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INTRODUCCIÓN

El remolque es el implemento agrícola por antonomasia, lo que justifica que el parque
real circulante de este tipo de accesorio sea muy variado, en número y disposición de las rue-
das, materiales de construcción, tara y capacidad de carga y, lo que es más importante, esta-
do de conservación y dotación de medidas de seguridad (Figura 1).

La tendencia actual se halla fuertemente condicionada por el mercado del tractor, que
al ofrecer modelos cada vez mayores y de mayor capacidad de tracción, exige implementos de
capacidad similar. Sin embargo, otra vez más es preciso hacer referencia a la heterogeneidad
intrínseca del sector agrario, que se expresa en la diversidad de modelos y antigüedad.

OBJETIVOS

• Especificar los principales riesgos asociados al empleo del remolque agrícola. 

• Dar las rutinas y pautas de manejo necesarias para conseguir su manejo en condicio-
nes seguras.

CONTENIDOS

1. PRINCIPALES RIESGOS ASOCIADOS AL REMOLQUE AGRÍ-
COLA

1.1. GOLPES Y ATRAPAMIENTOS

Son propios de los modelos que carecen de enganche directo y precisan de otra persona
para sujetar la lanza (o tiro o pertigo) durante las labores de acoplamiento y desacoplamien-
to. Durante dichas operaciones pueden producirse atrapamientos entre la lanza y el ojal, o la
caída de la lanza sobre el pie. Asimismo, existe riesgo de atrapamiento al subir las cartolas,
en su montaje o desmontaje, y al asegurar los cierres de las mismas.

Un tipo de atrapamiento diferente asociado al remolque es el provocado por aupapacas,
en operaciones de cargado del remolque con pacas tradicionales, al ubicarse alguien en el
recorrido del mecanismo.

1.1.1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN A ADOPTAR

• Respetar escrupulosamente las rutinas de enganche y desenganche de aperos.
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• La lanza  deberá disponer de un
dispositivo de sustentación-fijación
que la mantenga a la altura del
ojal de enganche del tractor en
estado de reposo, o sea, cuando no
se haya enganchada al tractor.

• En remolques de un sólo eje el
“tentemozo” debe ser regulable
en altura y estar en óptimas condi-
ciones de funcionamiento.

• Efectuar siempre las operaciones
de manejo de la lanza con guantes
de protección.

• En el espacio comprendido entre
el cabezal del aupapacas y su
enganche al remolque no debe
existir nunca nadie.

1.2. RESBALONES Y CAÍ-
DAS

Aunque cada vez menos frecuen-
te en cultivos herbáceos, dado que la
práctica totalidad de los cereales y
abonos se transportan a granel, en
cultivos hortícolas y frutales aún es
necesario subir a la cama del remol-
que con frecuencia. Si antes era un
accidente habitual cuando se emplea-
ba el remolque para transportar sacos
o pacas, hoy lo es en relación con el
transporte de uva o de cajones de
producto hortícola o fruta, donde
sigue siendo preciso subir al remolque
para su carga y descarga. La utiliza-
ción de accesos precarios e inadecua-

dos para acceder o descender de la cama, apoyándose en las ruedas, nervaduras de las cartolas,
tornos etc, generan resbalones perdiéndose el punto de sustentación y provocando la caída del
operario al suelo y/o que se golpee con algún elemento del remolque.

Asimismo, es un accidente asociado a las labores de mantenimiento y limpieza. Cuando
sobre su chapa metálica quedan granos de cereal o granulos de abono, se vuelve muy resba-
ladiza, pudiendo provocar resbalones que lleven asociadas caídas desde el remolque hasta el
suelo. 

Existe otro tipo de caída asociado no a resbalones, sino al impacto por pacas. En el caso
de carga de remolques (o camiones) con aupapacas, una paca lanzada con excesiva fuerza im-
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pacta con la perso-
na que se halla api-
lando sobre la cama
y lo lanza al suelo.

1 . 2 . 1 . M E -
DIDAS DE PREVEN-
CIÓN A ADOPTAR

• Las escale-
ras de acce-
so a lo alto
de las carto-
las para el
manejo de
barqu i l l a s
de fruta o
verdura, o el vaciado de es-puertas de uva deberán reunir las condiciones adecuadas
de diseño y limpieza, que garanticen un ascenso y descenso cómodo y seguro.

• Los remolques deberán poseer siempre unos accesos permanentes cómodos y seguros
hasta la cama, en base a estribos laterales y asideros (Figura 2).

• La cama y accesos del remolque se hallarán siempre limpios de cereales, abono, barro,
grasas, etc.

• Cuando sea preciso efectuar el tendido de lonas en días de viento fuerte, extremar las
precauciones.

• Cuando se emplee aupapacas, debe existir una perfecta coordinación entre los opera-
rios que la manejan y los que estén apilando encima del vehículo.

• Jamás intentar detener frontalmente una paca.

1.3. CAÍDAS Y ATROPELLOS

Accidente siempre asociado a casos de remolques en los que iban montadas personas.
Ocasionalmente en la cama, pero, más habitualmente, sobre la lanza y el asiento o la caja de
herramientas del tablero frontal. A causa de un frenazo o una fuerte irregularidad, el pasaje-
ro cae al suelo y alguna rueda del remolque le pasa por encima.

1.3.1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN A ADOPTAR

• Si el remolque va provisto de asiento en la cartola frontal, suprimirlo.

1.4. VUELCO

Dejando aparte la incidencia del remolque en el vuelco del tractor agrícola, ya tratado,
se hace aquí referencia al caso del vuelco del remolque de un único eje cuando se procede a
su desenganche del tractor. Siempre existe el riesgo en este tipo de remolques, del giro brus-
co en torno al eje en el sentido del extremo que porte más peso. En vacío, ambas partes se
hallan equilibradas, pero cuando porta carga, el desenganche puede provocar un súbito y vio-
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lento movimiento de giro, golpeando a las personas próximas.

1.4.1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN A ADOPTAR

• Al cargar un remolque intentar distribuir la carga lo más uniformemente posible. 

• Y en el caso de los de un sólo eje no desenganchar jamás remolques parcial o total-
mente cargados.

1.5. ACCIDENTES DE TRÁFICO

En ocasiones, el remolque es el verdadero agente causal de accidentes de tráfico en los
que se ve implicado un tractor agrícola. Cabe aquí recordar la idea ya explicada de la impor-
tancia de la proporcionalidad entre tractor y apero o si, se prefiere, entre elemento motriz y
elemento arrastrado.

Cuando el remolque va sobrecargado, existe la tendencia de enganchar el remolque en
el punto más alto para incrementar el rendimiento de tracción. Esto es cierto, pero también
lo es que de ese modo se incrementa la probabilidad de desestabilización en giros y curvas, y
el riesgo de tijera ante frenazos bruscos (Figura 3).

La sobrecarga de remolque combinada con velocidades excesivas, o con pendientes pro-
longadas, puede tener consecuencias muy perjudiciales.

Otro factor frecuente causante de accidentes de tráfico es el deficiente alumbrado y/o
señalización del remolque en condiciones de mala visibilidad: desplazamientos nocturnos o
días de niebla. El remolque carece de faros traseros, o se hallan averiados, o apantallados por
la suciedad. Un vehículo que circula en el mismo sentido, produciéndose un impacto por alcan-
ce, dado que para cuando percibe la presencia del remolque es demasiado tarde para frenar.  
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1.5.1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN A ADOPTAR

• Todas las personas que manejen un tractor deberán poseer un nivel de conocimientos
y de experiencia suficientes y acordes con el nivel de dificultad de la labor a desarro-
llar.

• El tractorista debe conocer el modelo de tractor y remolque que va a emplear, sus
peculiaridades y posibilidades. 

• Se deberá someter al remolque a las ITV pertinentes.

• Se debe cumplir con exactitud todas las disposiciones del Código de Circulación.

• No sobrecargar el remolque. 

• Como recomendación para circular por viales en buen estado, no superar nunca 1,5
veces el peso del tractor. Fuera de viales, ni siquiera alcanzar esa cifra.

• Enganchar el remolque al tractor en el punto más bajo señalado por el fabricante.

• Bajo ninguna circunstancia se debe dejar desplazar el tractor en punto muerto.

• Comprobar periódicamente los frenos, los intermitentes y las luces de frenado del
remolque.
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EJERCICIOS DE AUTOCOMPROBACIÓN

PREGUNTAS

1. ¿Se deberá pasar revisión de ITV de los tractores y remolques en los plazos que
marca la legislación?

A -.Sí, se deberá pasar la revisión de ITV en la fecha que corresponda.
B – No, en estos vehículos no es necesario la revisión de ITV.
C – Sólo es para vehículos superiores a 2 Ton.

2. ¿Los trabajadores dónde deberían enganchar los remolques?

A – El punto de enganche es indiferente.
B – El punto de enganche estará a 1,2 m por encima del suelo.
C – En el punto más bajo señalado por el fabricante para evitar el vuelco del tractor hacia
atrás o “empinamiento”.  Los trabajadores portarán EPIs cuando los riesgos no se pueden
evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos.

3. ¿Serán seguros y estables los medios de acceso a los remolques (escaleras)?

A – Sí, se dispondrá de asas y puntos de agarre, así como peldaños exentos de materiales
deslizantes, que permitan el acceso a los vehículos en condiciones de seguridad.
B – El operario subirá a este tipo de máquinas de cualquier manera.
C – Ninguna de las respuestas anteriores es cierta.

4. ¿Los tractores y remolques serán proporcionales entre sí y se acoplarán adecuada-
mente?

A – Sí, las máquinas arrastradas se cargarán en proporción al peso del tractor. El punto de
enganche de las máquinas y remolques arrastrados debe estar situado por debajo del eje
trasero del tractor. El remolque arrastrado permanecerá en posición horizontal.
B – El tamaño de los remolques y tractores es indiferente.
C – Ninguna de las respuestas anteriores es cierta.

5. Las personas que manejan un tractor con remolque ¿Deberán poseer licencia de
conducción de vehículos agrícolas clase “B”?

A – No, para este tipo de vehículos no se necesita licencia de conducir.
B – Sólo es necesaria la licencia para tractores de 2 Ton.
C – Sí, todas las personas que manejen un tractor deben ser mayores de 16 años y
poseer la licencia de vehículo agrícola, clase “B”.

6. Las personas que manejan un tractor con remolque ¿Deberán poseer un nivel de
conocimientos suficientes y acordes con la dificultad de la labor a desarrollar?

A – Sí, todos los trabajadores deben ser formados e informados sobre los riesgos que
existen en su puesto de trabajo.
B – No, para este tipo de trabajos no se necesita ninguna formación.
C – No, lo único que se necesita saber es el lugar de trabajo.
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7. ¿La carga de un remolque deberá estar distribuida uniformemente?

A – Sí.
B – La posición de la carga es indiferente.
C – Un remolque no puede volcar.

8. ¿Puede sentarse alguien en el asiento frontal de la cartola del remolque?

A – No, para evitar riesgo de caídas y atropellos.
B – Sí, si el trabajador está sentado correctamente no existe ningún riesgo.
C – Solo debe prohibirse sentarse a los niños.

9. Cuando los remolques estén parcial o totalmente cargados, ¿Se podrán desengan-
char los que sean de un solo eje?

A – No, esta operación podría dar origen a vuelcos.
B – Sí, la situación de la carga es indiferente.
C – Ninguna de las respuestas anteriores es cierta.

10. ¿Se deberían mantener totalmente limpios los accesos y la cama del remolque?

A – Sí, para evitar caídas y resbalones dentro del remolque.
B – No, no implica ningún riesgo.
C – La suciedad del interior del remolque no produce caídas.
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RESPUESTAS

1 – A
2 – C
3 – A
4 – A
5 – C
6 – A
7 – A
8 – A
9 – A
10 – A
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