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Los tractores ahorran tiempo y dinero en las labores del 
campo y por eso en muchas fincas son las herramientas más 
necesarias. Pero un tractor puede ser peligroso si no se toman 
algunas precauciones al manejarlo. En las fincas agrícolas de 
los Estados Unidos, por ejemplo, cerca de la mitad de las 
muertes en accidentes están relacionadas con tractores.  Los 
vuelcos causan alrededor de la mitad de esas muertes.  

Para entender por qué puede volcarse un tractor conviene 
empezar por saber a qué se llama centro de gravedad y base 
de estabilidad.  

Se dice que todos los objetos que tienen peso tienen un cen-
tro de gravedad. El centro de gravedad es algo que no pode-
mos ver ni tocar. La mitad del peso del tractor está adelante 
del centro de gravedad, y la otra mitad está atrás. Además, la 
mitad del peso está arriba del centro de gravedad, y la otra 
mitad abajo. Lo mismo pasa hacia los costados del tractor. En 
el caso del tractor, el centro de gravedad cambia de lugar de-
pendiendo de los movimientos que haga y del peso que car-
gue el tractor. 

MANEJO SEGURO DEL 
TRACTOR

El círculo negro indica dónde se puede 
ubicar el centro de gravedad de un trac-
tor que está quieto y no lleva carga.

La base de estabilidad es la zona 
que está entre las ruedas del trac-
tor.

Centro de gravedad
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La base de estabilidad es la 
zona que está entre las ruedas 
del tractor. 

Mientras el centro de grave-
dad esté dentro de la base de 
estabilidad, el tractor no se 
puede volcar.  

Si el centro de gravedad se 
desplaza hacia afuera de la 
base de estabilidad, el tractor 
puede volcar, hacia un cos-
tado o hacia atrás. La mayoría 
de los vuelcos se producen de 
costado.  

 
Vuelcos de costado 

Las causas principales de los vuelcos de costado son las si-
guientes: 

-Manejar el tractor cerca del borde de una zanja o terraplén. 
-Manejar el tractor en una pendiente. 
-Tomar una curva demasiado rápido. 
-Llevar alzada una carga si el tractor tiene una pala en la 

parte de adelante. 
-Algunos tractores tienen un freno separado para cada rueda 

de atrás. Cuando el tractor va a velocidad, como en una ca-
rretera, si frena con una sola rueda puede volcar. 

-Pérdida de control por llevar demasiada carga atrás.  
Para reducir el riesgo de volcar, el conductor debe tomar las 

siguientes precauciones:   
-Cuando en la zona 

donde se trabaja hay 
zanjas o canales, es pru-
dente mantenerse, como 
mínimo, a una distancia 
igual a la profundidad. 
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Por ejemplo, si la zanja 
tiene 2 metros de profundi-
dad, el tractor nunca debe 
estar a menos de 2 metros 
del borde.  

 
-Tener mucho cuidado 

con las pendientes empina-
das, para que el tractor no 
pierda estabilidad. 

 
-Si el tractor tiene una pala 

adelante, hay que mantenerla 
baja durante el transporte y al 
dar vuelta. 

-En los tractores que tienen fre-
nos separados para las ruedas 
de atrás, cuando se viaja a velo-
cidad un poco alta hay que blo-
quear los frenos para que frenen 
juntos. 

 -Conducir siempre hacia adelante cuando se bajan pendien-
tes empinadas y subirlas hacia atrás.  

-Reducir la velocidad si hay remolques en la parte de atrás.  
-Si se pueden ajustar las ruedas de atrás, mantenerlas lo 

más separadas posible.  
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Zona peligrosa
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Vuelcos hacia atrás 
Los vuelcos hacia atrás son 

muy peligrosos porque ocu-
rren rápido, y el conductor no 
tiene tiempo para reaccionar.  

Se ha calculado que toma 
menos de 1 segundo alcanzar 
el punto crítico, donde el cen-
tro de gravedad se mueve 
sobre el eje trasero y fuera de 
la base de estabilidad. Desde 
el momento en que el tractor 
se levanta, el accidente puede 
tomar 1 segundo y medio.  

Para reducir el riesgo de un 
vuelco hacia atrás: 

-Si es posible, agregar peso en la parte delantera del tractor 
al remolcar.  

-Si el tractor tiene una pala adelante, 
hay que mantenerla baja cuando se re-
molca. 

-Subir las pendientes empinadas 
marcha atrás y bajarlas hacia adelante. 

-Los remolques se deben enganchar 
siempre en la barra de tiro, nunca por 
encima.  

 
Otras precauciones generales: 
-Nunca maneje sin entrenamiento y buen conocimiento del 

tractor.  
-Nunca maneje el tractor si usted está cansado o apurado.  
-Nunca lleve acompañantes sobre el tractor. 
-Dele mantenimiento al tractor y a los remolques. 
-Suba y baje del tractor mirando hacia adelante. 
-Baje del tractor con el motor apagado.
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Punto crítico
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