
unean-unean traktorearen egonkorta-
sun estatikoa eta dinamikoa aztertuko 
dituena.

Lurraren desnibelak
Traktoreak beti ibili behar du 
lurraren gorabeherekiko dis- 
tantzia egoki batera (zangak, 
ubideak, erretenak, ezpondak, 
arekak, beste maila batean 
dauden mugak, etab.)

Desnibel batetik gertu manio-
brarik egitekotan, nahikoa 
zabalera duen toki bat aurrei-
kusi behar da.  
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Ante la posibilidad de derrumba-
miento del terreno, debe 
mantenerse una distancia de 
seguridad que depende de la 
consistencia del suelo y de la 
altura del desnivel. 

Debe desconfiarse siempre de 
los bordes cubiertos de vegeta-
ción. 

La circulación entre parcelas a 
distinto nivel debe hacerse 
siempre por accesos adecuados 
construidos a tal fin, y nunca 
remontando o descendiendo el 
talud o pared de desnivel, por 
pequeño que sea este. 

Luizi bat izateko aukera dagoen 
tokietan, segurtasun-distantzia 
bat ezarri behar da, zoruaren 
trinkotasuna eta desnibelaren 
garaiera kontuan hartuz. 

Ez sekula fidatu landarediz 
estalitako izkinekin. 

Maila ezberdinetan dauden 
lursail batetik bestera iragateko, 
erabili beti sarbide egokiak, 
horretarako eraiki direnak; 
sekula ez igo edo jaitsi ezponda-
tik eta desnibelaren paretatik, 
hura txikia bada ere.

Aldapan biratzea, 
norabidea aldatzea eta 
ibiltzea

Traktoreak azkarregi biratzen 
badu edo maniobra bortitz bat 
egiten baldin bada norabidea 
zuzentzeko, indar zentrifu-
goaren eraginak iraultzea ekarri 
dezake; horregatik, biraketek 
zabalak izan behar dute beti, 
eta, beharrezkoa balitz, abiadu-
ra gutxiagotu behar da kurba 
bat hastean edo noranzkoa 
aldatzean, batez ere aldapetan 
edo traktoreari ekipamenduak 
atxiki bazaizkio. 

Traktorea aldapa batean kokatu-
rik baldin badago, eta, ondorioz, 
grabitate-zentroa albo bateko 
egonkortasun-lerrorantz jarria 
badago, indar zentrifugoak, txi- 
kia izanik ere, traktorea bultzatu 
eta irauli lezake. 

Aldapa batean noranzkoa alda- 
tuz gero, poliki-poliki egin behar- 
ko da maniobra, traktorearen 
aurrealdea beti egon dadin 
lurraren parterik baxuenean. 
Alegia, traktorea beherantz bi- 
ratu behar da, atzera martxa 
egin behar da aldapa pikoaren 
noranzkoan, eta berriro biratu 
behar da traktorea beherantz, 
eta, ondoren, kontrako norabi-
dean jarraitu (“enararen isatsa” 
izeneko maniobra).

Giros, cambios de sentido 
y circulación en 
pendientes

Cuando el tractor circula dema-
siado rápido en una curva o se 
realiza una maniobra brusca 
para corregir la dirección, la 
acción de la fuerza centrífuga 
puede provocar el vuelco, por lo 
que los giros deben ser amplios 
y es necesario reducir la veloci-
dad antes de tomar una curva o 
cambiar el sentido de la marcha, 
particularmente sobre una pen- 
diente y/o con equipos  acopla-
dos al tractor. 

Si el tractor está situado en un 
plano inclinado, estando por ello 
su centro de gravedad desplaza-
do hacia la línea de estabilidad 
lateral, la acción de una fuerza 
centrífuga pequeña sería sufi- 
ciente para empujar el tractor y 
volcarlo. 

Al realizar cambios en el sentido 
de la marcha en una pendiente, 
habrá que maniobrar lentamen-
te de forma tal que la parte 
delantera del tractor quede 
situada siempre en la parte más 
baja del terreno. Es decir: se 
debe girar el tractor en sentido 
descendente, dar marcha atrás 
según la dirección de máxima 
pendiente y volver a girar el 
tractor en sentido descendente 
para continuar en el sentido 
opuesto (maniobra en forma de 
“cola de golondrina”). 
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Maniobra de cambio de sentido en pendiente en forma de “cola de golondrina”.
Aldapan noranzkoa aldatzeko maniobra, “enararen isatsa” izenekoa.

Se evitará la subida de 
pendientes acentuadas, 
sobre todo 
transportando aperos 
pesados suspendidos o 
remolques muy 
cargados.

Carga excesiva en una pendiente / Gehigizko zama aldapa batean.

Giro del tractor con remolque.
Atoia daraman traktorearen biraketa.

B
ajar la pendiente hacia delante

Subir l
a pendiente

 hacia
 atrá

s

Bajar la
 pendiente hacia delante

1

2

3

Aldapa pikoak ez 
igotzen saiatu behar da, 
batez ere tresna astunak 
edo atoi zamatuak 
eramatean.

Antes de iniciar un giro o el 
descenso por una pendiente 
arrastrando un remolque carga-
do u otro equipo, hay que tener 
la precaución de poner la marcha 
más corta para no perder el 
control de la dirección y evitar los 
cambios de marcha y los frena-
dos bruscos. 
Un tractor (solo o con equipo 
suspendido en la parte trasera) 
debe subir una pendiente 
marcha atrás y bajarla marcha 
adelante. Por el contrario, si el 
equipo está acoplado en la parte 
delantera, el tractor debe subir 
la pendiente marcha adelante y 
bajarla marcha atrás. 

Atoi kargatu batekin edo beste-
lako ekipamendu batekin aldapa 
batean biraketa egiten edo 
handik behera jaisten hasi aurre-
tik, sartu martxarik motzena 
direkzioaren kontrola ez galtze-
ko, eta ez frenatu edo martxa 
aldatu bat-batean.
Traktore batek (ekipamendurik 
ez badarama edo atzealdean 
badarama) atzera martxan igo 
behar ditu aldapak, eta aurre 
martxan jaitsi. Alderantziz, eki- 
pamendua aurrealdean badago, 
traktoreak aurrera martxan igo 
behar du aldapa, eta atzera 
martxan jaitsi.
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Forma incorrecta de subir una pendiente (marcha adelante).
Aldapa bat igotzeko modu desegokia (aurrerantz).

Forma correcta de subir una pendiente (marcha atrás).
Aldapa bat igotzeko modu egokia (atzera martxarekin).

Forma correcta de subir una pendiente.
Aldapa bat igotzeko modu egokia. 

Forma incorrecta de subir una pendiente.
Aldapa bat igotzeko modu desegokia.

Debe evitarse circular con el tractor por encima de obstáculos.
Ez ibili traktorearekin oztopoen gainetik.

Emplear el ancho de vía máximo.
Erabili bide-zabalera maximoa.

Se debe emplear el 
ancho de vía máximo 
del tractor.

Traktorearen
bide-zabalera maximoa 
erabili behar da.

Irregularidades del terreno
Se debe evitar circular sobre 
obstáculos o depresiones del 
terreno (baches, huecos, tope- 
ras, pedruscos, tocones, amonto-
namientos de tierra o forraje). 
Estos pueden ocasionar el 
desequilibrio del tractor y provo-
car un vuelco, especialmente si 
se circula a velocidad excesiva. La 
inestabilidad del tractor se incre-
mentará si además se trata de un 
terreno inclinado.

Debe adecuarse la veloci-
dad al estado del terreno 
(circular a velocidad mo-
derada para evitar que el 
tractor rebote cuando el 
terreno es irregular).

Irregularidades del terreno
Ez ibili lurreko oztopoen edo 
sakonuneen gainetik (zuloak, 
hutsuneak, lorrinak, harritzarrak, 
motzondoak, lur- edo hosto-
metak). Halakoen eraginez, 
traktoreak oreka gal dezake, 
eta irauli, batez ere gehiegizko 
abiaduran badabil. Gainera, 
lurra aldapan baldin badago, 
traktorearen ezegonkortasuna 
handituko da.

Lurraren egoeraren ara- 
bera egokitu behar da 
abiadura (lur irregula-
rretan, abiadura ertainean 
ibili behar da, traktoreak 
ez dezan erreboterik 
egin).
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Los pedales de freno deben estar acoplados mediante un cerrojo de blocaje cuando 
se circule por carretera, donde la velocidad es más elevada. / Errepidean ibiltzean, 
balazta-pedalak akoplatuak eraman behar dira, blokeo-zerrailaren bidez, abiadura 
handiagoa baita.

Sistema de frenado y 
aceleraciones bruscas

En circulación normal durante un 
desplazamiento (en carretera), 
los pedales de freno deberán 
llevarse acoplados mediante el 
cerrojo de blocaje para conseguir 
que las ruedas traseras frenen a 
la vez, ya que un frenado des- 
compensado en las ruedas 
puede provocar el vuelco. El 
frenado de una sola rueda a gran 
velocidad puede provocar un 
vuelco brusco debido a la acción 
de la fuerza centrífuga.

Balazta-sistema eta 
bat-bateko azelerazioa

Normal gidatzean, errepidean 
barrena, balazta-pedalak atxi- 
kita eraman behar dira, blokeo- 
zerrailaren bidez, atzeko gur- 
pilek batera frenatu dezaten; 
izan ere, atzeko gurpilek ez 
badute aldi berean frenatzen, 
traktorea irauli egin daiteke. 
Abiadura handian joan eta gurpil 
batek bakarrik frenatuz gero, 
traktorea bortizki iraul daiteke, 
indar zentrifugoaren ondorioz.

Influencia del frenado de una sola rueda motriz.
Balaztaren eragina gurpil motriz bakarrean.

RUEDA NO FRENADA

RUEDA FRENADA PUNTO DE GIRO

Suelos resbaladizos
La conducción sobre suelos resba-
ladizos a velocidad excesiva puede 
provocar que el tractor se precipi-
te por un desnivel existente en las 
proximidades y vuelque, por lo 
que debe reducirse la velocidad al 
circular sobre terrenos en esas 
condiciones. 

Los frenos asimétricos únicamen-
te deberían utilizarse sobre terre-
nos agrícolas (no en carretera) 
cuando se circule a velocidad muy 
reducida. 

Deben evitarse 
las aceleraciones 
y frenados brus-
cos, cambiando la 
velocidad progre-
sivamente. 

Balazta asimetrikoak ez dira 
errepidean erabili behar, baizik 
eta nekazaritza-eremuetan soi-
lik, eta oso abiadura txikian 
zabiltzanean baino ez.

Ez bortizki azeleratu 
ez frenatu, aldatu 
abiadura gutxika- 
gutxika
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Zoru labainkorrak
Zoru labainkorren gainean azka- 
rregi gidatuz gero, eta inguruan 
desnibelik badago, traktorea 
handik behera jausi daiteke; 
horregatik, halako eremuetan 
gidatzean, abiadura murriztu 
behar da. 



Se utilizará otro tractor para sacar el tractor atascado.
Trabatutako traktorea ateratzeko, beste traktore bat 
erabiliko da.

Bloqueo de las ruedas 
traseras, atascos o 
resistencia del terreno

Cuando un tractor con tracción en 
dos ruedas sufra un atasco debido 
al estado del terreno (por ejem-
plo, terreno embarrado), no se 
debe intentar sacarlo colocando 
calzos en las ruedas motrices para 
mejorar la tracción (tales como 
tablones, troncos, piedras, etc.), ni 
forzar el tractor acelerando 
bruscamente. Si se procede así, es 
muy probable que el tractor 
vuelque hacia atrás, ya que, al 
quedar bloqueadas las ruedas 
traseras, el eje trasero no puede 
girar y el chasis del tractor rotará 
alrededor de dicho eje, provocan-
do que la parte delantera del 
tractor se levante del suelo. Si el 
tractor está atascado, se debe 
intentar liberarlo dando marcha 
atrás. Si esta acción no funciona, 
se empleará otro tractor de 
potencia suficiente para tirar 
marcha atrás del tractor atascado.

Atzeko gurpilak 
blokeatzea, trabatzea eta 
lurraren erresistentziak

Bi gurpil eragilerekin dabilen trak- 
tore bat lurraren egoeragatik 
trabatzen baldin bada (adibidez, 
lokatzagatik), ez saiatu trakzioa 
hobetuta ateratzen, gurpil motri-
zeetan altxagarriak ipiniz (oholak, 
enborrak, harriak, etab.) eta ez 
behartu traktorea bortizki azele-
ratuta. Hala eginez gero, trakto-
rea atzerantz iraul daiteke; izan 
ere, atzeko gurpilak blokeaturik 
daudenez, atzeko ardatzak ezin 
du biratu eta traktorearen txasisa 
ardatz horren inguruan biraka 
hasiko baita, eta traktorearen 
aurrealdea lurretik altxatuko 
baitu. Traktorea trabatua badago, 
atzera martxa eman, eta saiatu 
horrela askatzen. Horrek ez badu 
funtzionatzen, beste traktore bat 
erabili, aski indartsua dena trakto-
re trabatua atzera martxan atera- 
tzeko. 

Igualmente, cuando en trabajos 
de laboreo se encuentre una 
resistencia acusada en el terreno 
que impida la marcha normal del 
tractor, no se debe acelerar ni 
embragar bruscamente. Conviene 
a este respecto utilizar aperos con 
disparo automático (cuando la 
punta de la herramienta del apero 
topa con un obstáculo, este dispo-
sitivo hace que dicha punta se 
eleve y el apero vuelva automáti-
camente a su posición de trabajo). 

En el caso de iniciarse la elevación 
de la parte delantera del tractor 
(encabritamiento), se deberá 
desembragar inmediatamente 
para intentar  que el tractor 
vuelva a su posición segura.

Era berean, nekazaritza-lanak egi- 
tean lurran erresistentzia handi 
bat topatuz gero, traktorearen 
martxa normala eragozten duena, 
ez sakatu bortizki ez azeleragailua 
ez enbragea. Egoera horretan, 
erabili automatikoki disparatzen 
diren aperoak (lanabesaren pun- 
tak oztopo batekin topo egiten 
duenean, mekanismo horrek pun- 
ta igoarazten du, eta lanabesa 
automatikoki itzultzen da bere 
ohiko posiziora). 

Traktorearen aurreko aldea igo- 
tzen hasten bada (zutitzen), ken- 
du enbragea berehala, hartara, 
traktorea bere ohiko posizio 
segurura itzularazteko. 

 

Vuelco hacia atrás 
debido a un atasco.
Trabatua gelditzeagatik 
atzerantz iraultzea.

11



No se debe voltear el apero mientras 
esté girando el tractor. / Ez biratu 
golda-tresna traktorea biratu bitartean.

Cuando se circula lateralmente por una pendiente, los equipos acoplados 
lateralmente deben situarse en la parte superior de la pendiente.
Aldapa batean alborantz biratzean, albo batean atxikiriko zamak aldaparen 
goialderantz jarri behar dira.

Circulación con equipos 
acoplados 

La utilización de equipos suspen-
didos está limitada a aquellos
equipos que por su peso y dimen-
siones no generen el vuelco del
tractor. Cuando se acoplan al
tractor equipos suspendidos,
tanto en la parte trasera como en
los laterales, el centro de grave-
dad del conjunto tractor-equipo
puede llegar a situarse más próxi-
mo a los límites de la zona de
estabilidad, aumentando el riesgo
de vuelco. Su nueva ubicación
dependerá del peso y la posición
del centro de gravedad del equipo
acoplado.
Los equipos acoplados deben ser
adecuados al tractor en cuanto a
su peso y dimensiones de forma
que no ofrezcan excesiva resisten-
cia al avance del tractor generan-
do un momento de vuelco. 

Al realizar labores de arado, se
evitará el volteo del apero reversi-
ble a la vez que gira el tractor en
los cambios de sentido de la labor.
Debe voltearse el apero antes o
después de realizar el cambio  de
sentido de la marcha.

Ekipamendu atxikiekin 
gidatzea

Ekipamenduak atxiki nahi badira, 
 horretarako nahikoa handiak eta 

sendoak diren traktoreetan baka- 
 rrik egin daiteke, alegia, irauliko ez 
 diren traktoreetan. Traktoreari 
 ekipamenduan atxikiz gero, hala 
 atzealdean nola alboetan, trakto-

re eta ekipamenduen grabita-
 te-zentroa egonkortasun-gunea-

ren mugetara hurbil daiteke, eta 
 iraultze-arriskua handituko da. 
 Grabitate-zentroaren kokapen berria 
 ekipamendu atxikiaren pisuaren 
 eta grabitate-zentroaren arabe-
 rakoa izango da. 

Ekipamendu atxikiek traktorea-
 rentzako egokiak izan behar dute, 
 pisuaren eta neurriaren aldetik, ez 
 diezaioten gehiegizko erresisten- 

tziarik ezarri traktorearen martxa-
ri eta ez dezaten hura iraularazi. 

Lurra goldatzean, goldaketaren 
 norabidea aldatzean, ez biratu 

goldatze-tresna itzulgarria eta 
 traktorea aldi berean. Norabidea 
 aldatu aurretik edo ostean biratu 
 behar da goldatze-tresna. 
 

Cuando el tractor con equipos 
acoplados lateralmente circula por 
una pendiente, dichos equipos 
deben estar orientados hacia la 
parte superior de la pendiente y 
situados lo más próximo posible 
al suelo. 

Ekipamenduak albo ba-
tera atxikiak dituen 
traktorea aldapa ba-
tean dabilenean, eki-
pamenduek aldaparen 
goiko alderantz egon 
behar dute, eta 
lurretik ahalik eta 
gertuen.
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Acoplamiento en un punto de enganche ele

Punto de enganche correcto para arrastrar ca

vado. / Lotura-puntu altu batean atxikitzea.

rgas. / Zamak eramateko lotura-puntu egokia.

Contrapeso situado en la parte delantera del tractor.
Traktorearen aurrealdeko kontrapisua.

No se debe remolcar una carga 
acoplada en el punto más alto del 
enganche tripuntal del tractor, ya 
que aumentaría el ángulo de tiro y 
el apalancamiento de la carga, 
provocando que el centro de 
gravedad del tractor se aproxime 
a la línea de estabilidad trasera. 
Debe utilizarse la barra de tiro. 

Zama atxikiak ez dira traktorea-
ren hiru puntako loturaren puntu 
gorenean jarri behar; izan ere, hala 
eginez gero, tiraketaren angelua eta 
kargaren mugimendua handituko 
dira, eta, ondorioz, traktorearen 
grabitate-zentroa atzeko egonkor-
tasun-lerrora hurbilduko da. Aitzi- 
tik, tiratze-barra erabili behar da.

Cuando el tractor remolca una 
carga o lleva un equipo suspendi-
do en la parte trasera, se coloca-
rán contrapesos en la parte delan-
tera para mejorar la estabilidad 
del tractor. Al situar un apero 
suspendido en una cota alta, se 
eleva y atrasa la posición del 
centro de gravedad del tractor. 
Los contrapesos situados en la 
parte delantera del tractor consi-
guen bajar la posición del centro 
de gravedad y desplazarla hacia el 
eje delantero y, por tanto, mejorar 
la estabilidad frente al vuelco 
hacia atrás.

Traktoreak zama bat badarama 
atoian edo atzealdean ekipamen-
du bat badarama atxikirik, aurre-
ko aldean kontrapisuak jarri behar 
dira, traktorearen egonkortasuna 
hobetzeko. Tresna bat kota altu 
batean zintzilikatzean, traktorea-
ren grabitate-zentroa igotzen eta 
atzeratzen da. Aurrealdeko kontra- 
pisuei esker, grabitate-zentroaren 
posizioa jaisten da, eta aurrerantz 
eramaten da: hala, egonkorta-
suna hobetzen da, eta atzerantz
iraultzeko arriskua 
txikiagotzen da. 
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Debe colocarse la carga tan cerca del suelo como sea posible antes de iniciar un desplazamiento. 
Mugitzen hasi aurretik, lurretik ahalik eta gertuen jarri behar da zama.

Debe verificarse la ausencia de 
obstáculos, depresiones o desni-
veles en el suelo.

Los desplazamientos y giros 
deben efectuarse a baja veloci-
dad. Antes de efectuar un giro se 
bajará la pala cargada.

Debe evitarse bajar una pendien-
te con la pala cargada.

La velocidad del tractor debe 
aumentarse gradualmente, sin 
aceleraciones bruscas. 

Debe comprobarse que el lastra-
do es el adecuado para cada situa-
ción de trabajo consultando el 
manual de instrucciones del equi- 
po acoplado.

Cargador frontal 
La elevación de la pala del carga-
dor frontal desplaza el centro de 
gravedad hacia adelante y hacia 
arriba reduciendo la estabilidad y 
aumentando el riesgo de vuelco. 
Debe utilizarse el contrapeso 
recomendado cuando el tractor 
trabaja con un cargador frontal. 

Se debe colocar la carga transpor-
tada tan cerca del suelo como sea 
posible antes de iniciar el despla-
zamiento. Si la parte trasera del 
tractor llega a levantarse, la pala 
tocará el suelo antes de que el 
tractor vuelque.

Traktorearen abiadura apurka- 
apurka handitu behar da, bat-ba-
tean azeleratu gabe. 

Aldian-aldian egiaztatu behar da 
lasta egokia dela; horretarako, 
ekipamendu atxikiaren jarraibi-
de-liburua begiratu behar da.

Aurrealdeko kargagailua
Aurreko kargagailua igotzean, 
grabitate-zentroa aurrerantz eta 
gorantz mugitzen da, eta horrek 
iraultze-arriskua areagotzen du. 
Traktoreak aurrealdeko kargagai-
lu bat erabiltzen duenean, kontra-
pisua erabili behar da. 

Kargagailuak daraman zama lurre-
tik ahalik eta gertuen jarri behar 
da, mugitzen hasi aurretik. Trakto-
rearen atzeko aldea altxatzen 
baldin bada, palak lurra ukituko du 
traktorea irauli aurretik. 
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Egiaztatu lurrean ez dagoela ez 
oztoporik, ez sakonunerik, ez 
desnibelik. 

Ibilbideak eta biraketak abiadura 
txikian egin behar dira. Biraketa 
bat egin aurretik, pala kargatua 
jaitsi behar da. 

Ahal den neurrian, ez jaitsi aldapa 
batean behera, pala kargatuta 
badaramazu.



Tractor sin ROPS. / ROPSik gabeko traktorea. Aplastamiento por vuelco. / Irauli eta gidaria 
zanpatzea.

La ROPS abatible debe estar desplegada.
ROPS tolesgarriak zabalik egon behar du.

estructuras de proteccion en caso 
( ) / irauliz gero 

babesa emateko egitura (rops)
Definición
La estructura de protección en caso 
de vuelco (ROPS, acrónimo inglés de 
Roll Over Protective Structure) se 
define como “aquella estructura 
instalada en un tractor con el objetivo 
esencial de evitar o limitar los riesgos 
que corre el conductor en caso de 
que el tractor vuelque durante su 
utilización normal”. Dicha protección 
absorbe la energía del impacto en el 
caso de vuelco del tractor, sin invadir 
la zona de seguridad del conductor.

Cuando se produce el vuelco de un 
tractor que no dispone de ROPS, el 
conductor corre el riesgo de quedar 
aplastado entre el tractor y el suelo, 
pudiendo fallecer o resultar grave-
mente herido en el accidente.

Definizioa
Hauxe da irauliz gero babesa emateko 
egitura bat (ROPS  ingelesezko 
akronimoa da, Roll Over Protective 
Structure): “traktorean instalatu den 
egitura bat, traktorea normal ibili 
bitartean irauliz gero gidariak jasa 
ditzakeen arriskuak murrizteko edo 
eragozteko helburua duena”. Trakto-
rea irauliz gero, babes horrek kolpea-
ren energia xurgatzen du, eta ez du 
gidariaren segurtasun-eremua inba- 
ditzen.

ROPSik ez duen traktorea iraultzen 
bada, gidariak arriskua du traktorea-
ren eta lurraren artean zanpatua 
gelditzeko, eta istripuan hiltzen ahal 
da edo larriki zauritua gelditu.

Tipos de ROPS
Pueden consistir en una cabina o un 
bastidor (de dos o cuatro postes). A su 
vez, los bastidores de dos postes 
pueden ser delanteros o traseros 
(según se instalen delante o 
detrás del asiento), además 
de fijos o abatibles. Para 
proporcionar una protec-
ción eficaz, la ROPS abati-
ble debe estar correcta-
mente desplegada.

ROPS motak 

Kabina bat edo euskarri bat izan 
daiteke (bi edo lau zutaberekin). Era 
berean, bi zutabe dituzten euskarriak 

aurrean edo atzean egon daitezke 
(eserlekuaren aurrean edo

atzean jar daitezke). Gainera, 
finkoak edo tolesgarriak 
izan daitezke. Gidaria
behar bezala babesteko, 
ROPS tolesgarria egoki
zabaldu behar da. 

 

 

 

de vuelco rops
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Bastidor de 4 postes
4 zutabeko egitura

Bastidor de 2 postes delantero
Aurrean 2 zutabe dituen egituraCabina / Kabina

Bastidor de 2 postes trasero
Atzean 2 zutabe dituen egitura

Tipos de ROPS / ROPS motak

Procedimiento para la 
instalación de ROPS 
El anexo I del Real Decreto 1013/2009, 
sobre caracterización y registro de la 
maquinaria agrícola, indica las fechas 
de entrada en vigor de la obligatorie-
dad de que los tractores nuevos estén 
equipados con una ROPS homologa-
da. Sin embargo, en España todavía 
existe un elevado porcentaje de 
tractores sin ROPS, que fueron comer-
cializados con anterioridad a las fechas 
de entrada en vigor de dicha obligato-
riedad, a los que se suman aquellos 
que están provistos de una ROPS no 
homologada, lo que en conjunto 
supone que exista un elevado número 
de tractores que en la actualidad no 
disponen de una protección adecuada 
en caso de vuelco.
La sustitución de un tractor viejo, que 
no dispone de ROPS, por uno nuevo 
provisto de una ROPS homologada es 
la forma más eficaz de garantizar la 
seguridad del conductor, ya que 
además de incorporar dicha protec-
ción, el tractor nuevo dispondría de 
todos los requisitos de seguridad 
actualmente exigibles de acuerdo con 
la legislación. Sin embargo, esta solu- 
ción no siempre es asumible debido al 
coste económico que conlleva. 
Otra opción es instalar una ROPS 
ensayada y homologada para un 
tractor específico ya disponible en el 
mercado. Para ello se puede compro-
bar si existe alguna ROPS que haya 
sido ensayada y esté homologada para 
un modelo específico de tractor, a 
través de las listas de compatibilidad

ROPSa instalatzeko 
prozedura
Nekazaritza-makinariaren ezaugarriei
eta erregistroari buruzko 1013/2009 
Errege Dekretuaren 1. eranskinean
ezartzen da zer datatik aurrera sartuko 
den indarrean traktore berriei derrigo-
rrean ROPS homologatu bat jartzeko 
beharra. Nolanahi ere, Espainian,
ROPSik gabeko traktore ugari daude 
oraindik ere, betebeharra indarrean
sartu baino lehen saldu zirenak, eta, 
horiez gainera, beste traktore batzuek 
homologaziorik gabeko ROPS sistema 
bat daukate. Guztiak aintzat hartuz
gero, gaur egun, traktore askok ez
daukate irauliz gero gidaria babesteko 
sistema egokirik. 
Gidariaren segurtasuna ziurtatzeko
modurik eraginkorrena hauxe da:
ROPS sistema ez daukan traktore
zaharra aldatzea eta ROPS homologa-
tu bat daukan traktore berri bat
hartzea; izan ere, ROPS sistemaz
gainera, traktore berriak gaur egun 
legez derrigorrezkoak diren segurta-
sun-baldintza guztiak beteko lituzke. 
Hala ere, traktore berri bat erosteak 
kostu ekonomiko handia du, eta,
horregatik, askok ezin dute halakorik 
erosi.  
Beraz, beste aukera bat da ROPS
homologatu bat erostea, merkatuan 
dagoen traktore jakin batekin dagoe-
neko probatu dena. Horretarako,
ekoizlearen bateragarritasun-zerren-
dak edo Nekazaritza, Arrantza eta
Elikadura Ministerioaren datu-baseak 
egiaztatu daitezke, eta hala jakin
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Tractor sin ROPS ni cinturón de seguridad
ROPSa eta segurtasun-uhal gabeko traktorea

Zona de aplastamiento
Zanpaketa gunea

Zona de seguridad
Segurtasun gunea

ROPS

Tractor con ROPS y cinturón de 
seguridad / ROPSa eta segurtasun- 
uhala dituen traktorea

del fabricante o a través de las bases de 
datos publicadas por el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. En 
estas bases de datos se pueden consul-
tar para cada modelo de tractor las 
ROPS autorizadas (https://www.mapama.
gob.es/app/Tractores/EsCon.aspx) y 
para cada ROPS específica todos los 
modelos de tractor compatibles 
(https://www.mapama.gob.es/app/ 
Tractores/TracCon.aspx).

Si para un determinado modelo de 
tractor no existe ROPS homologada 
disponible en el mercado, pero figura 
alguna ROPS que haya sido ensayada 
en la base de datos de estructuras para 
la reforma de vehículos publicada por 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación (https://www.mapama. 
gob.es/es/agricultura/temas/me 
dios-de-produccion/maquinaria-agrico 
la/estructuras-para-reformas-de-im 
portancia/), se puede optar por instalar 
esa ROPS  conforme a lo establecido en 
el Manual de Reformas de Vehículos.
De igual forma, para aquellos tractores 
en los que, disponiendo previamente 
de una ROPS, dicha estructura hubiese 
resultado dañada, puede seguirse el 
mismo procedimiento descrito previa-
mente para instalar una nueva ROPS.

daiteke ea badagoen traktore espezifi-
ko batekin probatu eta homologatu 
den ROPS sistemarik. Datu-base horie-
tan, bi gauza egiazta daitezke: ea zer 
ROPS sistemak duten baimena trakto-
re bakoitzarentzat (https://www.ma 
pama.gob.es/app/Tractores/EsCon. 
aspx) eta zenbat traktorerekin batera-
tu daitekeen ROPS bakoitza (https:/ 
fwww.mapama.gob.es/app/ Tract 
ores/fracCon.aspx).
Traktore jakin batek ez badu bat egiten 
merkatuan salgai dagoen ezein ROPS 
homologaturekin, baina, aitzitik, Neka-
zaritza, Arrantza eta Elikadura Ministe-
rioak argitaratutako datu-basean, 
ibilgailuak berritzeko egiturei buruz- 
koan (https://www.mapama.gob.es/ 
es/agricultura/temas/medios-de-pro 
duccion/maquinaria-agricola/estructu 
ras-para-reformasde-importancia/), 
agertzen bada ROPS batekin probak 
egin direla, ROPS horixe instalatu 
daiteke, Ibilgailuak Berritzeari buruzko 
eskuliburuak dioenari jarraikiz. 
Era berean, aurretik ROPS bat eduki 
eta horren egitura hondatua duten 
traktoreen kasuan, ROPS berria 
instalatzeko prozedura bera erabil 
daiteke.

cinturon de seguridad 
segurtasun-uhala
Para garantizar la protección en caso 
de vuelco es necesario que el conduc-
tor del tractor se abroche el cinturón 
de seguridad antes de ponerlo en 
marcha. El cinturón de seguridad le 
mantendrá retenido en el asiento, 
dentro de la zona de seguridad que 
ofrece la ROPS, en caso de vuelco. En 
caso contrario, puede ser proyectado 
fuera de la zona de seguridad y quedar 
aplastado bajo el tractor o recibir un 
fuerte impacto como resultado del 
accidente.

Irauliz gero babesteko, traktorearen 
gidariak segurtasun-uhala lotu behar 
du traktorea martxan jarri aurretik. 
Traktorea irauliz gero, segurtasun-uha-
lari esker, gidaria eserlekura lotuta 
egongo da, ROPS sistemak eskaintzen 
duen babes-eremuaren barruan. Uhala 
lotzen ez baldin badu, segurtasun-ere-
mutik kanpora atera daiteke, eta 
traktorearen azpian zanpatuta geratu, 
edo, bestela, kolpe handi bat jasan 
dezake istripuaren ondorioz.
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Tractor con ROPS pero sin cinturón de 
seguridad. / ROPSa daukan baina 
segurtasun-uhalik ez daukan traktorea.

El conductor es lanzado fuera de la zona de 
seguridad y puede resultar aplastado por el 
tractor. / Gidaria segurtasun-eremutik 
kanpoa atera, eta traktoreak zanpatu du.
 

Tractor con ROPS y cinturón de 
seguridad abrochado. / ROPSa eta 
segurtasun-uhala lotuta.

El conductor queda retenido dentro de la 
zona de seguridad que proporciona la ROPS.
ROPS egiturari esker, gidaria 
segurtasun-eremuaren barruan dago.

El Reglamento (UE) nº 167/2013 obliga 
a la inclusión del cinturón de seguridad 
en la homologación del tractor (con 
excepción de los tractores de las 
categorías T3 y C3 cuyas masas en 
vacío sean inferiores a 400 kg). 

167/2013 Erregelamenduak (EB) ezar- 
tzen duenez, segurtasun-uhala derri- 
gorrezkoa da traktorea homologatze-
ko (salbu eta T3 eta C3 kategorietako 
traktoreen kasuan, betiere, 400 kg 
baino gutxiago pisatzen badute hutsik 
daudenean). 

Procedimiento para la 
instalación del cinturón 
de seguridad
La instalación del cinturón de seguri-
dad se efectuará de acuerdo con lo 
establecido en el Real Decreto 
866/2010 y en el Manual de Reformas 
de Vehículos. 
En aquellos tractores que no disponen 
de cinturón de seguridad pero el asien-
to del tractor está provisto de puntos 
de anclaje, se procederá a la instalación 
de un cinturón de seguridad homolo-
gado. 
Si el asiento del tractor no tiene puntos 
de anclaje, se sustituirá el asiento por 
otro que incorpore el anclaje (reforma 
de vehículos 8.10), o se incorporará un 
cinturón de seguridad homologado al 
asiento (reforma de vehículos 8.11). 

Segurtasun-uhala 
instalatzeko prozedura

Segurtasun-uhala instalatzeko, 866/
2010 Errege Dekretuaren xedapenak
eta Ibilgailuak Berritzeko Eskuliburua-
ren arauak bete behar dira. 
Traktore batek ez baldin badauka
segurtasun-uhalik baina hura jartzeko
ainguralekuak baldin baditu, segurta-
sun-uhal homologatu bat jarriko da. 
Traktoreak ez baldin badauka aingura-
lekurik, halakoak dauzkan eserleku bat
jarriko da (ibilgailuen berritzea 8.10)
edo segurtasun-uhal homologatu bat
jarriko zaio eserlekuari (ibilgailuen
berritzea 8.11).
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