
LA SEGURIDAD DEL SECTOR AGRARIO, UN PROBLEMA 

ACUCIANTE Y QUE SE NOS HA IDO DE LAS MANOS “LOS 

TRACTORES, FACTOR DE RIESGO”. 

 

Introducción: 

Son muchos los años “desde el año 1974” que estoy en la profesión de prevencionista 

en el Sector Agrario y siempre he estado luchando (expresión literal) e ideando 

soluciones para intentar disminuir y eliminar problemas puntuales de diseño y de 

concepto que eran y son causa de muchos accidentes graves y mortales. 

Hay un enorme vacío en sistemas de protección antivuelco de máquinas que 

se ha producido en el tiempo por diversas circunstancias (falta de soluciones muchas 

veces suplidas con ideas parche, programas auxiliares de cálculo _difíciles de llevar a 

la práctica_, etc.) y Lobis (Intereses creados de fabricantes, grupos de trabajo 

normalizador y legislativo, etc.). 

Hay que añadir la falta de conciencia por ¿desconocimiento? de los accidentes 

reales que se producían y producen y lo malo que se van a seguir produciendo por la 

no trascendencia social que hay hacia los accidentes en este Sector tan importante 

como estigmatizado. 

Valga este trabajo como denuncia, para que al menos se cree de una vez por 

todas en la conciencia de los responsables y de la sociedad en general, la verdad de 

lo que se está sufriendo año tras año en el Sector Agrario. 

Sin ir más lejos, este año ya llevamos 2 accidentes mortales. 
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EXPOSICIÓN DEL PROBLEMA 

Tenemos un parque de tractores con mucho riesgo. 

Hay aún muchos tractores antiguos que representan un gran riesgo latente y 

del que se deriva todos los años un gran número de muertos y heridos, tal como 

vemos recogidos en la recopilación anexa. Muertos en el que la gran mayoría no se 

contabilizan en estadísticas por sufrirlos personas que se encuentran fuera del 

mercado de trabajo, que no es el trabajo habitual de esa persona. 

Por otro lado vemos tractores estrechos que llevan unas protecciones 

antivuelco “arcos abatibles y homologados” que si sirven para cumplir la legislación 

vigente, pero que una vez que el agricultor los ha abatido por las necesidades de los 

cultivos, arbolados, invernaderos, etc. ya no los vuelve a levantar, con la consiguiente 

desprotección. 

El hecho es la existencia de un considerable número de tractores agrícolas, 

estrechos y/o articulados o convencionales en funcionamiento, que por carecer de una 

estructura de protección activa y debido a las múltiples situaciones de riesgo de vuelco 

que se producen a lo largo del año y su gran facilidad de vuelco, son causa de 

muertes y heridas de gravedad.  

Según el Análisis del Parque Nacional de Tractores Agrícolas realizado el año 

2006 por el antiguo Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 

(actualmente denominado Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ). 

El nº de tractores comercializados con anterioridad a 1978, era de cerca de 200.000 

tractores, por lo que entonces ya tenían mas de 20 años y todos sin la  protección 

adecuada, con sistemas de frenado y señalización en mal estado y con los mismos 

deficientes niveles de ergonomía en los puestos de conducción. 

El tamaño de las explotaciones que acogían al 72% de estos tractores, son 

explotaciones de menos de 20 hectáreas. 

Prácticamente todos estos tractores, carecían y carecen de estructura de 

protección o solamente disponen de cabina de salvaguarda de intemperie. A estos 

tractores en muchos casos y dada la pertenencia de los mismos a agricultores 

autónomos, jubilados, agricultores a tiempo parcial o usuarios esporádicos al ser 

trabajadores de otra actividad, no les afecta el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, 

por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, ni la Orden de 8 de abril de 

1991 con la instrucción técnica complementaria del reglamento de seguridad en 



máquinas, por ser ésta una normativa laboral que establece obligaciones frente a 

terceros, solo aplicable a los trabajadores por cuenta ajena.  

Desde entonces intuimos que aquella situación ha cambiado algo, pero muy 

poco por los datos que hemos sacado. 

 

La insalvable diferencia entre la siniestralidad real de la oficial. 

Vemos que en España entre los accidentes causados por el tractor, si estudiamos las 

estadísticas oficiales vemos que el número de muertos anuales por la maquinaría 

agrícola oscila entre 16 y 27. El tractor agrícola aparece como la principal contingencia 

en los accidentes mortales, en un 50% de los accidentes graves y algo menos de un 

tercio de los accidentes leves. 

Como ejemplo de lo que ocurre, constatamos que en Navarra el número de 

muertos por vuelco de tractor, contabilizando todos, ha sido de 48 muertos en 22 

años, mas los heridos correspondientes.  

Se puede considerar, por el número de accidentes y por las graves 

consecuencias de los mismos, que el aplastamiento o asfixia por vuelco del tractor 

agrícola sin estructura de protección, es el riesgo más importante que actualmente 

tenemos en España. 

La realidad como prueba el anexo, nos dice que el número de muertos y 

heridos anuales, solo por vuelco de tractor está ascendiendo cada año, tomando como 

base el año 2004 (UPNA-2005). 

Hay que resaltar el nº de vuelcos asesinos de estos dos últimos años 2012 - 

110 vuelcos (con el resultado de 90 fallecidos y 20 heridos graves) y 2013 - 109 

vuelcos (con el resultado de 93 fallecidos y 16 heridos graves) 

Ya en el año 2005 la Universidad Pública de Navarra (UPNA) con su 

espléndido trabajo recopilatorio, publicito la tremenda realidad de lo que ocurría en el 

Sector Económico más siniestro de España, que por su dispersión, edad y carencias 

se ve abocado a unos accidentes totalmente evitables. 

 

 

 

 



Se hace necesario dar una solución a esta vergüenza nacional. 

Hay una urgente necesidad de solución para todos aquellos equipos como: 

1 - Tractores antiguos sin protección (ROPS), por no haber estructura 

homologada para ellos y aunque se le puede fabricar e instalar resulta 

complicado y muy caro, hasta ahora. 

2 - Tractores que aun teniendo protección (ROPS), ésta, se anula. 

3 - Los tractores que por motivos varios, como: cultivos de frutales para que el 

tractor pueda trabajar entre los árboles sin que el arco golpee las ramas o los 

frutos de los árboles, invernaderos, accesos bajos a garajes, etc. necesiten no 

llevar elementos estructurales sobresalientes por encima de la altura del 

conductor, deben estar provistos, según la legislación vigente, de un arco de 

seguridad homologado delantero o trasero con estructura abatible, para 

llevarlo abatido solo en momentos de necesidad, debiendo el tractorista 

volverlo a su posición inicial una vez finalizado el trabajo realizado.  

Estos arcos de seguridad, delanteros o traseros, suelen instalarse en 

tractores estrechos que se usan en pequeñas explotaciones de viñas y 

frutales, invernaderos y explotaciones ganaderas. Sin embargo, la 

consecución de este doble objetivo de seguridad y operatividad del tractor 

entre los árboles, obliga a que el tractorista levante o abata el arco cada vez 

que sale o entra de entre los árboles, invernaderos o garajes.  

Se recomienda que los arcos abatibles deban permanecer abatidos 

únicamente durante el tiempo necesario para realizar los trabajos, volviendo a 

su posición inicial una vez finalizado el trabajo realizado. 

La realidad es que estas estructuras abatibles se encuentran siempre o casi 

siempre plegadas y por lo tanto no cumplen su función de protección. 

4 - Los tractores de menos de 600 Kg. no disponen de estructura (ROPS), dentro 

de esta gama incluimos el tractocarro, tractores articulados, tractores 

pequeños, etc. 

5 - Restos de las máquinas utilizadas que deben llevar obligatoriamente 

estructuras de protección (ROPS), como: Cortacéspedes, Quads, Carretillas, 

Dúmpers, etc.  

 

 



Debemos buscar una solución entre todos. 

Pensamos que este problema no es solo de españa, sino también de todos los países 

europeos sin excluir ninguno. 

Debemos seguir insistiendo ante los Ministerios de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente, y Ministerio de Industria, Energía y Turismo y las Organizaciones 

Empresariales y Sindicales para que dejándose de pesadumbres, busquen una 

solución seria y razonable y que además si no puede hacerse desde aquí, levanten la 

voz ante la OCDE y en la CEE-Europa, para que desde allí, se pongan los medios y 

las medidas necesarias y urgentes par eliminar ésta lacra que asola los campos de 

España.  

 

Que podemos hacer, mientras nos viene la solución desde Bruselas: 

Dadas las circunstancias se hace necesaria la protección y/o eliminación de todos los 

tractores agrícolas (sin protección antivuelco) estableciendo unos criterios de 

actuación, para la total erradicación de este factor de riesgo a la mayor brevedad: Es 

importante crear un ordenamiento legal que obligue estableciendo un plazo final y 

límite para la protección de todos (todos) los tractores y equipos de trabajo 

autopropulsado de España. Que obligue, facilite y fomente la acción de adecuar los 

tractores y equipos mediante acciones dirigidas a empresas y trabajadores 

autónomos, como:  

1 - Un Plan Renove que prime la carencia de estructura de protección.  

2 - Obligando a la instalación de estructuras de protección antivuelco en aquellos 

tractores o equipos autopropulsados que careciendo de dicha estructura de 

protección en razón de su fecha de matriculación, o de su peso, no estaban 

obligados a la instalación de estructuras homologadas.  

3 - Obligando a que las estructuras a instalar cumplan con la condición de ser 

estructuras de protección activas y automáticas, incluso sustituyendo a las 

estructuras de protección abatibles por inoperantes, incómodas e ineficaces 

(Arcos abatibles)  

4 - Plan de Achatarramiento _de tractores que por su propio valor de mercado no 

merezca la pena adecuarlos_ con el fin de garantizar su inutilización 

definitiva.  

5 - Prohibición de circular por cualquier vía pública o privada de estos tractores 

no adecuados.  



6 - Prohibición de transferir o ceder el uso de estos tractores no protegidos.  

 

Tipo de protección a exigir: 

Todos los tractores independientemente de su tamaño y peso deberán llevar un 

sistema de protección antivuelco homologado o certificado.  

La protección antivuelco deberá ser y estar activa, es decir proteger al usuario 

siempre y en todo momento.  

En cualquier caso podrán incorporar sistemas fijos o sistemas plegados 

automáticos de levantamiento del bastidor/es de protección de forma inmediata y que 

actúen independientemente de la voluntad del conductor.  

Así mismo deberá ir acompañada la protección antivuelco de un sistema de 

retención del usuario.  

 

Nota final: 

El año pasado 2012, en Navarra se desarrolló una estructura automática Air-Rops, 

basada en el concepto del Air-Bag, que es la solución idónea para evitar gran parte de 

estos siniestros, todavía no se ha hecho eco la sociedad de la necesidad de su 

asunción por parte de los Estamentos Nacionales políticos y sociales desde los 

propios Ministerios hasta Sindicatos y Patronal, para exigir que sea contemplado este 

sistema de protección automático por la OCDE organismo intermediador para su 

aprobación y aplicación en Europea. 

En EE UU ya se contempla normativamente la posibilidad de utilizacición de 

este tipo de protección automática. 

 

Mi conclusión 

Hay que seguir peleando. 



Nº
M (1)-
G(2)

Fecha Noticia Descripción Nº/Año

1 M 20/2/78
Accidente mortal por 
vuelco de tractor en 
goizueta (Navarra)

El tractor paso por un estrechamiento de la pista que se sostenía en una antigua pared, cuando 
esta cedió, lo que hizo que cayese y volcase atrapando al conductor. 1

2 M 6/4/78
Muerto al volcar su 
tractor y atraparlo en 
Arazuri (Navarra)

El tractorista pasaba la rastra, cuando al girar en un extremo de la parcela para volver a enfilar la 
pasada el tractor, a caído por la pendiente hasta terminar volcando. 2

3 M 16/6/79
Accidente mortal por 
vuelco de tractor en 
Roncal (Navarra)

El tractor subió a un tocón que estaba en el lado superior de la ladera y volcó, dando un cuarto de 
vuelta, pero atrapando al accidentado con el la jaula de seguridad contra el suelo. 1

4 M 30/5/80

Muerto al volcar su 
tractor y atraparlo en 
San Martín de Unx 
(Navarra)

Cuando tiraba enganchado a otro tractor, se le partió el palier , girando y volcando fuera de la 
parcela atrapando al conductor que murió aplastado. 1

5 M 8/1/81
Muerto al volcar el 
tractor que conducía en 
Cintruénigo (Navarra)

El tractorista, transportaba estiércol en el remolque a excesiva velocidad y ante una curva en 
pendiente, piso el freno izquierdo, el tractor se giró repentinamente y volcó, muriendo aplastado. 1

6 M 22/5/81

Muerto al perder el 
control del tractor en 
Petilla de Aragón 
(Navarra)

El tractorista se encontraba dando vuelta en la era con la parte delantera del tractor dirigida hacia 
el barranco, estando intentando meter la velocidad, el tractor se desplazo hasta el borde y una vez 
que las ruedas delanteras pasaron el borde, el tractorista no pudo detener el tractor que bajo 
dando tumbos por la fuerte pendiente hasta quedar empotrado en un barranco. 
El tractorista quizás intento salir saltando o salio despedido en uno de los tumbos, hacia la parte 
trasera quedando atrapado y aplastado por la rueda izada trasera

2

ANEXO

A continuación los vuelcos localizados y separados año a año 2010, 2011, 
2012 y 2013

(Separados y enmarcados  por colores)

Recopilación de 639 accidentes por vuelco de tractor, desde el año 1978 y donde 
resaltamos de algún modo los sucedidos en Navarra. Hay que destacar que a raíz del 
trabajo recopilatorio realizado en el año 2004 por la UPNA, se ha ido dando gradualmente 
más importancia en los medios de comunicación al nº de accidentes por vuelco de tractor. 
Hay que resaltar el nº de vuelcos de estos dos últimos años 2012 - 110 vuelcos y 2013 - 
107 vuelcos (ambos con resultado de muerte y algún herido). Recopilados por CPL  

Obtenidos a través de información propia, de otros trabajos recopilatorios de accidentes a través de Internet y cuyo 
origen son artículos periodísticos de: Diario Alto Aragón, Heraldo de Aragón, Diario de Navarra, diario de Noticias, 
El Día, Las Provincias, Panorama Actual, Diario digital de Valencia, Al Día Sucesos, El mercantil Valenciano, El 
Correo digital, Norte de Castilla, Radio Arlanzón, Diario Sur Digital, Diario del Ferrol, El Diario Montañés, El 
Economista, 20 minutos digital, Última Hora, La Voz de galicia, y varios más. Y agencias (Belt, Europa Press, EFE, 
etc.) y Webs (Canal Sur Web, Nodo 50.org, La Rioja.com, etc.  )

SOLO SE CONTEMPLAN LOS ACCIDENTES DE VUELCO DE TRACTORES A2RÍCOLAS, EXCLUYENDO TRACTORES FORESTALES Y 
OTRAS MÁQUINAS. 

Vuelcos localizados entre los años 1978 y 2009
(Separados y enmarcados  por colores)

El total de vuelcos recopilados es de 639, con el resultado de 547 fallecidos, 
90 heridos graves y 4 Noticias relacionadas



7 M 27/5/86

Muerto al volcar su 
tractor y atraparlo en 
Villanueva de Yerri 
(Navarra)

El tractor al arrimarse y girar cerca del talud cubierto de hierba, cayo por un desnivel volcando 
180º sobre un camino, atrapando al conductor. 1

8 M 29/5/88

Fallecido al volcar el 
tractor articulado y 
atraparle debajo en 
Arroniz (Navarra)

Al cultivar una viña en pendiente he ir a dar la vuelta en marcha atrás, piso una cepa volcándole 
tractor articulado y atrapando al conductor que murió asfixiado. 1

9 M 2/11/88

Fallece aplastado un 
agricultor al volcar su 
tractor en Andosilla 
(Navarra)

El accidentado pasaba el cultivador por el extremo de la parcela de almendros, y al engancharse 
éste con una raíz se desvío de su recorrido saliéndose de la linde y cayo por el desnivel 
terminando volcando y muriendo atrapado. 

2

10 M 24/6/89

Un fallecido al volcar su 
tractor al salirse de la 
pista en Azpilicueta 
(Navarra).  

Muerto al salirse de la pista en el punto kilométrico 0,5g0 del camino del Barrio de Apaioa de la 
localidad de Azpilicueta, término municipal de Baztán (Navarra), con resultado de salida de la 
vía y vuelco del tractor agrícola Mt - S-15457-VE, que arrastra un remolque Mt NA-45901-VE.  
con el resultado de muerte por atropamiento. 

1

11 M 4/8/89

Un fallecido de 37 años al 
volcar su tractor al 
salirse de la pista en 
Huarte-Araquil 
(Navarra).  

Muerto al por la pista encementada del pueblo a su domicilio, con resultado de salida de la vía al 
introducirse las ruedas derechas en la alcantarilla y vuelco del tractor agrícola marca Fiat, y 
volcar en tonel. 

2

12 M 16/10/89
Muerto al volcar su 
tractor y atraparlo en 
Pitillas (Navarra)

Yendo de un campo a otro por un terreno sevillano se despistó cayendo por un desnivel y 
volcando. 3

13 M 11/8/90

Agricultor muerto 
aplastado al volcar el 
tractor en Corella 
(Navarra)

Un agricultor al intentar con su tractor un Kubota y el apero una grada, dar la vuelta en un 
camino estrecho, se deslizo  fuera del mismo volcando y atrapando al conductor. 1

14 M 27/8/90

Joven aplastado al volcar 
el tractor en monte 
Irutorbi Lizarraga 
Ergoiena (Navarra)

El tractorista un joven de 17 años murió aplastado cuando el tractor que conducía volcó y 
colapso la cabina, al ir por una fuerte pendiente sin control y sobrecargado. 2

15 M 10/9/90

Fallecido al volcar el 
tractor articulado y 
atraparle debajo en 
Oteiza (Navarra)

El conductor procedía a regar los plantones de olivo y cuando subía por una pendiente de la finca 
con un remolque cargado de bidones con agua, al dar un giro de 90º el tractor volcó. 3

16 G 14/8/91
Herido grave al volcar su 
tractor y atraparlo en 
Aria (Navarra)

El tractor articulado arrastraba un remolque cargado de forraje y al llegar al borde de la parcela, 
la rueda superior piso una topera, y se deslizo fuera de la linde, volcando hacia el camino. 1

17 M 17/9/91
Muerto al volcar su 
tractor y atraparlo en 
Aras (Navarra)

El tractorista salía de una parcela por una rampa que estaba arreglando, cuando se salio del borde 
de la misma, volcando y quedando atrapado debajo. 2

18 M 1/1/93

Agricultor muerto 
aplastado al volcar el 
tractor en Ablitas 
(Navarra)

El tractorista conduciendo su tractor articulado, procedió a pasar el cultivador  junto al borde de 
una acequia se deslizó por el borde volcando y muriendo asfixiado. 1

19 M 25/9/94

Agricultor muerto 
aplastado al volcar el 
tractor en Ablitas 
(Navarra)

Un agricultor de 54 años, se encontraba pasando el cultivador con su tractor articulado por en 
una parcela de olivos, cuando al dar la vuelta alrededor de un olivo, en una maniobra se salio de 
la linde volcando a una acequia y muriendo asfixiado. 

1

20 G 27/4/95

Herido grave al volcar el 
tractor al salirse del 
camino en Caparroso 
(Navarra)

El accidente ocurrió cuando el conductor que conducía un tractor pequeño articulado y al salvar 
un bache se le salió del camino quedando en posición muy inestable, intentó salir del vehículo, 
cayendo hacia el barranco, entonces volcó el tractor yéndole a caer encima. 

1

21 M 25/5/95
Muerto al volcar el 
tractocarro y atraparlo 
en Beruete (Navarra)

El conductor murió cuando se salio del camino con el tracto carro y se deslizo por la pendiente 
hasta volcar, siendo atrapado. 2

22 M 5/8/95
Accidente mortal por 
vuelco de tractor en 
Auza, Ulzama (Navarra)

El tractor volcó al desemboscar un leño enredado, el conductor desembrago bruscamente para 
liberar el tronco y el tractor giró sobre su eje trasero volcando hacia atrás y atrapando al 
conductor. 

3

23 M 24/5/97
Accidente mortal por 
vuelco de tractor en 
Iraizoz (Navarra)

El conductor llevaba el tractor en marcha atrás, transportando en el alza una paca redonda, 
cuando pillo con una de las ruedas traseras otra paca que estaba en la pradera, lo que hizo que el 
tractor volcase, siendo aplastado debajo. 

1

24 M 8/7/97

Conductor fallecido al 
volcar el tractor en 
Viscarret, Erro 
(Navarra) 

Se encontraba recogiendo la hierba de una pradera en ladera, cuando al subir en marcha atrás, 
una rueda piso el margen del desnivel entre dos terrazas haciendo que el tractor volcase, 
atrapando al conductor. 

2

25 G 2/4/98
Agricultor herido al 
volcar su tractor en 
Javier (Navarra)

Había llovido, y cuando el conductor hacía la maniobra de giro levantando a la vez el apero 
(cuatrisurco), el tractor con el impulso del volteo mas el giro, patino y se deslizo por el borde, 
volcando. 

1

26 M 22/3/99

Agricultor muerto 
aplastado al volcar el 
tractor en Ablitas 
(Navarra)

Un agricultor se encontraba pasando el cultivador con su tractor articulado por en una parcela de 
olivos, cuando al acercarse al borde de la parcela se salio de la linde volcando a una acequia y 
muriendo asfixiado. 

1



27 G 1/1/00
Herido grave por vuelco 
de tractor en Mutilva 
(Navarra)

El accidentado conducía un tractor de Marca Agria, El accidentado que conducía el tractor de 
izad a dcha.  en el sentido perpendicular de la máxima pendiente y por curvas de nivel, al llegar a 
la vaguada se introdujo y cuando quiso rectificar giró el volante para salir hacia arriba, creando 
una situación de vuelco, por desplazamiento del centro de gravedad del remolque, provocando el 
vuelco del remolque que arrastró en el vuelco al tractor. 

1

30 G 11/6/01
Herido grave por vuelco 
de tractor en Tafalla 
(Navarra)

El accidentado transportaba escombro con el remolque, cuando estando arrimando el remolque a 
la zona de descarga , se hundió el terreno, haciendo que el tractor volcase, atrapando al 
accidentado. 

3

33 M 1/1/01

Murió al perder el 
control del tractor y 
volcar en Tabar Urraul-
Bajo (Navarra)

volcó el tractor al realizar el volteo del apero para posicionarse en la pasada, dando varias vueltas
en tonel hasta despedir al conductor y atraparlo. 6

32 G 5/5/01
Herido grave por vuelco 
de tractor en Sartaguda 
(Navarra)

El accidentado se encontraba pasando el cultivador a una viña de su propiedad, con un tractor 
marca "Lamborguini", en el sentido de la máxima pendiente, cuando al llegar al extremo bajo del 
campo y al ir a girar en curva para subir de vacío, se le salió la rueda delantera dcha. , a la 
pequeña ezpuenda que limita el campo, desestabilizándose el tractor y volcando en tonel a 
continuación, quedando el accidentado atrapado debajo del mismo

5

31 G 26/5/01
Herido grave por vuelco 
de tractor en Arroniz 
(Navarra)

El accidentado se encontraba pasando el cultivador a una viña de su propiedad.  Pasaba el 
cultivador en el sentido de la máxima pendiente, cuando al llegar al extremo bajo del campo y al 
ir a girar hacia la derecha, haciendo una curva para volver trabajando, - debido al 
deslumbramiento del sol de la mañana - se le salió la rueda delantera izad. , al talud de g m.  y 
con una pendiente de 45º que separa el campo del camino de concentración, desestabilizándose 
el tractor y volcando en tonel a continuación, quedando el accidentado atrapado entre los hierros 
de la cabina. 

4

29 M 21/6/01
Fallecido al volcar el 
tractor con el remolque 
en Los Arcos (Navarra)

El tractorista, transportando cebada en el remolque por una carretera, a excesiva velocidad y ante 
una curva, piso el freno derecho, lo que hizo que el tractor se girase, volcando hacia el lado 
izquierdo y atrapando al conductor. 

2

28 G 18/8/01

Herido grave al volcar el 
tractor articulado y 
atraparle debajo en 
Oteiza (Navarra)

En la finca nombrada anteriormente, cuando se disponía a fumigar unos olivos a media ladera, al 
pisar las ruedas superiores unas toperas, volcó el tractor articulado, atrapando al conductor. 1

G 22/8/01
Herido grave por vuelco 
de cortacesped en Zuasti 
(Navarra)

El accidentado conduciendo el tractor corta césped, se aproximó al rough, para cortar la 
vegetación allí existente, cuando perdió el control del vehículo por encontrarse en una zona de 
talud pronunciado. El corta césped fue deslizando varios metros por la pendiente. El 
deslizamiento se incrementó por existir bastante humedad en ese momento. El conductor subido 
en el mismo  trató de controlarlo pero no lo consiguió  Al final del recorrido volcó haciendo caer 

34 G 1/1/02
Herido grave por vuelco 
de tractor Corella 
(Navarra)

El accidentado con un tractor  y remolque cargado de palos, iba por la carretera del Villar y giro 
bruscamente hacia un camino a su derecha, pero se salió del mismo, volcando y atrapando al 
accidentado 

1

35 G 1/1/02
Herido grave por vuelco 
de tractor Arínzano 
(Navarra)

El accidentado se trasladaba con el tractor y una cisterna, cuando por despiste se salio de la pista 
precipitándose por un terraplén y volcando.  El conductor fue despedido durante el vuelco y en el 
golpe contra el suelo se produjo heridas graves. 

2

36 G 1/1/02
Herido grave por vuelco 
de tractor Abárzuza 
(Navarra)

El accidentado resulto herido cuando pasaba el cultivador, cuando le dio un mareo y se salio de 
la finca cayendo por un terraplén hasta volcar. 3

37 G 30/1/02
Herido grave por vuelco 
de tractor en Corella 
(Navarra)

se encontraba pasando el cultivador conduciendo un tractor estrecho sin cabina de seguridad, a 
una finca de su propiedad. Cuando perdiendo el control, cayo por un terraplén, hasta terminar 
volcando lateralmente contra un depósito de agua.

4

38 M 26/1/02

Muere un hombre de 81 
años tras estar varias 
horas malherido debajo 
de un tractor en Meira 
(Lugo)

Un hombre murió en las últimas horas de la tarde del pasado viernes en una pista forestal del 
municipio de Meira, después de pasar varias horas malherido, al ser aplastado por su tractor tras 
un vuelco.  El hombre estaba aplastado por el tractor pero todavía se encontraba con vida e, 
incluso, consciente.  Todo apunta a que éste pasó varias horas malherido debajo del tractor ya 
que nadie consiguió percatarse del accidente. 

5

39 M 25/5/02

Un muerto al volcar el 
tractor que conducía en 
Breamo (Pontedeume) (A 
Coruña)

Vuelco de un tractor En Breamo (Pontedeume) murió un hombre de unos cuarenta años al volcar 
el tractor que pilotaba. 6

40 M 25/7/02

Muere un hombre en 
Navahermosa de Beas 
(Huelva) al ser aplastado 
por el tractor que 
conducía

Un hombre de unos 55 años ha fallecido en la localidad onubense de Navahermosa de Beas al 
volcar el tractor que conducía y ser aplastado por el vehículo.  El suceso ocurrió alrededor de las 
10,45 horas

7

41 G 1/1/03
Herido grave por vuelco 
de tractor Buñuel 
(Navarra)

Intento subir una cuesta y al no poder cambiar el tractor fue hacia atrás.  Durante el vuelco el 
accidentado se desplazó dentro de la cabina del tractor hasta caer y quedar en el hueco de la zona 
baja izquierda delantera sita entre el asiento y el volante, sufriendo múltiples contusiones en 
cabeza y resto del cuerpo, de carácter grave

1

42 G 1/1/03
Herido grave por vuelco 
de tractor articulado 
Sartaguda (Navarra)

El accidentado, se encontraba pasando dicho cultivador a una parcela de su propiedad y cuando 
giró el vehículo hacia la derecha para rebordear la finca, el tractor se sale de la finca hasta 
precipitarse en una acequia de 1,80 m.  de profundidad, situada a dos metros de distancia, 
atrapando al accidentado.  Fue auxiliado a las 16 horas. 

2



43 M 14/3/03

Un hombre fallece en 
Ablitas (Navarra) tras 
volcar en un barranco 
pequeño al volcar el 
tractor que conducía.  

El accidentado, conduciendo un tractor pequeño articulado "Pascuali, modelo 956/603, peso de 
1400 kg" con un cultivador y tablón, se encontraba pasando dicho cultivador a una parcela de su 
propiedad y cuando llevaba recorridos unos 90 m., giró el vehículo hacia la derecha para 
rebordear la finca y es en este giro en el que el tractor se sale de la finca hasta precipitarse en una 
acequia de 1,80 m. de profundidad, situada a dos metros de distancia.
El tractor al caer lateralmente por la acequia da media vuelta en tonel, aprisionando al conductor 
por la espalda y piernas cuando éste por lo visto trataba de escapar subiendo por el talud de 

3

44 M 22/6/03

Un hombre fallece en 
Etxarri-Larraun 
(Navarra) tras caer por 
un barranco el tractor 
que conducía.  

Un hombre vecino de 63 años de Etxarri (Larraun), falleció ayer domingo mientras volvía con el 
tractor y la cisterna hacia dicha localidad.  Por causas que se investigan el tractor que conducía, 
con matrícula NA. 6g668. VE, volcó al caer por un barranco, quedando atrapado y sufriendo 
heridas graves que posteriormente le provocaron la muerte.  El suceso se conoció a las g1,15 
horas

4

45 G 23/6/03
Accidente grave por 
vuelco de tractor en 
Buñuel (Navarra)

El accidentado se dirigía a la meseta de la Negra, a un campo de su propiedad donde estaban 
cosechando. Conducía un tractor Massey Fergusón 178, dotado de cabina normal (sin 
homologar) y lleva como implementos una pala delantera y un contrapeso adosado a los tres 
puntos. Para acceder a este campo el accidentado subía una cuesta de bastante pendiente cuando 
al efectuar un cambio de marcha, la palanca se le atoró, y al no poder introducir la marcha e ir 
hacia atrás, dirigió el tractor (siempre hacia atrás a una especie de rellano que hacía el terreno), 
en ese momento el tractor cogió un fallo del terreno volcando en tonel hacia el lado izquierdo

5

46 M 1/1/04

Accidente grave por 
vuelco de vehiculo 
multiusos en gorraiz 
(Navarra)

Accidente grave por vuelco de vehiculo multiusos que al dar una curva en pendiente volcó 
atrapando al operario. 1

47 M 1/1/04

Herido grave al volcar el 
tractorillo sobre una 
acequia en Ablitas 
(Navarra)

El accidentado se encontraba pasando el cultivador a una viña de su propiedad, cuando una de 
las veces que se arrimó al borde de la parcela para arrancar la vegetación de la misma, cedió el 
terreno de la ezpuenda, volcando el tractor hacia la acequia y atrapándole debajo, donde 
permaneció 7 horas hasta que fue rescatado, apreciándosele lesiones de grado grave

2

48 M 1/1/04
Conductor fallecido al 
volcar el tractor en 
Pitillas (Navarra)

Volvía de pasar el cultivador a una viña de su propiedad, con su tractor, marca Ford 5000, 
matriculado el año 1978 y con cabina normal que resultó aplastada en el vuelco 3

49 M 5/1/04

Fallece un hombre de 69 
años al volcar su tractor 
en San Miguel de Salinas 
(Alicante)

Fallece un hombre de 69 añoal volcar su tractor en un camino de San Miguel de Salinas, en la 
comarca de la Vaga Baja 4

50 M 5/1/04
Fallece una mujer de 60 
años al volcar su tractor 
en Padrón (A Coruña)

Fallece una mujer de 60 años, atrapada por su tractor al volcar éste mientras trabajaba en el 
cultivo del pimiento en Padrón 5

51 M 6/1/04
Fallece un hombre de 83 
años al volcar su tractor 
en Tui (Pontevedra)

Fallece un hombre de 83 años al volcar su tractor y quedarse atrapado debajo del mismo en la 
zona de Randufe, Tui. 6

52 M 6/1/04
Fallece un hombre de 78 
años al volcar su tractor 
en Rossell (Castellón)

Fallece un vecino de Rossell de 78 años al ser aplastado al volcar su tractor, los hechos se 
produjeron sobre las 13,00 horas, la víctima se encontraba labrando una finca de almendros 
lindante a la carretera de Vallibona, a unos dos Kilómetros de Rossell. 

7

53 M 8/1/04

Fallece un hombre de 46 
años al volcar su tractor 
en Aranda de Moncayo 
(Zaragoza)

Fallece un hombre de 46 años al volcar su tractor cuando araba una de sus fincas de Aranda de 
Moncayo. 8

54 M 9/1/04

Fallece un hombre de 64 
años aplastado al volcar 
su tractor en Sorbas 
(Almería)

Fallece un hombre de 64 años aplastado al volcar su tractor tras salirse de la carretera de acceso a 
la pedanía de La Mela en la localidad almeriense de Sorbas.  Había estado realizando tareas de 
labranza. 

9

55 M 10/1/04

Fallece un hombre de 70 
años atrapado al volcar 
su tractor en Llucmajor 
de Mayorca (Baleares)

Fallece un hombre de 70 años atrapado al volcar su tractor después de chocar con un árbol, en el 
Kilómetro gg,6 de la carretera de s'Aranjassa con Llucmajor, en este término municipal. 10

56 M 12/1/04

Fallece un hombre de 67 
años atrapado al volcar 
su tractor en Abanilla 
(Murcia)

Fallece un hombre de 67 años atrapado al volcar su tractor al salirse por el lado derecho, en un 
camino rural de Abanilla. 11

57 M 17/1/04

Fallece un hombre de 77 
años atrapado al volcar 
su tractor en Fabara 
(Zaragoza)

Fallece un hombre de 77 años atrapado al volcar su tractor, cuando trabajaba en un campo de su 
propiedad, el vuelco fue provocado al pisar una gran piedra semienterrada que lo desestabilizó. 12

58 M 21/1/04

Fallece un trabajador de 
33 años atrapado al 
volcar el tractor que 
conducía en Villanueva 
del Arzobispo (Jaén)

Fallece un trabajador de 33 años vecino de Pozo Alcón, atrapado al volcar el tractor que 
conducía.  El fallecido junto con su hermano arrancaba olivos viejos, con una grúa enganchada al
tractor.  Es el octavo fallecido en lo que va de año en Andalucía y el segundo en Jaén. 

13



59 M 21/1/04

Fallece un hombre de 3g 
años al volcar su tractor 
en Santa Úrsula 
(Tenerife)

Un hombre de 3g años falleció ayer al volcar el tractor que conducía en la zona de El Farrobillo, 
en el término municipal de Santa Úrsula.  El accidente ocurrió sobre las 7:45 horas de ayer. 14

60 M 21/1/04
Un agricultor fallece tras 
volcar su tractor en 
gallipienzo (Navarra)

Un agricultor de 74 años, fallece tras volcar su tractor con cultivador, al salirse del camino que 
discurre por la orilla derecha del río Aragón.  El conductor quedo atrapado debajo del tractor. 15

61 M 1/2/04

 Fallece un hombre de 54 
años al volcar su tractor 
en Sant Martí Sarroca 
(Tarragona)

Un hombre de 54 años,  falleció hoy en el municipio tarraconense de Sant Martí Sarroca tras 
volcar el tractor que conducía.  El accidente ocurrió hacia las 14. 50 horas en la zona del Puig de 
Can Canta de la localidad.  

16

62 M 2/2/04

Un agricultor de 53 años 
muere al volcar su 
tractor en Agost 
(Alicante)

El agricultor falleció el lunes por la tarde al volcar el tractor con el que trabajaba y arrollarle en 
la partida rural de El Verdegás, en el término municipal de Agost.  17

63 M 12/2/04
Un agricultor muere al 
volcar su tractor en Ibi 
(Alicante)

Un agricultor murió al ser aplastado por el tractor que conducía en el paraje del municipio 
alicantino de Ibi 18

64 M 17/2/04
Un agricultor muere al 
volcar su tractor en 
Lobón (Badajoz)

Un hombre falleció esta tarde cerca de Lobón como consecuencia de un accidente de tráfico, 
después de quedar atrapado debajo de un tractor. 19

65 M 25/2/04

Un hombre de 7g años 
falleció ayer al ser 
aplastado cuando 
conducía un tractor en  
Illas (Asturias)

Un hombre de 7g años falleció ayer al ser aplastado por un hórreo en Illas.  El fallecido, 
colisionó con el hórreo cuando conducía un tractor que estaba aparcando. 20

66 M 9/3/04
Conductor fallecido al 
volcar el tractor en 
Tafalla (Navarra)

El accidentado Rumano de 3g años, conduciendo el tractor, fue en marcha atrás hacia la campa 
de aparcamiento "en rampa suave y bordeada por un talud" y no pudiendo parar por haber sacado 
la velocidad y debido a posibles dificultades en el frenado e introducción de la velocidad y 
después de atravesar unos 37 metros, cayo de modo diagonal por el terraplén, volcando 180º en 
tonel y siendo aplastado hasta la asfixia por el peso del tractor

21

67 M 10/3/04

Un agricultor de 68 años 
muere al volcar su 
tractor en Abanilla 
(Murcia)

Un agricultor de 53 años muere al volcar su tractor en un campo de labranza ubicado en un 
paraje de Macisvenda, en Abanilla. 22

68 M 12/3/04

Fallece un hombre de 55 
años, aplastado por un 
tractor en San Bartolomé 
de la Torre (Huelva)

Un hombre de 55 años de edad, falleció hoya consecuencia de aplastamiento por un vehículo de 
cadenas en el término municipal de San Bartolomé de la Torre (Huelva) 23

69 M 14/3/04

Fallece el conductor de 
un tractor al volcar en 
Cuevas de Marín 
(Murcia)

Fallece el conductor de un tractor al volcar cuando iba junto a otro tractor por una zona agrícola 
de Murcia.  Un hombre de mediana edad y aspecto norteafricano, que no ha podido ser 
identificado por el momento al carecer de documentación, falleció hoy al caerle encima y 
aplastarle el tractor que conducía, que figuraba como robado.  Sucedía en una zona agrícola de la 
pedanía murciana de Sucina. 

24

70 M 5/4/04

Fallece una mujer de 6g 
años, tras volcar el 
tractor que conducía en 
Laxe (A Coruña)

Un mujer de 6g años de edad falleció hoy tras volcar el tractor que conducía por una pista rural 
de la localidad coruñesa de Laxe.  El accidente tuvo lugar pasadas las tres de la tarde, cuando el 
tractor conducido por la fallecida, volcó, y como consecuencia, le provocó heridas mortales. 

25

71 M 6/4/04

Un anciano de 8g años 
falleció esta mañana al 
volcar el tractor que 
conducía en Altafulla 
(Tarragona)

Un anciano de 8g años falleció esta mañana en Altafulla, al volcar el tractor que conducía en una 
carretera secundaria.  El accidente se produjo a las 11. 56 horas de hoy en el kilómetro 3 de la T-
g14, a su paso por Altafulla, cuando un tractor volcó por causas que se desconocen.  El 
conductor del vehículo de 83 años, murió atrapado en los amasijos del tractor.  

26

72 M 9/4/04

Fallece un hombre de 60 
años tras sufrir un 
accidente con un tractor 
en gor (granada)

Un agricultor, de 60 años de edad, falleció ayer en el término municipal de gor, en granada, tras 
sufrir un accidente con un vehículo tractor.  27

73 M 12/4/04

Fallece un hombre tras 
quedar atrapado bajo su 
tractor en O Iriso 
(Ourense)

Un vecino de Couso de Espiñeira (O lrixo) y de 61 años de edad, falleció en accidente laboral 
tras quedar atrapado bajo el tractor agrícola que manejaba, después de que volcase el remolque 
cargado de leña cuando circulaba por una finca cercana al pueblo.  

28

74 M 13/4/04

Muere un hombre de 68 
años junto a su nieto de 
10 años, al volcar el 
tractor en  Burujón 
(Toledo)

Un hombre de 68 años murió junto a su nieto de 10, al volcar el tractor en el que circulaban por 
un pequeño terraplén mientras araban su campo.  29



75 M 21/4/04

Fallece un hombre de 74 
años tras quedar 
atrapado bajo su tractor 
en Candanedo de Boñar 
(León)

Un hombre de 74 años de edad, falleció en la tarde de ayer, martes g0 de abril, cuando realizaba 
labores agrícolas en el paraje denominado "El Valle de Carbajosa", 
próximo a la localidad de Candanedo de Boñar (León).  El accidente se produjo cuando la 
víctima se hallaba labrando las tierras de su propiedad.  

30

76 M 24/4/04

El accidente de un 
tractor se cobra un 
muerto y 18 heridos en la 
localidad de Bujaraloz 
(Zaragoza)

El accidente de un tractor en el que viajaban 30 personas cuando volvían de una romería para 
celebrar la festividad de San Jorge, Día de Aragón, se cobró ayer en torno a las g0,30 horas un 
muerto y 18 heridos.  El siniestro estuvo motivado por el vuelco del remolque en el que viajaban 
las víctimas que por razones que todavía se están investigando se desequilibró. 

31

77 M 25/4/04
Un agricultor fallece 
aplastado al volcar su 
tractor (Alicante)

Un agricultor de 69 años perdía la vida al volcar el tractor que conducía y quedar atrapado. 32

78 M 12/5/04

Un hombre fallece tras 
quedar atrapado por el 
tractor que conducía en 
Los gualchos (granada)

Un hombre falleció anoche al quedar atrapado al producirse el vuelco en el tractor que conducía 
en el paraje de Majavacar situado en el término municipal de Los gualchos (granada).  El 
fallecido, de 5g años de edad, y vecino de Los gualchos murió a consecuencia del accidente. 

33

79 M 15/5/04

Un hombre fallece tras 
quedar atrapado por el 
tractor que conducía en 
Loiu (Vizcaya)

Un agricultor de 68 años perdía la vida al volcar el tractor que conducía y quedar aplastado.  El 
suceso ocurrió sobre las 19,30 horas. 34

80 M 21/5/04

Un hombre fallece tras 
quedar atrapado por el 
tractor que conducía en 
Cortes de Pallás 
(Valencia)

Un hombre fallece tras quedar atrapado por el tractor que conducía en la Aldea de la Cabezuela 
de Cortes de Pallás (Valencia) 35

81 M 23/5/04

Un hombre fallece tras 
quedar atrapado por el 
tractor con el que 
trabajaba en Serós 
(Lleida)

El accidente se produjo a las gg,3g horas en una zona conocida como la gabarrella, cuando el 
tractor en el que viajaba el hombre de 57 años, volcó aplastándolo. 36

82 M 23/5/04

Un hombre fallece tras 
quedar atrapado por el 
tractor en El Buste 
(Zaragoza)

Un hombre de 6g años y vecino del Buste, fallece tras quedar atrapado por el tractor al volcar en 
un camino cuando iba a trabajar a una de sus parcelas.  37

83 M 24/5/04

Un hombre herido muy 
grave tras quedar 
atrapado por el tractor 
en Ablitas (Navarra)

El accidentado se encontraba pasando el cultivador a una viña de su propiedad conduciendo un 
tractor articulado y estrecho. Marca Lander, con nº de matricula NA-03667-VE, cuando una de 
las veces que se arrimó al borde de la parcela para arrancar la vegetación de la misma, cedió el 
terreno de la ezpuenda, volcando el tractor hacia la acequia y atrapándole debajo, donde 
permaneció 7 horas hasta que fue rescatado, apreciándosele lesiones de grado grave.

38

84 M 25/5/04

Un hombre de 54 años, 
fallece tras quedar 
atrapado por el tractor 
en Calaceite (Teruel)

Un hombre de 54 años, fallece tras quedar atrapado por el tractor en Calaceite (Teruel).  El 
hombre volcó cuando se encontraba arando en la partida conocida como Matachines, sobre las 7 
de la tarde. 

39

85 M 28/5/04

Un agricultor de 57 años 
muere al volcar su 
tractor en Villar de los 
Corrales (León)

Un agricultor de 57 años muere al volcar su tractor sobre las 13,45 horas en el paraje conocido 
como "O Pacio" en la citada localidad leonesa Villar de los Corrales. 40

86 M 29/5/04
Fallece una persona al 
volcar su tractor en 
Madroñera (Cáceres)

Una persona ha fallecido hoy, sobre las 1g:17 horas, en un accidente en el que volcó su tractor en 
la finca Valdecebada, situada en la carretera Madroñera-Trujillo, en el término municipal de la 
localidad cacereña de Madroñera.  

41

87 M 1/6/04
Muere un joven al volcar 
el tractor que conducía 
en Piñar (granada)

Un joven de g3 años murió en Píñar (granada) al volcar la máquina tractora que conducía y 
recibir un fuerte golpe en el cuello con los hierros del arco de seguridad del vehículo.  Según ha 
informado la Policía Local, el accidente laboral se produjo ayer cuando la víctima circulaba por 
un camino asfaltado procedente de la sociedad cooperativa andaluza Santa Mónica, donde 
trabajaba, en la máquina habitualmente utilizada para transportar paléts.  Durante el trayecto, el 
vehículo volcó y el joven recibió un fuerte golpe en el cuello con los hierros del arco de 
seguridad que le causó la muerte   

42

88 M 1/6/04

Muere un agricultor de 
43 años, al quedar 
atrapado bajo el tractor 
que conducía en Morés 
(Zaragoza)

Un hombre de 43 años, murió el pasado domingo en la localidad de Morés al volcar el tractor 
con el que trabajaba sus tierras.  El fallecido era vecino de la capital aragonesa, pero había 
aprovechado la celebración de las fiestas patronales para acudir al municipio.  Al parecer, el 
hombre salió temprano de casa para fumigar unos campos del paraje conocido como 'Barranco 
Valdemuriel'.  Se trata de una parcela que ocupa buena parte de la ladera de un cerro entre los 
términos municipales de Morés y Sabiñán.  El vuelco se produjo cuando el agricultor trabajaba 
en la pendiente   Sobre las 9  30 horas  

43

89 M 2/6/04

Fallece un hombre al ser 
aplastado por el tractor 
que conducía en Benissa 
(Alicante)

Un hombre de 59 años de edad falleció en un accidente laboral ocurrido este martes en Benissa 
(Alicante), al volcar el tractor que conducía y ser aplastado. 44



90 M 4/6/04

Muere un labrador de 48 
años, al ser aplastado por 
su tractor en Alcoy 
(Alicante)

El cadáver de un labrador de 48 años fue encontrado este martes aplastado por un tractor en una 
zona conocida como Semenet Alt, en el término municipal de Alcoy.  Al parecer el suceso se 
produjo cuando el ahora fallecido trabajaba en unas tierras de su propiedad y, por causas que 
todavía se desconocen, el tractor que conducía chocó contra un árbol, volcó y le aplastó el 
cuerpo.  

45

91 M 4/6/04

Muere un labrador de 65 
años, al ser aplastado por 
su tractor en Terrateig 
(Valencia)

Un hombre de 65 años falleció hoy al quedar atrapado bajo un tractor en la partida El Raconet, 
en el municipio valenciano de Terrateig.  El siniestro se produjo pasadas las 14. 00 horas en un 
punto situado a una distancia de entre un kilómetro y medio y dos en la carretera que une las 
localidades de gandia y Terrateig, en una zona rural.  

46

92 M 5/6/04

Un hombre de 43 años 
falleció ayer al volcar el 
tractor que conducía en 
Villagordo de Cabriel 
(Valencia)

Un hombre de 43 años falleció ayer al volcar el tractor que conducía y quedarse atrapado bajo el 
vehículo en la localidad valenciana de Villargordo del Cabriel.  El siniestro ocurrió sobre las gg. 
30 horas

47

93 M 10/6/04

Un hombre de 59 años 
fallece al volcar el tractor 
que conducía en Catral 
(Alicante)

Un hombre de 59 años falleció hoy en Catral (Alicante) al volcar el tractor que conducía y 
quedar atrapado dentro. El siniestro ocurrió, por causas aún desconocidas, sobre las 10.  00 horas 
de hoy en las inmediaciones de la carretera que une Catral con la localidad vecina de Dolores 
(Alicante), cuando el tractor que conducía volcó y se quedó atrapado dentro del vehículo
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94 M 9/6/04
Muerto al caer y volcar el 
tractor que conducía en 
goldáraz (Navarra)

Un joven de unos 30 años, llevando en la pala una oveja muerta, arrimo el tractor hasta el borde 
de un terraplén que hace de muladar, perdió el control y cayo de frente saliendo despedido 
durante la caída, siendo atrapado y aplastado.  
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95 M 11/6/04

Muere un ganadero de 
Campaspero al volcar el 
tractor con remolque que 
conducía cerca de 
Fompedraza (Valladolid)

Un ganadero de 54 años, vecino de Campaspero, perdió la vida ayer por la mañana al resultar 
aplastado bajo la cabina del tractor que conducía después de volcar sobre la calzada de la 
carretera que une Campaspero y Peñafiel, a la altura de Fompedraza. El accidente ocurrió apenas 
unos minutos después de que la víctima, saliera de la explotación de vacas que posee en 
Campaspero para dirigirse a Peñafiel a cargar pienso en el remolque. El ganadero pudo invadir 
parte de la cuneta y al dar un volantazo para rectificar la dirección perdió el control del vehículo 
agrícola que acabó volcando junto al remolque en mitad de la calzada  Al parecer  en eje 
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96 M 23/6/04

Muere un agricultor tras 
volcar el tractor que 
conducía en Miedes 
(Zaragoza)

Un agricultor ha muerto como consecuencia de un accidente laboral registrado anoche en la 
localidad zaragozana de Miedes. El agricultor de 45 años de edad, falleció tras volcar el tractor 
que conducía. El cuerpo sin vida del hombre fue encontrado poco antes de las doce de la noche 
de ayer 
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97 M 23/6/04

Muere un agricultor tras 
volcar el tractor que 
conducía en La Costera 
(Valencia)

Un hombre falleció este miércoles en la partida de La Costera del Pla de Montichelvo al volcar el
tractor con el que trabajaba y quedar atrapado en la máquina. 52

98 M 29/6/04

Muere un agricultor tras 
volcar el tractor que 
conducía en Báguena 
(Teruel)

El hombre de 36 años de edad y vecino de báguena, se encontraba en el paraje "Rambla de 
Valdeburrray" realizando tareas de labranza. Por causas que se desconocen, el tractor oruga que 
conducía, de la marca New Holland, volcó. El agricultor cayó del vehículo y quedó atrapada 
entre la máquina y un almendro. Los hechos ocurrieron entre las 18,30 y las gg,00 horas.
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99 M 30/6/04

Muere un agricultor tras 
volcar el tractor que 
conducía en Jérica 
(Castellón)

Una persona falleció hoy tras quedarse atrapada debajo de un tractor en la localidad de Jérica 
(Castellón), 54

100 M 8/7/04

Un hombre fallece al 
quedar atrapado bajo el 
tractor que conducía en 
Benigámin (Valencia)

Un hombre falleció sobre las 10 horas de hoy al quedar atrapado bajo el tractor que conducía y 
que volcó en la carretera comarcal 33g, en término de Benigánim (Valencia). 55

101 M 16/7/04
Muere un agricultor al 
volcar su tractor en 
Purroy (Zaragoza)

Un hombre de 7g años vecino de la localidad de Purroy (Zaragoza) falleció al volcar el tractor 
que conducía faenando la zona conocida como el Campillo. Al parecer el agricultor perdió el 
control cuando pasaba de un campo a otro y como consecuencia del vuelco quedo atrapado bajo 
el tractor. Sucedió alrededor de las 16:30.
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102 M 31/7/04

Fallece un hombre tras 
volcar el tractor en el que 
viajaba en Villamalea 
(Albacete)

Una persona de 69 años de edad ha fallecido tras sufrir un accidente de circulación en el término 
municipal de Villamalea (Albacete). El suceso ocurrió en un camino terrizo de la localidad 
albaceteña. El accidente se produjo cuando el tractor agrícola que conducía el fallecido se salió 
del camino por el que circulaba, lo que le produjo la muerte.
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103 M 2/8/04
Muerto al caer y volcar el 
tractor que conducía en 
Isaba (Navarra)

Cuando el accidentado se encontraba finalizando la curva, los troncos arrastrados por el tractor, 
cayeron por el precipicio del margen izquierdo, arrastrando al tractor el cual cayó por el mismo 
hasta el fondo, saliendo despedido y atrapado durante la caída.
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104 M 3/8/04

Fallece un trabajador 
tras caerle encima un 
tractor en la sierra 
Cabeza d'Or Xixona 
(Alicante)

Un hombre de 57 años falleció hoy tras caerle encima un tractor en la finca Cabezo de Justino, 
en la sierra Cabeza d'Or ubicada en término municipal de Xixona (Alicante). El suceso se 
produjo a las 11.4g horas en la citada sierra
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105 M 5/8/04

Un vecino de Chiprana 
muere en un choque 
entre su tractor y un todo 
terreno en Chiprana 
(Zaragoza)

Un vecino del pueblo de unos 70 años, circulaba con su tractor cuando un vehículo todo terreno 
chocó contra él. Al parecer la víctima conducía un tractor que al intentar incorporarse a la 
carretera desde un camino fue arrollado por el otro vehículo implicado, que circulaba por la 
carretera en dirección a Chiprana.
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106 M 7/8/04

Una persona muere y g0 
resultan heridas de 
diversa consideración al 
volcar un tractor en 
Arriondas (Asturias)

Un hombre de 53 años ha muerto a consecuencia del vuelco de un tractor que se dirigía al 
tradicional desfile que se celebra en Arriondas antes del inicio del Descenso Internacional del 
Sella.
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107 M 9/8/04

Muere un agricultor al 
salirse de la vía un 
tractor en Esparreguera 
(Barcelona)

Un agricultor, murió esta tarde al salirse de la vía el tractor con el que trabajaba en Esparreguera 
(Barcelona) y salir despedido. El accidente sucedió sobre las 15.g0 horas en una zona agrícola 
situada en Can'Estruc Vell, en la carretera de Monistrol, cuando el tractor se salió de la vía y el 
conductor, de 45 años, salió despedido y murió en el acto.
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108 M 10/8/04

Fallece un trabajador 
tras caerle encima un 
tractor en La Almunia 
(Zaragoza)

Un vecino de La Almunia de 5g años murió el pasado sábado por la tarde en el término 
municipal de Ricia, tras volcar con su tractor en el paraje conocido como Valdefajas. Al parecer, 
el fallecido había tenido previamente un pequeño accidente con una motosierra y, al volver a 
casa, perdió el control de su vehículo, se salió del camino por el que circulaba y cayó por un 
ribazo. 
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109 M 10/8/04

 Un hombre de 7g años, 
fallece al quedar 
atrapado bajo el tractor 
que conducía en 
Villasuso de Mena 
(Burgos)

Un hombre de 7g años, resultó ayer muerto al volcar el tractor agrícola que conducía en la 
localidad de Villasuso de Mena. Al parecer, el tractor remolcaba a un vehículo todo terreno por 
un tramo de pronunciada pendiente cuando perdió la estabilidad y cayó sobre un costado, 
atrapando al conductor. 
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110 M 19/8/04

Fallece un joven al 
arrollar un trailer su 
tractor en Fuentes de 
Ebro (Zaragoza)

Un joven de g6 años falleció ayer en la carretera de Castellón al arrollar un trailer el pequeño 
tractor en el que circulaba, a escasos metros del casco urbano de Fuentes de Ebro. El camión, de 
siete toneladas y media, embistió por detrás al vehículo agrícola que transportaba en un remolque
material de construcción. El accidente se produjo sobre las 1g,g0 en una larga recta con buena 
visibilidad. 
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111 M 23/8/04

Un agricultor de 46 años 
sufrió ayer un accidente 
en Osso de Cinca 
(Huesca)

Un agricultor de 46 años y vecino de Osso de Cinca (Huesca) sufrió ayer un accidente con su 
tractor entre las localidades de Zaidin y Osso, y falleció por la tarde en un hospital de Zaragoza, 
al que fue trasladado. El accidente se produjo cuando el conductor del tractor se salió por el 
arcén izquierdo, se precipitó por un desnivel y acabó volcado en un campo de frutales.
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112 M 24/8/04

Un hombre de 65 años 
fallece al volcar el tractor 
que conducía en Iscar 
(Valladolid)

Un hombre de 65 años, falleció hoy en la localidad vallisoletana de Iscar después de que el 
tractor que conducía volcara y quedara atrapado bajo el mismo. El suceso se produjo sobre las 
18.40 horas de hoy en un camino agrícola conocido como Cañada La Llosa, en las cercanías del 
Parque de Bomberos del municipio, donde el tractor en el que viajaba el agricultor volcó, con la 
mala fortuna de que el vehículo cayó sobre su cabeza, lo que le provocó lesiones mortales.
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113 M 30/8/04

Un hombre de 8g años 
fallece al volcar el tractor 
que conducía en Yátova 
(Valencia)

Un agricultor de 8g años falleció esta tarde en un partida situada en el término municipal de 
Yátova al volcar el tractor con el que trabajaba y quedar atrapado bajo él. 68

114 M 30/8/04

Un hombre de unos 60 
años fallece al volcar el 
tractor que conducía en 
Guadix (Granada)

Los bomberos de Guadix (Granada) rescataron ayer el cadáver de un hombre que había quedado 
atrapado por su tractor al volcar entre Marchal y Beas de Guadix. Un hombre de unos 60 años 
que había quedado atrapado por su tractor, que se incendió. Al parecer, el accidente se produjo al 
volcar el tractor cuando trataba de salir de un bancal al camino.
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115 M 7/9/04

Un hombre de unos 53 
años fallece al volcar el 
tractor que conducía en 
Villar de la Encina 
(Cuenca)

Un hombre de 53 años de edad, vecino de la localidad conquense de Villar de la Encina, perdió 
la vida en la tarde de ayer al salirse de la vía y volcar posteriormente el tractor agrícola con el 
que circulaba por un camino vecinal denominado "De la cuesta grande". El suceso se produjo 
sobre las g0.15 horas de ayer, en el punto kilométrico 0,g00 del citado camino vecinal, en el 
término municipal de Villar de la Encina.
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116 M 13/9/04

Un agricultor falleció en 
la mañana de ayer al 
volcar el tractor que 
conducía en San Asensio 
(La Rioja)

Un agricultor falleció en la mañana de ayer al volcar el tractor que conducía y quedar atrapado 
bajo el mismo. El lamentable accidente se produjo a las doce del mediodía en el paraje conocido 
como 'Camino de Briones', término de San Asensio,
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117 M 16/9/04

Fallece un agricultor al 
que se le cayó encima el 
tractor con el que estaba 
arando en Carcabuey 
(Córdoba)

Un hombre de 55 años, falleció hoy, como consecuencia de las heridas que sufrió al caerle 
encima el tractor con el que estaba realizando labores de arado en una finca de su propiedad, en 
el entorno de la pedanía de El Algar, en el término municipal de Carcabuey (Córdoba). El 
accidente laboral se produjo sobre las 11.10 horas de hoy, en una zona de olivar de la 
mencionada pedanía.
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118 M 20/9/04

Un hombre de 36 años 
falleció al volcar el 
tractor que conducía en 
Vélez-Rubio (Almería)

Un hombre de 36 años falleció al volcar el tractor que conducía cuando se encontraba en el 
paraje El Espadín (Almería), en el término de Vélez-Rubio. El accidente se produjo sobre las 
11.00 horas.
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119 M 21/9/04

Una mujer fallece 
atrapada debajo de un 
tractor que volcó en 
Bardaos (A Coruña)

La vecina de la parroquia de Bardaos, en San Sadumiño, de 47 años, falleció ayer atrapada 
debajo del tractor que conducía y que, por causas que se desconocen, sufrió un vuelco. El trágico 
accidente se produjo ayer por la tarde y fue descubierto por unos vecinos que habían salido a dar 
un paseo y fueron los que dieron la voz de alarma. El tractor llevaba enganchado un remolque
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120 M 24/9/04

Un septuagenario fallece 
al volcar el tractor que 
conducía en Lalín 
(Pontevedra)

Un hombre falleció sobre las 17.50 horas de hoy en Lalín (Pontevedra) al quedar atrapado en el 
tractor agrícola que conducía. Por causas que aún se desconocen, el vehículo se salió de la vía y 
se precipitó por un desnivel de unos dos metros de profundidad en la carretera local de Rodeiro a 
Oseira. El fallecido, es un septuagenario vecino del lugar de Casar de Seta, perteneciente a la 
parroquia de Amego. 

75



121 M 25/9/04

Dos hermanos de unos 70 
años mueren al volcar el 
tractor en el que se 
dirigían a trabajar en 
Torás (Castellón)

Dos hermanos de unos 70 años de edad y vecinos de la localidad de Torás (Castellón) fallecieron 
hoy al volcar el tractor en el que se dirigían a trabajar el campo. El accidente se registró sobre las 
9.00 horas, cuando, por causas que aún se desconocen, el vehículo en el que iban los dos 
hermanos se salió del camino y cayó por un terraplén de unos dos metros de altura.
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122 M 26/9/04
Muere un hombre al caer 
a la riera con su tractor 
en Calders (Girona)

Un hombre de 39 años, murió este mediodía al salirse de la vía el tractor que conducía y caer a la 
riera de Calders, en el municipio de Sant Gregori (Girona). El accidente sucedió a las 14.01 
horas cuando un tractor Ebro con matrícula de Girona se salió de la vía por causas que aún se 
desconocen, volcó y cayó a la riera. El conductor, vecino de Bescanó, murió en el acto. 
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123 G 28/9/04

Un herido grave  al 
volcar un vehiculo 
mutiusos en Gorraiz 
(Navarra)

Se salio de la calzada en una curva en pendiente, volcando y siendo atrapado golpeandose el 
tobillo 78

124 M 29/9/04

Un agricultor murió ayer 
aplastado por el apero 
del tractor en 
Monteagudo de las 
Vicarías (Soria)

Un agricultor murió ayer aplastado por el apero del tractor con el que trabajaba en el campo en el 
municipio de Monteagudo de las Vicarías de la provincia de Soria. El fallecido, de 64 años de 
edad, trabajaba en una finca de su propiedad, y por circunstancias que se desconocen descendió 
del tractor y en ese momento fue aplastado por el apero que llevaba enganchado al vehículo.
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125 M 30/9/04
Muere un agricultor al 
volcar su tractor en 
Lleida (Lleida)

Un agricultor de 39 años murió este mediodía al volcar el tractor que conducía en el Camí de les 
Canals, en el término municipal de Lleida. El accidente laboral ocurrió sobre las 1g.54 horas 
cuando, por causas que se desconocen, el vehículo volcó y el agricultor quedó atrapado.
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126 M 1/10/04

Muere un hombre al 
quedar atrapado bajo su 
tractor en Alpicat 
(Lleida)

Un hombre murió esta tarde a consecuencia de un accidente de trabajo en Alpicat (Lleida). El 
suceso tuvo lugar sobre las 19.g9 horas cuando el hombre conducía su tractor por el 
camino de Monteada en dirección a Alpicat y éste volcó y el agricultor quedó atrapado debajo 
del tractor.
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127 M 23/10/04

Fallece un hombre de 7g 
años al salirse de la vía 
con su tractor en O Bolo 
(Ourense)

Un hombre de 7g años falleció al salirse de la vía con su tractor y caer por un barranco en el 
municipio ourensano de O Bolo. El accidente ocurrió a las 16. 40 horas en el kilómetro 4,5 de la 
carretera local que une Cambelo -O Bao, en el término municipal de O Bolo. 
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128 M 24/10/04

Fallece un hombre al 
volcar el tractor que 
conducía en Muiños 
(Ourense)

Un hombre de 75 años de edad y vecinos de Requiás (Muiños), falleció al volcar el tractor que 
conducía, el hombre murió al volcar el tractor agrícola que guiaba y quedar atrapado bajo el 
vehículo. El fatal accidente ocurrió ayer a las 19. 15 horas. 
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129 M 28/10/04

Un hombre de 71 años 
muere aplastado por su 
tractor en Petra de 
Mallorca (Baleares)

Un hombre de 71 años muere aplastado por su tractor en una finca de Petra. Se encontraba 
arando un margen del camino cuando el vehículo volcó. Su cuerpo fue aplastado por el vehículo. 
Según parece, el septuagenario estaba arando la tierra cuando una de las ruedas del tractor pasó 
por un bancal, lo que hizo que se desequilibrara y acabara volcando. El payés no pudo saltar a 
tiempo y la máquina agrícola, de gran peso, le cayó encima. 
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130 M 11/11/04
Fallece un agricultor tras 
caerle encima un tractor 
en Algarinejo (Granada)

Un hombre joven falleció hoy sobre las 17. 15 horas como consecuencia de un accidente laboral, 
tras caerle encima un tractor en un cortijo de Algarinejo (Granada). Al parecer, la víctima, cuyos 
datos aún no han trascendido, se encontraba arando en el cortijo, situado en la zona conocida 
como Fuentes de Cesna. 
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131 M 8/12/04
Fallece agricultor 
atrapado por tractor en 
Andújar (Jaén)

Un hombre de 44 años, falleció ayer al volcar y quedar atrapado por el tractor que conducía 
cuando recolectaba piñas en la carretera que une Andújar (Jaén) con el Santuario de la Virgen de 
la Cabeza. 
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132 M 8/12/04
Vuelco de tractor al 
chocar con un autobús en 
Cangas (Pontevedra)

Un morracense, que acompañaba al conductor de un tractor, resultó ayer herido de gravedad en 
el municipio de Cangas después de que el tractor chocara lateralmente con un autobús y volcase, 
resultando el conductor del tractor, el joven de Bueu ileso. 
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133 M 15/12/04
Muerte por accidente de 
vecino de Villasayas 
(Soria)

Un vecino de Villasayas que desapareció el domingo pasado, de 53 años, ha sido encontrado 
muerto en el término de Rello esta mañana del día 15 de diciembre. Cayó en un barranco con el 
tractor que conducía y ha sido localizado por un helicóptero de la Guardia Civil. 
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134 M 17/12/04

Un hombre muere 
aplastado por su tractor 
en Torreblanca 
(Castellón)

Un hombre de unos 34 años falleció hayal ser aplastado por el tractor en el que circulaba en la 
zona del camino del cementerio de la localidad castellonense de Torreblanca. La muerte de este 
hombre, vecino de la localidad, se produjo cuando, al parecer, el tractor en el que circulaba volcó 
y le aplastó. 
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135 M 24/12/04
El conductor de un 
tractor falleció al volcar 
en Tierga (Zaragoza)

El accidente tuvo lugar ayer a las 16,30 en el punto kilométrico 51,300 de la A-g30g, en el 
término de Tierga. Gonzalo P. R. , un hombre de 7g años y natural de Tierga, falleció al salirse de 
la vía el tractor que conducía y volcar por un terraplén. 
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136 M 24/12/04

Muere un agricultor al 
volcar el tractor que 
conducía en Juneda 
(Lleida)

Un agricultor de 81 años, murió esta mañana al volcar el tractor que conducía por un camino 
asfaltado de Juneda (L1eida). El accidente ocurrió sobre las 9. 30 horas, cuando un tractor que 
circulaba por un camino asfaltado --ubicado junto a las piscinas de Juneda--cayó por un terraplén 
y volcó. 
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137 M 26/12/04

Muere un agricultor al 
volcar el tractor que 
conducía en Sueca 
(Valencia)

Un hombre de 66 años de edad, falleció al volcar el tractor que conducía por un camino rural de 
la vecina localidad de Sollana. Los hechos ocurrieron en las primeras horas de la tarde, cuando 
circulaba por el camino Canet de Sollana, en el término municipal de esta localidad de la Ribera 
Baixa. Por causas que todavía se desconocen, el tractor volcó y aprisionó contra el suelo a José 
María, que falleció prácticamente en el acto. 
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138 M 15/1/05

Muere un agricultor al 
volcar el tractor que 
conducía en Arizcun 
(Navarra)

Accidente en el punto kilométrico 0,520 del camino del Barrio de Apaioa de la localidad de 
Azpilicueta, término municipal de Baztán (Navarra), con resultado de salida de la vía y vuelco 
del tractor agrícola Mt - S-15457-VE, que arrastra un remolque Mt NA-45901-VE. con el 
resultado de muerte por atrapamiento.

1 nuevo

139 M 24/4/05
Muere un hombre de 66 
años en un vuelco de su 
tractor en Foxas (Lugo)

Este año ha muerto un hombre de 66 aplastado por su tractor en una finca de Foxas (A 
Pontenova), 2

140 M 29/4/05

Muere una agricultora al 
volcar el tractor que 
conducía en Tomiño 
(Pontevedra)

Una vecina del municipio pontevedrés de Tomiño perdió la vida en la tarde de pasado jueves al 
volcar el tractor que conducía por un camino vecinal en la parroquia tomiñesa de Barrantes. La 
mujer conducía el tractor en dirección a una finca en la que al parecer iba a realizar una faena 
agrícola. La mala fortuna hizo que la mujer fuese aplastada por el tractor en el momento del 
vuelco. 
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141 M 13/5/05
Falleció aplastado al 
colapsar la cabina en 
Uharte Arakil (Navarra)

El tractor (sobrecargado) que conducía fue hacia atrás cayendo y volcando en el aire hasta que 
salto siempre hacia atrás y a cierta velocidad, de un desnivel de g,5m, volcando a continuación 
sobre la cabina hasta colapsarse, atrapando al conductor en el interior. . 
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142 M 3/6/05

Murió un hombre de 37 
años en un vuelco de su 
tractor en Altea 
(Alicante)

En Altea (Alicante), murió un hombre de 37 años. 5

143 M 19/7/05

Muere un vecino de 
Ezkurra de 67 años al 
volcar su tractor y 
quedar atrapado, en 
Ezkurra (Navarra)

Un vecino de Ezkurra de 67 años, falleció ayer al sufrir un accidente con el tractor con remolque 
que conducía. El hombre regresaba de haber transportado material a una escombrera cercana al 
casco urbano de esta localidad del valle de Malerreka cuando el vehículo volcó, atrapando a su 
conductor. Los hechos ocurrieron sobre las doce y cuarto del mediodía en una pista asfaltada 
muy cercana al casco urbano de Ezkurra. El accidentado conducía un tractor con matrícula NA. 
6g71. VE y acababa de dejar escombros y basura en una zona acotada para eso a las afueras del 
pueblo  Cuando regresaba con el remolque vacío  el vehículo volcó y se precipitó hasta una 
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144 M 19/7/05

Muere al volcar su 
tractor y quedar 
atrapado, vecino de 
Bargota (Navarra)

Murió un vecino al ser atrapado por el tracto carro, que volcó y le cayo encima. 7

145 M 20/7/05

Muere un hombre de 60 
años al volcar su tractor 
y quedar atrapado, era 
vecino de Oroquieta 
(Basaburua) (Navarra)

Murió agricultor de 60 años, al volcar el tracto carro y aplastarle, cuando estaba recogiendo 
helechos. 8

146 G 25/10/05

Un herido grave  al 
volcar el tractor que 
conducía en Ciganda 
(Navarra)

Un conductor herido grave al volcar el tractor que coinducía cuando pasaba el molón en una 
finca de su localidad y la que hera de fuerte pendiente. 9

147 M 2/11/05
Murió un hombre de 7g 
años, en Muro de Alcoi 
(Alicante). 

Murió un hombre de 70 años, en Muro de Alcoi (Alicante). 10

148 M 17/2/06

Un hombre atrapado por 
el vuelco de un tractor en 
Cadalso de los Vidrios 
(Madrid)

Un trabajador de unos 35 años falleció hoy en una finca de Cadalso de los Vidrios, tras quedar 
atrapado debajo de un tractor que había volcado, en una finca situada en la carretera que une la 
citada localidad con San Martín de Valdeiglesias,

1

149 G 18/3/06
Herido por el vuelco de 
un tractor en Alberite 
(La Rioja)

El conductor de un tractor, de 57 años y vecino de Alberite, fue trasladado ayer al Hospital San 
Millán de Logroño, después de que el vehículo se saliera de la vía y volcara en la carretera de las 
bodegas de la localidad. 

2

150 M 4/4/06
Fallece tras volcarle el 
tractor en Fuenmayor 
(La Rioja)

Un hombre de 69 años ayer por la tarde tras el vuelco del tractor que conducía en el término de 
'La Plana', de Fuenmayor 3

151 M 4/4/06
Murió un trabajador de 
6g años, vecino de Petrer 
,en Villena (Alicante)

Hubo otro siniestro donde murió un trabajador de 6g años, vecino de Petrer ,en Villena 
(Alicante), que realizaba trabajos en una finca de almendros. 4

152 M 1/5/06

Muere un agricultor, tras 
volcar su tractor en un 
camino rural, en 
Cocentaina (Alicante)

Un hombre de 46 años falleció ayer en Cocentaina, en la comarca de El Comtat, a causa del 
vuelco del tractor que conducía en un camino rural asfaltado. El accidente laboral se produjo a 
última hora del sábado, entre las g1. 00 y g3. 00 horas en las inmediaciones de Cocentaina, 
cuando el tractor se salió de la vía y volcó. Como consecuencia del accidente, el conductor 
vecino de Cocentaina, falleció prácticamente en el acto. 

5



153 M 28/6/06

Un muerto por el vuelco 
de un tractor en la 
localidad de Moraleja de 
Matacabras (Ávila)

Un hombre de 46 años, natural de Ávila y vecino de la localidad de San Esteban de Zapardiel, 
falleció ayer al volcar el tractor que conducía en la localidad morañega de Moraleja de 
Matacabras. 

6

154 G 16/8/06
Herido un hombre de 79 
años de edad de 
Calahorra (La Rioja)

Un varón de 79 años de edad y vecino de Quel fue trasladado ayer a la Fundación Hospital de 
Calahorra después de que se produjera el vuelco del tractor agrícola que conducía en el camino 
de las piscinas de esta localidad riojabajeña. 

7

155 G 13/11/06

Un joven herido grave en 
un accidente por vuelco 
de tractor en Orozco 
(Vizcaya)

Alrededor de las seis de la tarde, un tractor volcó en Orozko con una persona en su interior. En 
principio se temía que el hombre hubiera quedado atrapado, aunque finalmente los Bomberos 
desplazados no tuvieron que intervenir. 

8

156 M 24/11/06
Un hombre muere 
atrapado por su tractor 
en Barro (Pontevedra)

Un vecino de 67 años de la localidad pontevedresa de Barro, perdió ayer la vida al sufrir un 
accidente con un tractor agrícola. Todo parece indicar que las fuertes lluvias caídas ayer 
provocaron que cediese un pequeño muro por el que se accede a la finca, lo que originó el vuelco 
del tractor.

9

157 M 15/12/06
Perece atrapado bajo su 
tractor en Muras (Lugo)

Sobre las 13.05 horas, de 57 años de edad, conducía su tractor por la carretera que une los 
núcleos de Montouto con A Balsa, en el municipio lucense de Muras. Fue entonces, a la altura 
del kilómetro 4, cuando se produjo un vuelco que dejó al hombre atrapado bajo el vehículo. 
Pereció prácticamente en el acto.

10

158 M 4/1/07
Muere un hombre 
atrapado bajo un tractor 
en ibi (Alicante).

Un hombre de 50 años falleció ayer por la tarde después de sufrir un vuelco y quedar atrapado 
bajo un tractor en Ibi. La víctima transitaba por la carretera comarcal, la CV.806, cuando 
ocurrieron los hechos, hacia las seis de la tarde, según.

1

159 M 5/1/07

Al menos cuatro 
agricultores fallecieron 
aplastados en el último 
año. El primero en 
Alicante

En éste día pereció un hombre de 83 años al volcar su tractor. 2

160 G 6/1/07

Un herido leve al volcar 
con el tractor que 
conducía en La 
Cabruñana (Asturias)

El vecino de la localidad de Fuejo, resultó ayer herido leve tras volcar con el tractor que 
conducía en La Cabruñana. El accidente se produjo a las 16.30 horas de ayer en el punto 
kilométrico 437 de la carretera Nacional 634, en el alto de La Cabruñana. El conductor quedó 
atrapado bajo el tractor.

3

161 M 7/2/07

Al menos cuatro 
agricultores fallecieron 
aplastados en el último 
año. El segundo en 
Benimarfull (Alicante)

En Benimarfull (Alicante) fue escenario de otra tragedia igual. 4

162 M 18/2/07

Dos muertos en sendos 
accidentes ocurridos al 
volcar su tractor en 
Cornago (La Rioja)

Según los testigos, el tractor chocó contra un ribazo e inmediatamente volcó. Según informó el 
SOS Rioja 11g, fue la Guardia Civil, alertada por los vecinos de Cornago, quien dio aviso al SOS
Rioja sobre el vuelco del tractor.

5

163 G 18/4/07

Un septuagenario resultó 
herido grave tras sufrir 
un vuelco con su tractor, 
en Fisterra (La Coruña)

Un vecino de Fisterra resultó herido ayer al volcar el tractor que conducía en San Vicente de 
Duio. 6

164 M 7/5/07

Muere al volcar su 
tractor y quedar 
atrapado, en Cascante 
(Navarra)

Un vecino de Cascante de 62 años, murió el lunes al volcar el tractor con el que trabajaba en un 
paraje de la localidad y quedar atrapado bajo el vehículo. Fue un hermano de la víctima quien 
encontró el cuerpo cuando acudió al paraje Los Melonares, a seis kilómetros del casco urbano, al 
realizar labores agrícolas. Sabía que el fallecido había ido horas antes al mismo paraje y le 
sorprendió que una labor concreta no estuviera terminada. Al acercarse para comprobar el 
motivo encontró a Javier Miramón atrapado por el tractor, de la marca Kubota, con matrícula 
NA 68320 VE y con un apero de labranza  Ayer  se estimaba la hora del suceso entre las doce del 

7

165 G 23/5/07
Herido grave al perder el 
control del tractor en 
Navascues (Navarra)

Dio varias vueltas en tonel por una pendiente al salirse de la finca con el tractor Jhon Deere 
3140, al perder el control del mismo 8

166 M 1/6/07

Un hombre muere al 
quedar atrapado por su 
tractor  en Cangas de 
Narcea (Asturias)

El accidente más reciente tuvo lugar el pasado mes de junio, en Cangas del Narcea, y le costó a 
la vida a un hombre de 62 años, que fue aprisionado por su tractor. 9



167 M 9/6/07

Un hombre de 78 años 
fallece al ser aplastado 
por su tractor en Vall de 
Gallinera en la Marina 
Alta (Alicante).

Un hombre de 78 años falleció ayer aplastado como consecuencia del vuelco de su tractor, en las 
proximidades de Vall de Gallinera, en la Marina Alta. 10

168 M 22/6/07

Muere un hombre en el 
vuelco de un tractor en 
Pola de Allende 
(Asturias)

Un hombre de 75 años falleció ayer en el concejo de Pola de Allande tras sufrir un accidente con 
un tractor. 11

169 M 1/7/07

Fallece un campesino al 
volcar la empacadora 
que conducía  en Quirós 
(Asturias)

Un campesino, cuya identidad no fue hecha pública, resultó muerto ayer al sufrir un accidente 
cuando trabajaba con una empacadora. Al parecer, el accidente tuvo lugar a primeras horas de la 
tarde, en un prado del pueblo quirófano de Villar de Salcedo, cuando el infortunado agricultor 
resultó aprisionado por la empacadora después de que volcara el vehículo. En los últimos años se 
han producido varios accidentes mortales con la utilización de vehículos de labranza, 
fundamentalmente tractores. El vuelco de estos vehículos aprisionando a sus conductores es el 
más habitual  tal y como ocurrió en Cangas del Narcea  San Tirso de Abres  Cabrales  Noreña o 

12

170 G 7/7/07
Herido grave al volcar el 
tractor en Aria (Navarra)

Circulaba por una parcela  de heno, en pendiente. En un momento dado el vehículo vuelca, cae 
por un talud de 2,70 metros sobre la pista asfaltada que discurre desde Aria a Roncesvalles y tras 
atravesar la pista adopta su posición final, sobre los neumáticos. Como consecuencia del 
accidente el conductor y único ocupante del vehículo sufre heridas de gravedad y se producen 
daños en el vehículo

13

171 M 11/8/07
Nueva víctima por vuelco 
de tractor  en Coeses 
(Lugo)

el último el jueves por la tarde en la parroquia de Coeses, en Lugo. 14

172 M 01/012007
Muere aplastado por el 
tractor en Aielo de 
Malferit (Valencia)

Un hombre mira un tractor que se cobró la vida de un agricultor en Aielo de Malferit en 2007  
Levante-EMV 15

173 G 19/8/07

Accidente de la peña El 
Mantecao, al volcar el 
tractor que los 
transportaba en Jumilla 
(Murcia)

Una persona sufrió heridas leves en una pierna al volcar un tractor que iba a participar en la 
cabalgata. A consecuencia del vuelco del tractor otras cuatro personas sufrieron contusiones. 16

174 M 20/9/07

Un hombre muere al 
quedar atrapado debajo 
de un tractor en 
Caravaca de la Cruz 
(Murcia)

Un hombre de 76 años, falleció esta mañana en Villaloritos (Caravaca) al caerle encima el tractor 
Barreiros 350 que conducía y en el que transportaba almendra, al caer por una pendiente de unos 
cuatro metros de altura, según fuentes del 112 y familiares del fallecido. El accidente tuvo lugar 
junto al cementerio y a cinco kilómetros del casco urbano de Caravaca de la Cruz

17

175 22/9/07

Noticia Informe - l vuelco 
del tractor es la primera 
causa de muerte en el 
campo, y se cobra 8 vidas 
en España este mes

Esta semana han muerto cuatro personas al volcar su tractor, entre ellas, el agricultor de 
Caravaca de 76 años que falleció el jueves. La pasada semana falleció otro trabajador al volcar el 
tractor que manejaba en una pista forestal de la localidad de Flix (Tarragona) y, hace quince días, 
murió en Ontaneda (Cantabria) un joven de 15 años. Sólo en el mes de septiembre han muerto ya 
ocho personas y, 36, en lo que va de año, por el aplastamiento sufrido al volcar los tractores que 
conducían, la principal causa de muerte en el sector agrario.

18

176 M 3/10/07
Un agricultor fallecio 
aplastado en Romana 
(Alicante)

Pereció un hombre en La Romana (Alicante) Un hombre murió aplastado por un tractor en las 
circunstancias descritas. 19

177 M 19/10/07

Un hombre de 66 años 
fallece al volcar el tractor 
que conducía, en Igea 
(La Rioja)

Un hombre de 66 años, vecino de Igea, falleció en esta localidad en la noche del miércoles al 
quedar atrapado bajo el tractor agrícola que conducía y que volcó, sobre las 21.43 horas se 
recibió el aviso del vuelco de un tractor agrícola en el camino 'Las Lombas' de Igea.

20

178 M 18/12/07
Un agricultor fallecio 
aplastado en en Verdegás 
(Alicante)

Falleció otro agricultor en las mismas circunstancias en la partida alicantina de Verdegás 
(Alicante). La víctima tenía 76 años. 21

179 M 21/12/07

Muere aplastado por su 
tractor en Aielo de 
Malferit Xátiva 
(Valencia)

Un vecino de Aielo de Malferit de 29 años de edad falleció pocos minutos antes de la nueve de la 
mañana de ayer 22

180 M 27/12/07

Un hombre fallece al 
volcar con un tractor en 
Sergude, era vecino de 
Lestedo (A Coruña)

Un hombre de 58 años y vecino de Lestedo, una de las parroquias del municipio de Boqueixón, 
perdió la vida en un accidente que tuvo lugar sobre las 15.10 horas de ayer a la altura del punto 
kilométrico 0,200 de una pista vecinal que comunica los lugares de Sergude y Freixido, en las 
inmediaciones de la iglesia parroquial de Sergude. El accidente se produjo cuando el tractor en el 
que circulaba el fallecido se salió de la calzada, se precipitó por un desnivel de 1,5 metros y 
volcó. Cernada Bou, que se dirigía a recoger unos rollos de paja y quedó aprisionado debajo del 
vehículo  falleció prácticamente en el acto

23



181 M 1/2/08

Muere un tractorista tras 
caerle encima la viga de 
un almacén  en Algerri 
(Lleida)

Un tractorista ha muerto en Algerri (Lleida) tras caerle encima una de las vigas del almacén en el 
que estaba trabajando. El siniestro ha ocurrido sobre las 10.45 cuando el hombre, cuya identidad 
no ha trascendido, ha golpeado accidentalmente con el tractor uno de los pilares de la estructura 
y una de las vigas ha caído sobre él. La cubierta en la que se ha producido el accidente está 
situada en una finca particular de la carretera que une los municipios leridanos de Albesa y 
Algerri

1

182 M 26/2/08

Un trabajador fallece al 
volcar su tractor en unas 
tareas de reforestación, 
en Benalúa de Guadix 
(Granada)

El siniestro se produjo en la localidad granadina de Benalúa de Guadix, donde falleció ., de 41 
años, casado y con hijos, cuando se encontraba realizando tareas de reforestación con una 
máquina y sufrió un vuelco. El siniestro laboral, se registró sobre las 9.30 horas cuando el 
vehículo volcó, dio varias vueltas de campana y, al parecer, el trabajador sufrió un fuerte golpe. 
El empleado preparaba la plantación de pinos sobre un terreno de distintos niveles y, aunque la 
máquina era apropiada, en esta circunstancia produjo el vuelco.

2

183 M 27/2/08
Un muerto atrapado bajo 
su tractor en Albelda 
(Huesca)

En Albelda, un agricultor de 56 años falleció tras volcar su tractor cuando trabajaba en el campo, 
en una finca de su propiedad 3

184 M 9/3/08
Un muerto por vuelco de 
tractor en Cúllar 
(Granada)

Un hombre de unos 42 años falleció después de quedar atrapado bajo el tractor que conducía por 
un camino de tierra en localidad granadina de Cúllar. El siniestro se produjo sobre las 14:00 
horas, cuando la víctima se encontraba cerca de la carretera local GR.9109 y, por causas que se 
desconocen, cayó tras un vuelco desde su tractor en una acequia próxima Sevilla 

4

185 M 15/4/08

Un hombre de 45 años 
falleció tras quedar 
atrapado debajo de su 
tractor en Salar 
(Granada)

Aquel suceso ocurrió en el Camino Cuesta Quebrada, en Salar, a última hora del día. Hasta el 
lugar se trasladaron los bomberos, Guardia Civil, sanitarios y Policía Local, que certificaron el 
fallecimiento del hombre, cuyo cuerpo sin vida fue recuperado al mediodía del día siguiente 
debido a las condiciones de la zona.

5

186 M 18/4/08

Un tractorista fallece tras 
quedar atrapado al 
volcar el tractor en 
Peñarrolla.Pueblonuevo 
(Córdoba)

A las 14.30 llegaba la tercera muerte laboral del día. En una finca de la población cordobesa de 
Peñarroya.Pueblonuevo, perdía la vida un joven de 21 años y nacionalidad rumana. El accidente 
acaeció tras volcar el tractor que conducía y quedar atrapado en su interior

6

187 M 9/6/08

Fallece un agricultor de 
69 años aplastado por su 
tractor en Navalcarnero 
(Madrid)

Un agricultor de 69 años murió en la tarde del domingo al quedar aplastado en Navalcarnero por 
el tractor que conducía y que volcó al transitar por un camino agrícola. El accidente laboral 
ocurrió en un sendero pegado a la R.4 a la altura del kilómetro 24 en el término municipal de 
Navalcarnero, donde esta vía agrícola presenta un escalón lateral, que posiblemente causara el 
vuelco del tractor. Sobre las 16.40 horas este servicio de emergencias recibió la llamada de un 
agricultor diciendo que un compañero suyo había sufrido un accidente y se encontraba aplastado 
por el tractor que conducía

7

188 G 18/6/08

Herido al volcar el 
tractor al salirse del 
camino en Oteiza 
(Navarra)

Accidente al ir a trabajar derrapo en el camino y volcó 8

189 M 25/6/08
Un agricultor muere 
atrapado bajo su tractor 
en Pliego (Murcia)

Un agricultor de unos 70 años de edad, murió ayer tras volcar su tractor y quedar atrapado bajo 
el mismo en una finca de su propiedad en las cercanías del camino de la Presa. El hombre 
conducía el vehículo, al que iba enganchado un remolque con una cuba de productos de 
fumigación, por una cuesta cuando por causas que aún se desconocen se produjo el vuelco, pese 
a que fuentes oficiales señalaron que trató de evitar el mismo. El accidente se produjo según las 
mismas fuentes sobre las 10 de la mañana, el cadáver no fue hallado hasta pasadas las 15 horas, 
cuando un vecino  al ver que no acudía a comer  fue a buscarle

9

190 M 9/7/08

Herido grave al perder el 
control del tractor en 
Caserío Urrusca - 
Elizondo (Navarra)

Bajando por un prado sufrió un vuelco con tractor estrecho, lo libro de morir asfixiado la barra 
del espejo retrovisor. 10

191 M 10/7/08
Fallece atrapado por el 
tractor que conducía en 
O Valo (Pontevedra)

La víctima de 39 años, falleció esta mañana al quedar atrapado bajo el tractor que conducía en un 
monte del lugar de O Valo, en Pontevedra. El accidente se produjo a las 11.14 horas de la 
mañana en O Valo

11

192 M 18/7/08

Muere en León un joven 
de 18 años al volcar el 
tractor que conducía en 
Labaniego

Un joven de 18 años, falleció la noche del jueves en la localidad de Labaniego en León debido al 
accidente del tractor que conducía. El siniestro se produjo en la carretera local 127.7 entre las 
poblaciones de Arlanza y Lebaniego donde se produjo el vuelco del tractor.

12

193 G 25/7/08
Un herido grave en un 
vuelco de tractor en 
Parada (Ourense)

Un atrapado bajo el tractor, ocurría a las seis menos cuarto de la tarde en O Irixo, en una pista 
agrícola se produjo el vuelco de un tractor en la población de Parada. 13

194 G 2/8/08

El conductor de un 
tractor herido grave por 
un vuelco en 
Navahondilla (Avila)

El suceso ha tenido lugar a las 13,30 horas en el kilómetro 1,500 de la M.501, cuando un tractor 
de la marca BJR y matrícula MVE ha volcado en la cuneta por circunstancias desconocidas. 14

195 G 10/8/08
Una joven, herida tras 
volcar con un tractor,  de 
Muros (La Coruña)

Poco después de las siete de la tarde del viernes una joven de Muros, resulto herida tras volcar 
con un tractor en tonel y que conducía cuando se dirigía sola hacia un prado próximo a su 
vivienda y después del accidente, se arrastró 300 metros para pedir auxilio.

15



196 M 1/9/08

Muere una joven al 
volcar el remolque, tras 
explotar un tractor 
cargado de cohetes en 
Gijón (Asturias)

Vuelco del remolque La deflagración de los cohetes ocurrió hacia las 9:30 horas de la mañana e 
hizo que el remolque volcara 16

197 M 5/9/08

Fallece un hombre de 61 
años tras volcar su 
tractor en Astudillo 
(Palencia)

Un hombre de 61 años, perdió la vida tras volcar su tractor en el término palentino de Astudillo. 
El accidente ocurrió a las 03.03 horas en una tierra de labor situada junto a la carretera P.405, 
junto a la entrada de Astudillo. El cadáver se encontraba debajo del tractor sin cabina que 
conducía, volcado sobre un desnivel de un metro de altura.

17

198 M 12/9/08

Un hombre muere 
aplastado por el tractor 
con el que trabajaba en 
Montefrío (Granada)

Un hombre de 63 años ha muerto hoy al caerle encima el tractor con el que trabajaba en una 
finca del término municipal de Montefrío (Granada). El accidente se ha producido pasadas las 
diez y media de la mañana en la finca La Reja, propiedad del fallecido y ubicada en una zona 
que linda ya con la provincia de Córdoba. El hombre, identificado como ., retiraba piedras con el 
tractor cuando al parecer el vehículo volcó y le cayó encima, atrapándole.

18

199 M 13/9/08
Un hombre muere al 
volcar un tractor en 
Guardamar (Alicante)

Por la tarde, hacia las 18 horas, un hombre de 63 años murió en la localidad de Guardamar del 
Segura al volcar el tractor en el que circulaba. El accidente ocurrió, por causas que se están 
investigando, en las inmediaciones de la N.332, a la altura de Guardamar del Segura y en 
dirección a Los Montesinos.

19

200 M 30/9/08

Un hombre queda herido 
tras un vuelco del tractor 
que conducía en Cobres 
(Pontevedra)

El suceso ocurrió en el lugar de A Cardiña, en Cobres, a las 16.30 horas. Se trató del vuelco de 
un tractor cuyo conductor se dirigía a la vendimia en una finca próxima. El conductor, un 
hombre de 60 años, requirió asistencia sanitaria.

20

201 M 18/10/08

Herido grave al ser 
atrapado en el vuelco de 
su tractor, en Baleira 
(Lugo)

El septuagenario de Baleira que estuvo siete horas aplastado en la cabina de su tractor atribuye el 
accidente al desnivel y a la existencia de piedras sueltas. Este septuagenario está hospitalizado y 
en un buen estado general a pesar de permanecer siete horas aplastado entre la cabina del 
vehículo agrícola tras un vuelco. No acierta a saber con exactitud la razón por la cual se le fue el 
tractor en una pista forestal de A Marronda

21

202 M 29/10/08

Un hombre murió 
aplastado por el tractor 
que conducía, vecino de 
San Cristovo de Cea 
(Ourense)

Un vecino de San Cristovo de Cea murió aplastado por el tractor que conducía. Un vecino de 
San Cristovo de Cea, Demetrio Blanco Guzmán, murió ayer aplastado por el tractor que 
conducía. El hombre, de 48 años, circulaba con el vehículo agrícola por la carretera que une las 
localidades de A Ermida y O Vao, en torno a las cuatro y media de la tarde cuando se produjo el 
vuelco, que pudo deberse a un fallo en el cambio de velocidad, lo que habría hecho al tractor 
ponerse marcha atrás y voltearse en una pequeña cuesta.

22

203 M 12/11/08

Fallece de 33 años tras 
volcar el tractor que 
conducía, un vecino de 
Funes (Navarra)

Fallece un vecino de Funes de 33 años tras volcar el tractor que conducía y al bajar una 
pendiente pronunciada perdió el control y ha volcado, quedando atrapado debajo del tractor. 23

204 M 17/11/08

Fallecido el conductor de 
un tractor tras salirse de 
la vía y volcar en Toro 
(Zamora).

El conductor de un tractor perdió hoy la vida tras salirse de la vía y volcar en el término 
municipal de Toro (Zamora), según informaron fuentes del Servicio de Emergencias Castilla y 
León 112

24

217 M 3/1/09

Herido grave al perder el 
control del tractor con el 
remolque en Igantzi 
(Navarra)

Al bajar por la ladera con el tractor sin cabina y la pala levantada, se apuro, perdió el control y 
giro 90º a media ladera volcando en tonel 180º, quedando entre el asiento y el suelo del tractor, 
se freno la brusquedad del vuelco al bajar la pala.

13

205 M 16/1/09
Un muerto por vuelco de 
tractor en Vinaros 
provincia de Castellón

El accidente mortal tuvo lugar en Vinaròs (Castellón) cuando un hombre de 73 años falleció tras 
volcar el tractor con remolque que conducía para transportar leña durante la preparación de la 
celebración de Sant Antonio. El accidente se produjo alrededor de las 14.00 horas, cuando el 
hombre no pudo dominar el tractor con remolque que conducía al tomar la curva con mayor 
pendiente de la carretera de la ermita. El remolque se desplazó hacia el borde de la carretera, lo 
que desestabilizó el tractor, provocando que éste volcara y produjera un fuerte golpe en la cabeza 
del conductor

1

206 M 30/1/09
Muere aplastado por su 
tractor en l´Olleria 
(Valencia)

Un hombre de 50 años ha fallecido tras volcar el tractor en el que viajaba en el término 
municipal valenciano de l'Olleria, 2

207 M 18/2/09

Un hombre fallece al 
volcar su tractor, vecino 
de Peñarroya de 
Tastavins (Teruel) 

Un vecino de Peñarroya de Tastavins (Teruel) de 69 años, falleció ayer como consecuencia del 
vuelco del tractor que conducía y al quedar atrapado mortalmente bajo el vehículo, que no 
disponía de cabina ni de barras antivuelco. El accidente se produjo en las proximidades del casco 
urbano de Peñarroya .en la comarca del Matarraña. junto al camino que enlaza la localidad con el 
pantano de Pena, situado entre Valderrobres y Beceite. Al parecer, el vuelco se produjo cuando el 
agricultor salía de una finca con el tractor y se disponía a tomar el camino de regreso a su hogar. 
La muerte acaeció en el acto y para rescatar el cadáver los bomberos tuvieron que utilizar gatos 

3

208 M 18/2/09

Muere un agricultor de 
71 años al volcar su 
tractor en un campo de 
almendros en Jijona 
(Alicante)

Un agricultor de 71 años ha fallecido al volcar el tractor que conducía cuando labraba un campo 
de almendros del término municipal de Jijona, ha informado a Efe la policía local. Este hombre, 
vecino de Jijona, tenía que haber llegado sobre las 14 horas a su casa para comer y, ante el 
retraso, su hija telefoneó al '112' a las 15 horas para denunciar su desaparición. Una patrulla de la 
policía local se dirigió poco después al terreno de su propiedad en la partida de Almoraig y 
encontró al agricultor sin vida, junto al tractor volcado. Según los primeros indicios, las cuchillas 
traseras del tractor se pudieron haber enganchado con la raíz de uno de los árboles  lo que habría 

4

209 M 25/2/09

Fallece un agricultor de 
77 años tras volcar su 
tractor  en Guadamur 
(Toledo)

Un agricultor jubilado de 77 años falleció el martes en Guadamur atrapado por el tractor que 
conducía tras volcar el vehículo al intentar subir por un terraplén mientras labraba en un olivar. 
El suceso tuvo lugar por la mañana y el vuelco se produjo en una zona con muchas pendientes, 
por lo que el vehículo perdió el equilibrio atrapando a su conductor. El tractor fue descubierto 
momentos antes de las 11.00 horas, por otra cuadrilla de agricultores que realizaba labores de 
vareado de aceituna, y que pudo mover el tractor ante la esperanza de que el conductor aún 
viviera

5



210 M 12/3/09
Muere un agricultor en 
El Frasno (Zaragoza) 
tras volcar su tractor 

El fallecido, de 66 años de edad y vecino del municipio zaragozano, quedó atrapado bajo el 
vehículo tras volcar en un camino en el camino vecinal Cementerio Viejo de esta localidad. El 
accidente tuvo lugar  a las 18.15 horas cuando el tractor agrícola que conducía el siniestrado ha 
volcado en el citado camino vecinal. A consecuencia del vuelco, el conductor ha quedado 
atrapado y ha fallecido

6

211 M 21/3/09

Un hombre de 76 años 
fallece tras quedar 
atrapado bajo su tractor 
en Cerceda (A Coruña) 

Un hombre de 76 años de edad vecino de la localidad coruñesa de Cerceda perdió hoy la vida 
tras quedarse atrapado bajo su tractor mientras realizaba tareas agrícolas. 7

212 M 26/3/09

Fallece un varón de 53 
años tras volcar un 
tractor en Navalacruz 
(Ávila)

Un hombre de 53 años, , falleció tras el vuelco de un tractor en la localidad abulense de 
Navalacruz, informaron a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y 
León.

8

213 M 23/4/09

Herido un hombre de 83 
años al colisionar un 
tractor con un muro en 
Camponaraya (León) 

Un anciano de 83 años resultó hoy herido al colisionar un tractor contra un muro en la localidad 
leonesa de Camponaraya. 9

214 M 23/4/09

Un niño fallece aplastado 
por un tractor en Vilalba 
(Lugo) y Touro (A 
Coruña) 

Un niño de tres años falleció ayer aplastado por un tractor en un accidente en Vilalba (Lugo). 10

215 M 23/4/09

Fallece un hombre tras 
quedar atrapado debajo 
de un tractor en el 
municipio de Touro (La 
Coruña) 

Un hombre falleció hoy en un accidente tras quedar atrapado debajo de un tractor en el lugar de 
Sobredo. 11

216 M 25/4/09
Fallece un hombre de 50 
años al volcar su tractor 
en Calíg (Castellón)

Un hombre de 50 años falleció hoy tras volcar el tractor en el que circulaba por el término 
municipal castellonense de Càlig. 12

218 M 2/5/09

Fallece un hombre de 80 
años tras volcar su 
tractor en Grandas de 
Salime (Asturias)

Un accidente en una finca privada de Grandas de Salime se saldó ayer por la tarde con el 
fallecimiento de un hombre que estaba trabajando con un tractor y que murió después de que el 
vehículo volcara. Los hechos tuvieron lugar en torno a las 16.15 horas, cuando el accidentado de 
80 años, conducía un tractor en una finca situada a la entrada de la parroquia de Trabada, una 
pequeña localidad del concejo de Grandas de Salime

14

219 M 2/5/09

Fallece un varón al 
quedar atrapado bajo un 
tractor en el polígono de 
Almedinilla (Córdoba)

Fallece un varón al quedar atrapado bajo un tractor en el polígono de Almedinilla, cuya edad e 
identidad no han trascendido por el momento 15

220 M 3/5/09

Muere un hombre de 83 
años al volcar el tractor 
con el que estaba 
trabajando, en Grandas 
de Lagrezana (Carreño) 
(A Coruña)

Un accidente en una finca privada de Trabada (Grandas de Salime) se saldó ayer por la tarde con 
el fallecimiento un hombre de 80 años. El hombre trabajaba con un tractor cuando el vehículo se 
desequilibró y volcó, causando graves lesiones al octogenario

16

221 M 3/5/09

Muere un hombre de 62 
años al caer del tractor 
que manejaba y quedar 
atrapado en la máquina 
en Montellano (Sevilla)

Un hombre de 62 años de edad ha muerto hoy en Montellano (Sevilla) al caer del tractor que 
conducía en una zona agrícola y quedar atrapado en la máquina por un pie. 17

222 M 5/5/09

Fallece el conductor de 
un tractor al volcar 
cuando circulaba por la 
A-2506, en Abanto 
(Zaragoza)

El conductor de un tractor falleció estar tarde al quedar atrapado tras volcar cuando conducía por 
la carretera A-2506, en el término municipal de Abanto. 18

223 M 11/5/09

Muere un hombre al 
volcar el tractor que 
conducía en un terreno 
cercano a Laujar de 
Andarax (Almería) 

Un hombre de 54 años de edad natural de las Norias de Daza, en El Ejido (Almería), murió hoy 
al volcar el tractor que conducía cuando araba el terreno de una finca particular situada a dos 
kilómetros del municipio de Laujar de Andarax en Almería.

19

224 M 14/5/09

Un hombre fallece por 
aplastamiento al volcar el 
tractor que conducía en 
Benissa (Alicante)

Un hombre de 38 años falleció esta mañana por aplastamiento tras volcar el tractor que conducía 
en la partida Canor, en Benissa (Alicante). 20

225 M 19/5/09

Fallece un trabajador 
tras volcar el tractor que 
conducía y quedar 
atrapado debajo en 
Cónchar (Granada)

Un trabajador de 68 años falleció esta tarde al volcar el tractor que conducía en una finca en 
Villamena, en el término municipal de Cónchar, y quedar atrapado debajo. 21

226 G 22/5/09

Herido grave al perder el 
control del tractor en 
Ilurdoz, Esteribar 
(Navarra)

El accidentado conduciendo el tractor, abonaba una finca en pendiente, cuando perdió el control 
y se precipito fuera de la parcela por el talud hasta volcar y dejar atrapado en el interior de la 
cabina al accidentado, con heridas graves.

22



227 M 23/5/09

Un hombre de 64 años 
fallece en un accidente 
con un tractor en Los 
Santos de Maimona 
(Badajoz) 

Un hombre de 64 años ha fallecido al sufrir un accidente con un tractor, bajo el que quedó 
atrapado. 23

228 G 25/5/09

El herido es un hombre 
de 63 años que se 
encuentra en estado 
grave, en Bugarra 
(Valencia) 

El hombre que resultó hoy herido tras sufrir un accidente con un tractor en el municipio 
valenciano de Bugarra tiene 63 años y se encuentra ingresado en el Hospital Universitari La Fe 
de Valencia en estado grave.

24

229 M 28/5/09

Fallece un joven al volcar 
el tractor que conducía 
en una finca de 
Torreperogil (Jaen)

Un hombre joven de 22 años de edad es la última víctima como consecuencia del vuelco de un 
tractor, falleció en la mañana de hoy jueves, tras volcar el tractor que conducía en una finca 
ubicada en la localidad jiennense de Torreperogil. El fatal suceso se produjo sobre las 7.30 horas, 
en una finca aledaña a la N.322, en el punto kilométrico 164 en dirección a Villacarrillo. Al 
parecer, el siniestro lo habría provocado una piedra, ya que el tractor habría volcado después de 
pisarla.

25

230 M 28/5/09

Muere aplastado por el 
tractor que conducía en 
la localidad de Cretas 
(Teruel) 

Un agricultor anciano falleció hoy aplastado por el tractor que conducía en el término municipal 
de Cretas. 26

231 G 31/5/09

Dos heridos, uno grave, 
al caer por un desnivel 
un tractor en el camino 
vecinal de Selgua a 
Terreu (Huesca)

Dos hombres resultaron ayer heridos, uno de ellos de gravedad, al caer por un desnivel un tractor 
con remolque en el camino vecinal de Selgua a Terreu, en la provincia oscense. 27

232 M 1/6/09

Muere un hombre de 33 
años tras caer su tractor 
por un barranco  en la 
carretera que une Son 
Ferriol con Sineu (Palma 
de Mallorca) 

Un hombre de 33 años de perdió hoy la vida en un accidente laboral en el kilómetro 8 de la 
carretera que une los municipios mallorquines de Son Ferriol y Sineu. 28

233 M 1/6/09

Hallan el cadáver de un 
hombre, fallecido tras 
volcar su tractor,  en 
Coves (Castellón) 

La Guardia Civil ha hallado en Coves de Vinromà (Castellón) el cadáver de un hombre de 54 
años que falleció tras volcar su tractor y que estaba desaparecido desde el sábado. 29

234 M 8/6/09

Un hombre fallece tras 
quedar atrapado en el 
vuelco del tractor que 
conducía en Ricote 
(Murcia)

Un hombre de 70 años falleció hoy en el término municipal de Ricote (Murcia) al volcar el 
tractor que conducía y quedar sepultado debajo del mismo, Los hechos ocurrieron sobre las 
13,30 horas en el paraje 'La Bermeja', sito en la carreteras de Ciezasegún informaron a Europa 
Press fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias

30

235 M 10/6/09

Tres personas heridas 
tras volcar el tractor en 
el que viajaban en 
Valdebarcena 
Villaviciosa (Asturias)

Tres personas, de 80, 72 y 65 años, han resultado heridas de diversa consideración al volcar, por 
causas que se desconocen, el tractor en el que viajaban en la localidad de Valdebarcena, en la 
carretera AS-333, en Villaviciosa.

31

236 M 13/6/09

Un muerto y un herido 
grave tras ser aplastados 
por un tractor en 
Cerceda (A Coruña) 

Un fallecido y un herido grave al ser aplastados por un tractor mientras se encontraban 
trabajando en una finca de la parroquia de Silvaoscura. 32

237 M 14/6/09

Dos fallecidos por el 
vuelco del tractor donde 
viajaban, en Cangas del 
Narcea (Asturias)

Un tractor ha volcado en la pista forestal de Las Carralinas, a tres kilómetros de Caldevilla de 
Acio (Cangas del Narcea) atrapando a dos personas bajo el vehículo, falleciendo ambos, una 
mujer de 53 años y su hijo de 23 años. El trágico accidente sucedió la noche del sábado cuando, 
por causas desconocidas volcó el tractor en que viajaban madre e hijo, que quedaron atrapados 
debajo.

33

238 M 17/6/09

Muere un agricultor al 
volcar el tractor que 
conducía  en Sorpe 
(Lleida) 

Un agricultor de 57 años falleció hoy al acto cuando volcó el tractor que conducía en sus campos 
de cultivo de Sorpe (Lleida). 34

239 M 18/6/09

Muere tras volcar el 
tractor con el que 
trabajaba en Almogía 
(Málaga) 

Un hombre de 44 años murió tras volcar el tractor oruga con el que trabajaba en unos terrenos 
agrícolas del municipio malagueño de Almogía, cerca del núcleo conocido como Barranco del 
Sol.

35

240 M 19/6/09

Fallece un hombre tras 
volcar el tractor que 
conducía en Quesada 
(Jaén) 

Un hombre joven de 21 años, natural de la localidad de Huesa (Jaén) que falleció como 
consecuencia de un accidente laboral ayer tras volcar el tractor que conducía en el municipio 
próximo de Quesada.

36

241 G 23/6/09

Una persona  resulta 
herida en un vuelco de 
tractor en Castrelo do 
Miño (Ourense)

Una persona resulto herida hoy al quedar atrapada bajo su tractor en la localidad lucense de 
Castrelo de Miño (Ourense). 37

242 M 23/6/09

Una persona  resulta 
herida en un vuelco de 
tractor en O Saviñao 
(Lugo)

Una persona resulto herida hoy al quedar atrapada bajo su tractor en la localidad lucense de O 
Saviñao. 38



243 M 23/6/09
Muere una persona en un 
accidente de tractor en 
Ponteareas (Pontevedra)

Una persona falleció hoy al quedar atrapada bajo su tractor en la localidad pontevedresa de 
Ponteareas. 39

244 M 1/7/09

Fallece un hombre tras 
volcar un tractor en una 
finca en San Pelayo de 
Guareña (Salamanca) 

Un varón, cuya identidad se desconoce por el momento, falleció hoy tras volcar un tractor en una 
finca ubicada en la localidad salmantina de San Pelayo de Guareña. 40

245 M 3/7/09
Un hombre fallece 
aplastado por su tractor 
en Mondoñedo (Lugo)

Un hombre de 43 años ha fallecido hoy aplastado por el tractor con el que trabajaba en una finca 
en Mondoñedo y que volcó. 41

246 M 4/7/09

Fallece un hombre al 
quedar atrapado bajo el 
tractor que conducía en 
Baralla (Lugo)

Un hombre falleció al quedar atrapado bajo el tractor que conducía cuando se encontraba en la 
parroquia de Constantín, en Baralla (Lugo). 42

247 M 9/7/09

Fallece un hombre de 64 
años tras sufrir un 
accidente con un tractor 
en Alzira (Valencia)

Un hombre de 64 años falleció hoy tras sufrir un accidente con el tractor con el que circulaba en 
el término municipal valenciano de Alzira. 43

248 G 12/7/09
Herido grave un varón 
de 56 años tras volcar su 
tractor en Toro (Zamora)

Un varón de 56 años resultó herido grave tras volcar su tractor en la localidad zamorana de Toro. 44

249 M 14/7/09

Un agricultor murió 
"porque el tractor le pasó 
por encima", ocurrió en 
Moguer (Huelva) 

Un agricultor que falleció el pasado jueves, día 9, en una finca en Las Maldinas, en Moguer 
(Huelva), murió "porque el tractor le pasó por encima". 45

250 M 16/7/09
Fallece un hombre tras 
caerse de su tractor en 
Villaviciosa (Asturias)

Un hombre de unos 50 años ha muerto esta tarde tras caer de su tractor cuando estaba trabajando 
en el monte La Felguerosa, en el concejo de Villaviciosa. El fallecido estaba cargando hierba en 
un tractor y El fallecido podría haber sufrido una caída desde el vehículo mientras cargaba hierba 
en el tractor que conducía.

46

251 M 17/7/09

Fallece un hombre tras 
sufrir un accidente con 
un tractor en el que 
quedó atrapado en 
Urduliz (Vizcaya)

Un hombre falleció ayer, a las diez de la noche, en Urduliz (Vizcaya). 47

252 G 25/7/09

Herido grave un hombre 
al quedar atrapado tras 
volcar el tractor que 
conducía en Vega de 
Liébana Cantabria)

Bomberos del Gobierno de Cantabria rescataron a la víctima. 48

253 M 5/8/09
Muere tras volcar el 
tractor que conducía en 
Cogollos (Granada) 

Un hombre, cuya edad e identidad no trascendió a última hora de la tarde de ayer, falleció tras 
volcar el tractor que conducía en la carretera GR.NE.55, entre las localidades granadinas de 
Cogollos y Nívar.

49

254 M 10/8/09

Muere un joven de 16 
años al volcar con su 
tractor en un pueblo de 
León, Benavides de 
Órbigo.

Un joven de 16 años perdió la vida y otros dos resultaron heridos de carácter grave como 
consecuencia del vuelco del tractor en el que se desplazaban en las proximidades de Benavides 
de Órbigo, en León,

50

255 M 12/8/09

Fallece el conductor de 
un tractor al volcar éste 
en la localidad onubense 
de Bonares (Huelva)

El conductor de un tractor, de 37 años de edad, falleció la pasada madrugada después de volcar el
remolcador con el que transportaba materiales, en un cruce de la localidad de Bonares. 51

256 M 13/8/09

Fallece un hombre de 55 
años tras volcar su 
tractor en Gátova 
(Valencia)

Un hombre de 55 años falleció hoy tras volcar el tractor con el que circulaba por el término 
municipal valenciano de Gátova. 52

257 M 5/9/09

Fallece un varón de 48 
años golpeado por su 
propio tractor en 
Camponaraya (León)

Un hombre de 48 años fallece golpeado por su propio tractor en Camponaraya 53



258 G 10/9/09

Un hombre resulta 
herido de gravedad al 
quedar atrapado bajo su 
tractor en Benimarfull 
(Alicante)

Un hombre de 79 años resultó hoy herido con pronóstico grave vital al sufrir un accidente con su 
tractor y quedar atrapado bajo el vehículo en el municipio alicantino de Benimarfull. 54

259 M 15/9/09

Un joven fallece tras el 
vuelco del tractor con el 
que trabajaba en 
Langreo (Asturias)

Un joven de treinta años falleció ayer tras volcar el tractor con el que estaba trabajando en un 
prado y caer por un desnivel de unos 100 metros en la localidad de Pedival, en el concejo de 
Langreo. El hombre avisó de su accidente al Centro de Coordinación de Emergencias a las 20:27 
horas y apuntaba que, aunque se encontraba herido, no estaba atrapado. Cuando el equipo 
médico del Servicio de Atención Médica Urgente llegó al lugar del accidente comprobó que el 
joven estaba gravemente herido y, aunque estuvieron practicándole maniobras de reanimación 
durante más de media hora  finalmente solo pudieron certificar su fallecimiento

55

260 M 16/9/09

Fallece un hombre de 60 
años tras volcar el tractor 
que conducía en Intza 
Araitz (Navarra)

Un hombre de alrededor de 60 años falleció hoy tras volcar el tractor de pequeñas dimensiones 
que conducía en las cercanías del caserío Orexanea del barrio de Santa Cruz de Intza, situado en 
Araitz.

56

261 M 24/9/09

Muere un hombre al caer 
con su tractor por un 
desnivel en Espaent 
(Lleida)

El Grupo de Actuaciones Especiales de los Bomberos ha hallado el cuerpo sin vida de un hombre 
cuyo tractor se precipitó por un desnivel al salir de la vía en Espaent (Lleida). La víctima, un 
hombre de 83 años vecino de Valls d'Aguilar, fue encontrado muerto este mediodía por sus 
vecinos atrapado debajo de su tractor, que había volcado, en el kilómetro 8 de la carretera 
LV5134

57

262 M 6/10/09

Herido grave un hombre 
de 75 años al volcar un 
tractor que conducía en 
Becerreá (Lugo)

Un hombre de 75 años y vecino de Baleira (Lugo), resultó la pasada medianoche herido grave 
tras volcar el tractor agrícola que conducía en Becerreá, la causa del accidente fue una salida de 
vía con posterior vuelco del tractor.

58

263 M 10/10/09

Fallece un hombre tras 
volcar el tractor que 
conducía mientras 
abonaba una finca en 
Cerceda (A Coruña)

Un hombre de 59 años, falleció hoy sobre las 17.00 horas en la localidad coruñesa de Cerceda. 59

264 M 12/10/09
Un agricultor muere 
aplastado por su tractor 
en Lérida

Un agricultor murió hoy en Lérida aplastado por su tractor después de resbalar mientras estaba 
trabajando en un terreno rural. 60

265 M 25/10/09
Un hombre resulta 
herido por vuelco de 
tractor en Elx (Alicante)

Un hombre de 49 años resultó hoy herido al sufrir un accidente con el tractor con el que 
circulaba por el término municipal alicantino de Elx. 61

266 M 25/10/09

Un hombre resulta 
herido tras caerle encima 
un tractor en Terrateig 
(Valencia)

Un hombre de 37 años resultó herido esta mañana sobre las 9.30 horas tras caerle encima un 
tractor en el municipio valenciano de Terrateig, en la partida de El Raconet. 62

267 M 28/10/09

Muere un hombre al caer 
de su tractor y 
despeñarse por un 
barranco, en Torres de 
Albanchez (Jaen)

Un hombre jubilado ha muerto hoy en el municipio jiennense de Torres de Albanchez después de 
sufrir un accidente con el tractor que manejaba. 63

268 M 31/10/09

Un varón fallece tras 
volcar el tractor que 
conducía en Cambrón 
(Cáceres)

Un varón de 60 años falleció hoy tras volcar el tractor que conducía en la finca 'El Robledo'. 64

269 M 6/11/09

El trabajador fallecido 
por el vuelco de un 
tractor era de 
nacionalidad boliviana,  
en Cancarix (Albacete)

El trabajador fallecido hoy en una finca situada en la pedanía de Cancarix (Albacete), dentro del 
término municipal de Hellín, a causa del vuelco de un tractor. 65

270 M 10/11/09

Muerto un hombre de 89 
años al volcar un tractor 
en la parroquia de 
Lavandera Gijón 
(Asturias)

Un hombre de 89 años, fue aplastado por el tracto-remolque que conducía. 66

271 M 11/11/09
Fallece un vecino de 
Fayón en un accidente de 
tractor Fayón (Zaragoza) 

Un hombre de 72 años y vecino de la localidad zaragozana de Fayón, ha fallecido al volcar el 
tractor agrícola que conducía. El suceso tuvo lugar a las 16.15 de ayer cuando la víctima, nacido 
en Fabara, intentaba arrancar un almendro con el tractor. El hombre se encontraba en un campo 
agrícola denominado paraje Camp de la Vall, en el término municipal de Fayón

67

272 M 12/11/09

Fallecido un hombre al 
caer con su tractor al río 
en una finca situada en 
Peñafiel (Valladolid)

Un hombre de 58 años falleció hoy en Peñafiel (Valladolid) al caer a un río el tractor que 
conducía en una finca situada en la carretera VA-101. 68

273 M 13/11/09

Un hombre resulta 
herido grave tras pasarle 
un tractor por encima en 
El Franco (Asturias)

Un hombre resultó herido grave hoy tras pasarle un tractor por encima en la localidad de Villarin, 
municipio asturiano de El Franco. 69



274 M 23/11/09

Fallece una persona tras 
volcar el tractor en el que 
circulaba en Villaharta 
(Córdoba)

Una persona, cuya identidad no ha trascendido por el momento, falleció esta tarde después de 
que volcara el tractor en el que circulaba y quedara atrapada. 70

275 M 24/11/09

Herido al volcar el 
tractor al salirse del 
camino en Caparroso 
(Navarra)

Un operario resulto herido al salirse el tractor del camino y volcar 71

276 M 7/12/09

Fallece un hombre de 60 
años tras volcar el tractor 
que conducía en una 
pedanía de Muro d'Alcoi 
(Alicante)

Un hombre de 60 años falleció hoy tras volcar el tractor que conducía en la carretera de la 
pedanía de Turballos, dirección a Muro d'Alcoi (Alicante). 72

277 M 10/12/09

Rescatan a una persona 
atrapada bajo un tractor 
en el camino de Las 
Delgadas de Zalamea la 
Real (Huelva)

El Consorcio Provincial de Bomberos rescató sobre las 13,50 horas a una persona que quedó 
atrapada bajo un tractor en el camino de Las Delgadas, del término municipal de Zalamea la Real
(Huelva).

73

278 M 15/12/09

Fallece un hombre tras 
caerle encima el tractor 
que conducía en A Baña 
(A Coruña)

Un hombre falleció esta tarde en un monte del municipio coruñés de A Baña después de que le 
cayese encima el tractor que conducía, que, según la Guardia Civil. 74

279 M 22/12/09
Fallece el conductor del 
tractor en Ponferrada 
(León)

La víctima, de 54 años, manipulaba un tractor agrícola que se precipitó por un terraplén y murió 
tras quedar atrapado en el vuelco del mismo. 75

Nº
M (1)-
G(2)

Fecha Noticia Descripción Nº/Año

280 M 7/1/10

Herido un hombre de 79 
años al volcar el tractor 
en Echávarri (valle de 
Allín) (Navarra)

Un hombre de 79 años resultó herido ayer por la tarde, con una posible fractura en la pierna y 
contusión costal, al volcar el tractor que conducía en Echávarri, en el Valle de Allín, Tierra 
Estella. Como consecuencia del vuelco, el conductor, M.S.E., cayó por un terraplén

1

281 M 21/1/10

Muere un hombre un 
trabajador al volcar su 
tractor en Escañuela 
(Córdoba)

El 21 de enero falleció otro trabajador en la localidad de Escañuela, al quedar atrapado al 
volcarse su vehículo 2

282 M 25/1/10

Un trabajador muere 
aplastado por un tractor 
en cabeza de Buey 
(Badajoz)

Un tractorista falleció ayer aplastado por  su tractor en un accidente laboral que tuvo lugar en la 
provincia de Badajoz. El accidente ocurrió alrededor de las 14.53 horas de la tarde en la Finca 
Campofrio de Cabeza del Buey (Extremadura) al volcar el tractor con el que estaba trabajando

3

283 M 29/1/10
Una víctima mortal por 
vuelco de tractor en 
Cazalilla (Jaén)

Un  varón de 43 años fallecido por traumatismo craneal grave tras volcar el tractor que conducía 
en un paraje agrícola de Cazalilla es la tercera víctima de accidente laboral que se produce en la 
provincia en lo que llevamos de año.

4

284 M 3/2/10

Accidentes: Muere 
atrapado por un tractor 
en Mola (las Islas 
Baleares)

Un agricultor vecino de la Mola de 75 años fallecía esta tarde arrollado por un tractor, en la 
venda de sa Talaissa, Formentera (Islas Baleares). Ocurrió alrededor de las 20 horas, cuando el 
agricultor se encontraba labrando sus campos con su vehículo agrícola, un motocultor. Por 
causas que se desconocen, la máquina se le precipitó encima provocándole casi instantáneamente 
la muerte.

5

285 M 19/2/10

Un varón fallece tras 
sufrir un accidente 
laboral con un tractor en 
una finca de Rena 
(Badajoz)

Un varón cuya identidad se desconoce resultó fallecido como consecuencia de un accidente 
laboral sufrido esta tarde con un tractor en la finca El Cerro de la Central Hortofrutícola Alfonso 
Cruz S.A.

6

286 M 21/2/10

Fallece un vecino de Bera 
tras sufrir un accidente 
con su tractor en el 
paraje Izotzaldea de 
Lesaka (Navarra)

Un vecino de Bera de 67 años, identificado como ., falleció ayer tras sufrir un accidente con un 
tractor en una parcela del paraje de Argoleku (Izotzaldea), en el término municipal de Lesaka. 7

2.010



287 M 5/3/10

Un hombre resulta 
herido grave al 
seccionarse un brazo con 
su tractor en Peñarroya 
de Tastavins (Teruel)

Un hombre ha resultado herido de gravedad al seccionarse un brazo mientras trabajaba con un 
tractor y una cuba de purín en una granja de la localidad turolense de Peñarroya de Tastavins, 
según ha informado el alcalde de este municipio, Paco Blan.

8

288 M 10/3/10
Un muerto por vuelco de 
tractor en Mesía (La 
Coruña)

Alrededor de las 12.10 horas de esta mañana, un tractor al volcar había pasado por encima de un 
hombre, muriendo. 9

289 M 20/3/10

Fallece una persona al 
quedar atrapada bajo el 
tractor con el que 
trabajaba en Villarrasa 
(Huelva)

Una persona, falleció hoy al quedar atrapada por el tractor con el que trabajaba en una finca de la 
localidad onubense de Villarrasa, ubicada en la carretera A.472 que une este término municipal 
con el de Niebla. El suceso se produjo a las 9,20 horas de hoy, cuando la persona fallecida se 
encontraba fumigando en la mencionada finca y su tractor volcó quedando atrapada bajo el 
mismo.

10

290 M 21/3/10

Fallece un joven tras 
caerse de un tractor en 
Gamonal de la Sierra 
(Ávila) 

Un joven de unos 20 años perdió la vida tras caerse de un tractor en un camino situado en el municipio 

abulense de Gamonal de la Sierra 11

291 M 27/3/10

Los Bomberos rescatan 
ileso al conductor de un 
tractor que volcó en 
Rozapanera (Piloña( 
(Asturias)

Esta madrugada se rescató al conductor de 60 años, de un tractor que volcó en el pueblo de 
Rozapanera, en Piloña. 12

292 M 27/3/10
Muere un agricultor al 
chocar su tractor con un 
coche en Maials (Lleida)

Un agricultor de 79 años murió esta mañana al chocar su tractor con un coche en una pista 
municipal asfaltada que une Maials y la Granja d'Escarp, en Lleida. Ante la falta de confirmación 
suponemos que el tractor volcó.

13

293 M 1/4/10

Fallece un hombre de 64 
años al quedar atrapado 
bajo su tractor mientras 
labraba en Utiel 
(Valencia)

Un hombre de 64 años falleció hoy al quedar atrapado bajo su tractor mientras labraba en un 
campo cercano a la carretera Estenas-Utiel (Valencia), aproximadamente el kilómetro 5. 14

294 M 1/4/10

Fallece un hombre al 
quedar atrapado bajo el 
tractor agrícola que 
conducía en una finca de 
Lorca (Murcia)

Un hombre, del que no ha trascendido su identidad, falleció hoy al volcar el tractor agrícola que 
conducía y quedar atrapado bajo el mismo, en una finca del término municipal de Lorca. 15

295 M 2/4/10
Muere ahogado tras 
volcar con su tracto r en 
Espera (Cádiz)

Un hombre de 35 años ha fallecido hoy ahogado al volcar el tractor, en el que transportaba arena, 
en un arroyo del parque de Villamartín en el Pozo del Higuerón, en la localidad gaditana de 
Espera. La víctima conducía un tractor de 3.000 kilos con una bañera de arena para habilitar un 
carril en los alrededores de la finca Los Llanos, cuando una de las ruedas del tractor se metió en 
una cuneta al tomar una curva, lo que provocó el vuelco del vehículo y la caída del trabajador al 
arroyo, de tres metros de profundidad y donde murió ahogado, ya que la maquinaria le cayó 
encima y le impidió salir

16

296 M 27/4/10

Fallece un hombre al 
volcar el tractor con el 
que trabajaba en una 
zona de cultivo de Ayora 
(Valencia)

Un anciano de unos 80 años falleció hoy al volcar el tractor con el que trabajaba en una zona de 
cultivo de Ayora (Valencia), conocida como Almendrero. 17

297 M 27/4/10
El tractor siega otra vida 
en Yecla (Alicante)

El agricultor murió mientras labraba la tierra. De 62 años y natural de Jumilla, falleció ayer al 
volcarle encima el tractor que conducía en el denominado paraje de la Olla de Torres, a los 15 
kilómetros del casco urbano de Yecla y dentro de su término municipal. El accidente se produjo 
sobre las 11 de la mañana cuando este agricultor realizaba labores de labranza en una viña. Su 
tractor volcó por causas que se investigan, quedando el conductor atrapado debajo del vehículo, 
que no llevaba arco de seguridad, según fuentes policiales. Es el cuarto agricultor que muere 
aplastado en el Altiplano en sólo tres años  El siniestro no es el primero de estas características 

18

298 M 27/4/10

Fallece en un accidente 
de tractor tras quedar 
atrapado, un hombre de 
A Lampaza, vecino de 
Sober (Lugo)

Un Hombre de 69 años y vecino del municipio lucense de Sober, murió prácticamente en el acto 
al sufrir un accidente cuando trabajaba con su tractor en uno de los lugares de la parroquia de 
Doade. Fuentes consultadas por este diario precisaron que el fallecido sufrió un vuelco y quedó 
atrapado debajo de un vehículo agrícola con matrícula LU.12132VE, siniestro que se produjo 
sobre las 16.10 horas en A Lampaza. Un vehículo similar arrolló mortalmente a un trabajador en 
unos viñedos de Toén

19

299 M 28/4/10
El tractor siega otra vida 
en Gatera de Cerrillares 
Jumilla (Alicante)

otro tractor causó la muerte de un agricultor en la Gatera de Cerrillares, en Jumilla. Ese año, la 
cifra de fallecidos en accidentes con estos vehículos alcanzó la decena. 20

300 M 6/5/10

Un granjero muere tras 
volcar el tractor que 
conducía en Mora d'Ebre 
(Tarragona)

Un granjero murió hoy tras volcar y quedar atrapado por el tractor que conducía mientras 
trabajaba en un camino vecinal de les Molineres. 21



301 M 11/5/10

Un hombre fallece 
atrapado bajo un tractor 
mientras realizaba 
labores agrícolas en 
Santibáñez el Bajo 
(Cáceres)

Un hombre resultó fallecido atrapado bajo un tractor mientras realizaba labores agrícolas la 
pasada noche en la carretera de Plasencia a Ahigal. 22

302 G 22/5/10

Atrapado tras el vuelco 
de su tractor en 
Villahermosa del Río 
(Castellón)

El sábado un hombre de 54 años pereció en un siniestro similar en Villahermosa del Río, en 
Castellón. 23

303 G 23/5/10
Atrapado tras el vuelco 
de su tractor en Villena 
(Alicante)

Un hombre de 43 años resulto hoy herido de gravedad al sufrir un accidente con su tractor y 
quedar atrapado bajo el vehículo. El siniestro ocurrió las 15.40 horas en una partida rural de 
Villena.

24

304 M 24/5/10
Un muerto tras vuelco 
del tractor en Urroz de 
Santesteban (Navarra)

Un varón de 42 años de edad, falleció ayer atrapado tras el vuelco de un tractor en un prado de 
Urrotz de Santesteban, en un paraje cerca de caserío denominado Iriartekoborda. El tractor se 
deslizo y brinco por una pendiente aterrazada sufriendo el conductor heridas que le causaron la 
muerte.

25

305 M 24/5/10
Muere aplastado por el 
tractor en Denia 
(Alicante)

el 24 de mayo en Dénia

306 M 27/5/10
Un muerto en un vuelco 
de tractor, en Cazalla de 
la Sierra (Sevilla)

El siniestro mortal ocurrió hacia las once de la mañana en una finca cercana a la carretera que 
une Cazalla de la Sierra y El Real de la Jara. En concreto se trató del vuelco de un tractor, cuyo 
conductor, un hombre de 38 años, pereció al quedar atrapado bajó el vehículo.

26

307 G 1/6/10

Un joven resulta herido 
de gravedad tras volcar 
su tractor, en Cangas de 
Narcea (Asturias)

Un joven de 17 años ha resultado herido esta mañana, tras sufrir un vuelco el tractor en el que se 
encontraba. El suceso ocurrió en Cangas del Narcea. 27

308 G 5/6/10

Un hombre queda 
atrapado bajo su tractor 
al volcar el vehículo en 
Venta del Moro 
(Valencia)

Un hombre resultó hoy herido al volcar su tractor y quedar atrapado bajo el vehículo con el que 
circulaba por el municipio valenciano de Venta del Moro 28

309 G 11/6/10
Herido un hombre de 52 
años al volcar un tractor 
en Pereruela (Zamora)

Un varón de 52 años, con iniciales , resultó herido hoy al volcar un tractor en el término 
municipal de Pereruela (Zamora), según informaron fuentes del Servicio Castilla y León 112 29

310 G 13/8/10

Herido al volcar el 
tractor al salirse del 
camino en Astiz 
(Navarra)

Un hombre de 80 años, resultó ayer herido, con pronóstico grave (clavicula, costillas, fémur, 
cadera, etc.), tras sufrir un accidente con el tractor que conducía en un campo de cultivo ubicado 
en el término de Astitz (Valle de Larraun). Por causas que se desconocen, el vehículo agrícola 
volcó y atrapó a su conductor por la pierna derecha. El accidente tuvo lugar en torno a las 12.

30

311 M 12/7/10

Muere aplastado el 
conductor de un tractor 
debido a un vuelco en 
una finca de Castrelo do 
Val (Ourense)

Muere aplastado el conductor de un tractor debido a un vuelco en una finca de Castrelo do Val. 
Un accidente de tractor provocó ayer la muerte de un vecino de la localidad ourensana de Fervoi, 
en Castrelo do Val.

31

312 G 14/7/10
Herido al volcar un 
tractor en Paredes de 
Nava (Palencia).

Un hombre de 37 años, , resultó herido tras volcar un tractor en la localidad palentina de Paredes 
de Nava, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León. 32

313 G 14/7/10

Herido grave un varón 
tras ser atropellado por 
el remolque de su tractor 
en Becerril de Campos 
(Palencia)

Un varón de 37 años resultó esta madrugada herido grave tras salirse de la vía el tractor que 
conducía en Becerril de Campos, en Palencia. 33

314 M 30/7/10

Muere un hombre al 
volcar el tractor que 
manejaba, de Becerreá 
(Lugo)

Muere un anciano de Becerreá al volcar el tractor que manejaba. Se había marchado con el 
tractor a un prado no muy alejado de su casa con el fin de preparar hierba para empacar. 34

315 G 30/7/10
Herido grave un 
agricultor Sant Josep 
(Ibiza)

Un agricultor resultó herido grave después de que se cayese de su tractor, que le pasó por 
encima, cuando trabajaba en la finca de Can Serre, cerca de Sant Josep, ayer al mediodía. 35

316 M 3/8/10

Un hombre de 41 años 
fallece tras derrapar el 
tractor conducía y volcar, 
en Los Guajares 
(Granada)

Un hombre de 41 años ha fallecido tras derrapar el tractor que conducía y salir disparado de éste, 
quedando finalmente atrapado debajo del vehículo, que se encontraba en una finca situada en la 
localidad granadina de Los Guajares. El suceso se produjo alrededor de las 17,15 horas cuando 
esta.

36



317 M 16/8/10

Fallece un varón de 77 
años en un accidente de 
tractor en Villaves 
(Burgos) 

Un varón de 77 años ha perdido la vida este lunes como consecuencia de un accidente de tractor 
ocurrido en el término municipal de Villaves (Burgos). 37

318 M 17/8/10
Muere un hombre 
atrapado bajo su tractor 
en Sils (Girona) 

Un hombre de 76 años murió este lunes en Sils (Girona) al quedar atrapado bajo su tractor 
accidentalmente por causas que se desconocen. 38

319 M 22/8/10

Fallece un hombre de 70 
años al caer con su 
tractor por un talud de la 
M-404 a la altura de 
Chinchón (Madrid) 

Un hombre español de 70 años de edad ha fallecido esta tarde al caer con su tractor por un talud 
del olivar en el que trabajaba, ubicado junto a la M-404 a la altura del municipio madrileño de 
Chinchón.

39

320 M 25/8/10

Fallece en el acto un 
varón de 75 años al 
volcar el tractor con el 
que labraba una finca en 
Vélez Blanco (Almería) 

Un varón de 75 años, ha fallecido este miércoles al volcar el tractor con el que maniobraba en 
una finca de almendros ubicada en el paraje de Turruquena. 40

321 M 26/8/10

Fallece un septuagenario 
tras volcar su tractor y 
quedar atrapado en 
Lancara (Lugo)

Un septuagenario vecino de la localidad lucense de Láncara ha fallecido tras volcar el tractor en 
el que circulaba y quedar atrapado debajo. 41

322 M 26/8/10

Un hombre de 84 años 
muere aplastado por el 
tractor en Alcublas 
(Valencia)

el 26 de agosto en Alcublas -84 años

323 M 26/8/10

Una mujer muere tras 
volcar el remolque de su 
tractor en Palau 
d'Anglessola (Lleida) 

Una mujer ha muerto este jueves en Palau d'Anglessola (Lleida) tras volcar el remolque del 
tractor en el que viajaba. 42

324 M 3/9/10

Un septuagenario perece 
aplastado al volcar el 
tractor que conducía, en 
Silleda (Pontevedra)

Un septuagenario silledense, murió ayer tras ser aplastado por el tractor que conducía después de 
producirse el vuelco del vehículo que le produjo un aplastamiento craneal. 43

325 G 3/9/10

Un hombre sufre heridas 
graves al caerle encima el 
tractor con el que 
trabajaba, en Jumilla 
(Murcia) 

Un hombre ha sufrido heridas de gravedad al caerle encima el tractor con el que trabajaba en una 
finca, en la localidad de Jumilla. 44

326 G 5/9/10

Un hombre resultó 
herido ayer tras volcar el 
tractor que conducía, en 
el Concello de Vila 
Cruces (Pontevedra)

Un vecino del Concello de Vila de Cruces de 59 años resultó ayer herido tras volcar el tractor 
que conducía por una pista en Cortizada, en la parroquia de Sabrexo. El hombre circulaba por 
una pista que cuenta con una pronunciada pendiente cuando al realizar un cambio de marchas el 
tractor volcó.

45

327 M 7/9/10

Un hombre fallece y otro 
resulta herido menos 
grave al volcar un 
remolque en Corte de 
Peleas (Badajoz) 

Un hombre de 65 años ha resultado fallecido, y otro de 58 años herido menos grave. 46

328 M 8/9/10

Fallece un joven de 25 
años tras volcar el tractor
que conducía,  en Siñeriz 
(Asturias) 

Un joven de 25 años fallece en Siñeriz (Asturias) tras volcar el tractor que conducía 47

329 M 14/9/10

Una mujer fallece en su 
finca, al volcar su tractor 
en el municipio de Ordes 
(A Coruña) 

Una mujer fallece en su finca del municipio de Ordes (A Coruña) al volcar su tractor 48

330 M 17/9/10

Fallece un hombre de 40 
años tras volcar un 
tractor en Lores 
(Palencia) 

Un hombre de 40 años, cuya identidad responde a las iniciales , falleció este viernes tras volcar 
un tractor en la localidad palentina de Lores. 49

331 M 24/9/10

Fallecido un varón en el 
vuelco de un tractor en 
una finca particular de 
San Esteban del Valle 
(Ávila) 

Un hombre ha perdido la vida este viernes en el término municipal de San Esteban del Valle 
(Ávila) como consecuencia del vuelco del tractor que conducía dentro de una finca particular. 50

332 M 29/9/10

Un hombre fallece tras 
volcar el tractor que 
conducía y caerle encima 
en Outes (A Coruña) 

Un hombre ha resultado fallecido en el mediodía de este miércoles en la localidad coruñesa de 
Oures tras sufrir un accidente con el tractor que estaba manejando. 51



333 G 12/10/10
Un vuelco de un tractor 
deja dos heridos en Brión 
(La Coruña)

Un tractor volcó a última hora de la tarde de ayer en el lugar de Vioxo, en la parroquia brionesa 
de Luaña. Sus dos ocupantes resultaron heridos 52

334 M 12/10/10

Fallece un varón de 66 
años atropellado por un 
tractor en Langayo 
(Valladolid) 

Un varón de 66 años, cuya identidad responde a las iniciales , ha fallecido esta tarde en Langayo 
(Valladolid) tras ser atropellado por un tractor. 53

335 M 14/10/10
Fallecido un varón al 
volcar un tractor en 
Yudego (Burgos) 

Un varón ha fallecido este jueves en la localidad burgalesa de Yudego después de que volcara el 
tractor en el que circulaba a la salida de este municipio. 54

336 M 15/10/10

Muere un trabajador 
atrapado por un tractor 
en un almacén de Batea 
(Tarragona)

Un trabajador ha muerto este viernes en un almacén agrícola de Batea al ceder un tractor que 
estaba manipulando y quedar atrapado, éste accidente laboral ha ocurrido sobre las 11.50 horas. 55

337 G 17/10/10

Un hombre permanece 
más de 11 horas atrapado 
debajo de un tractor en 
Traiguera (Castellón) 

Un hombre de 61 años ha resultado herido tras permanecer más de once horas atrapado debajo su 
tractor, que se volcó cuando estaba realizando tareas de labranza en el término municipal 
castellonense de Traiguera.

56

338 M 20/10/10

Un hombre muere tras 
sufrir un accidente con 
su tractor en Moya 
(Gran Canaria) 

Un hombre ha fallecido esta tarde después de caer por un desnivel con su tractor en la zona de El 
Tablero, en el municipio de Moya (Gran Canaria). 57

339 G 20/10/10

Herido el conductor de 
un tractor tras dos días 
atrapado en su vehículo 
en San Andrés de San 
Pedro (Soria) 

El conductor de un tractor ha resultado herido después de permanecer dos días atrapado por el 
vehículo en el que se desplazaba en San Andrés de San Pedro (Soria). 58

340 M 21/10/10
Un agricultor fallece al 
volcar su tractor en Serra 
(Valencia)

Otro agricultor, de 66 años, en un accidente con su tractor en Serra. Con el de ayer, son cinco los 
fallecidos este año en Valencia por el vuelco de ese tipo de vehículo. 59

341 M 28/10/10
Fallece un hombre al 
volcar su tractor en 
Castalla (Alicante)

Un hombre de 68 años murió ayer al volcar el tractor que conducía por un corrimiento de tierra 
en el paraje La Marjal, en el municipio de Castalla. El suceso ocurrió sobre las 10.00 horas, 
cuando el ahora fallecido hacía unas labores en su parcela de campo y se ha producido un 
desprendimiento de tierra. El corrimiento ha provocado el vuelco del tractor, que cayó encima 
del hombre.
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342 G 5/11/10

Herido un hombre de 46 
años tras volcar el tractor
que conducía en 
Cornellana (Asturias)

Un varón, cuya identidad se corresponde con las iniciales  de 46 años, ha resultado herido este 
viernes en Cornellana (Salas), tras volcar el tractor que conducía, el vuelco tuvo lugar a la altura 
de la zona conocida como La Pesquera. La llamada la realizó el propio afectado que explicó que 
había volcado el tractor que conducía y estaba atrapado. Al salirse el tractor de la calzada, 
cayendo por un desnivel de unos tres metros. El vehículo quedó volcado y una rueda dejó 
atrapado a su conductor contra el tronco de un árbol. Los efectivos tuvieron que asegurar el 
tractor y el remolque del mismo  para luego arrastrar el vehículo agrícola y así poder excarcelar 
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343 G 6/11/10

Un varón de 49 años 
resulta herido muy grave 
en el vuelco de un tractor 
en Pinos Ganíl (Granada)

Un varón, identificado como . y de 49 años de edad, ha resultado herido muy grave este sábado 
tras volcar el tractor que conducía en un campo de la localidad de Pinos Genil, cercano a la 
carretera que une Granada capital con Sierra Nevada. La mujer del varón alertó del suceso sobre 
las 11,52 horas, cuando su marido volcó con el tractor en un campo de la localidad granadina de 
Pinos Genil.
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344 M 22/11/10

Fallece el conductor de 
un tractor que quedó 
atrapado tras volcar en 
Casinos (Valencia)

Un agricultor de 55 años falleció ayer aplastado en Casinos al volcar el tractor que conducía en 
el kilómetro cuatro de la carretera que une ese municipio con Villar del Arzobispo. El siniestro se 
produjo sobre la una y media de la tarde en la zona conocida como La Caldera por causas 
desconocidas.
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345 M 29/11/10

Un hombre Rumeno y 
joven, muere aplastado 
por el tractor en Xaló 
(Valencia)

un joven de nacionalidad rumana, moría atrapado bajo el tractor que conducía en Xaló

346 M 1/12/10

Muere un hombre al 
quedar atrapado bajo las 
ruedas de un tractor que 
ha volcado en Jalón 
(Alicante)

Un hombre de 40 años y nacionalidad rumana ha fallecido hoy en Jalón ( Alicante ) tras quedar 
atrapado bajo las ruedas de un tractor que ha volcado mientras la víctima descargaba leña de un 
remolque enganchado al vehículo. El vuelco del tractor se podría haber debido al mal estado del 
terreno, que habría cedido a causa de las lluvias caídas en la localidad. El suceso ha ocurrido 
sobre las 15.45 horas, en la partida Basula, en el termino municipal de Jalón.
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347 M 2/12/10

Muere un agricultor, tras 
volcar su tractor en un 
camino rural, en Jalón 
(Alicante)

Dos Un hombre perdió la vida en el acto al volcar el tractor con el que regresaba de recoger leña 
en el campo, en Jalón. El primero de los siniestros ocurrió a las cuatro menos cuarto de la tarde 
en el denominado camino Basula, cuando el trabajador quedó aprisionado por su tractor. Todo 
apunta a que las lluvias caídas en los últimos días podrían haber influido en el fatídico desenlace 
al provocar que el terreno cediera al paso del tractor. 
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348 M 6/12/10

Bomberos excarcelan a 
un hombre atrapado en 
su tractor tras sufrir un 
vuelco en Cangas de Onís 
(Asturias)

Un hombre, de unos 50 años, ha resultado herido tras sufrir un accidente con el tractor que 
conducía, a dos kilómetros de Cangas de Onís, a unos 200 metros del cruce de Susierra, en 
dirección a la localidad de Cardés. Su pronóstico es reservado. Los efectivos tuvieron que 
excarcelarlo, al quedar atrapado entre el volante y la caja remolque cargada de piedras.
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349 M 7/12/10

Muere un hombre al ser 
aplastado por su tractor  
en Mondariz 
(Pontevedra)

Muere un hombre en Mondariz al ser aplastado por su tractor. Un hombre murió aplastado ayer 
por su tractor mientras realizaba labores agrícolas en Mondariz. Por causas que se desconocen, el 
hombre perdió el control del vehículo, un tractor Ebro modelo 6045 y terminó saliendo de la vía. 
Como consecuencia del vuelco, el remolque atrapó al conductor, que murió en el acto.
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350 M 9/12/10

Un hombre de 86 años 
muere aplastado por el 
tractor enTeresa de 
Cofrentes (Valencia)

Nueve de diciembre de 2010. Un agricultor de 86 años fallece aplastado por su tractor en Teresa 
de Cofrentes 68

Nº
M (1)-
G(2)

Fecha Noticia Descripción Nº/Año

351 M 1/1/11

Rescatan al conductor de 
un tractor atrapado tras 
sufrir un vuelco  en Coín 
(Málaga)

rescatan en el municipio malagueño de Coín al conductor de un tractor que quedó atrapado en el 
vehículo después de sufrir un accidente. 1

352 M 4/2/11
Un hombre se queda 
atrapado bajo un tractor 
en Almudaina (Alicante)

Un hombre se ha quedado atrapado por el tractor que conducía en bancal del Pou, situado en el 
término municipal de Almudaina (Alicante. 2

353 M 6/2/11

Fallece un hombre de 55 
años tras volcar su 
tractor y quedar 
atrapado debajo en O 
Carballiño (Ourense)

Un hombre de 55 años de edad ha fallecido este domingo tras volcar su tractor, debajo del cual 
quedó atrapado, en el término municipal de O Carballiño (Ourense). El accidente ha sucedido en 
Finca Pazo de Madarnas, en la localidad de O Carballiño, cuando el tractor de la víctima volcó y 
quedó el individuo debajo.

3

354 M 6/2/11

Fallece un varón al 
volcar el tractor que 
conducía en Aguilar de la 
Frontera (Córdoba)

Un varón ha fallecido tras volcar el tractor que conducía cerca de la estación del ferrocarril de la 
localidad cordobesa de Aguilar de la Frontera. Sobre las 8,30 horas un particular ha encontrado 
al varón atrapado bajo el tractor en la zona de la estación tras pasar el Puente de Hierro en 
Aguilar de la Frontera.

4

355 M 10/2/11
Fallece un hombre tras el 
vuelco de un tractor en 
Villalpardo (Cuenca)

Este mediodía, un hombre ha fallecido en la localidad conquense de Villalpardo, tras volcar el 
tractor que conducía en un camino aledaño a la carreteras CM.3201, que une Villalpardo y 
Minglanilla, y ha tenido lugar a las 14.00 horas en el kilómetro 1 de dicho camino vecinal.

5

356 M 22/2/11

Fallece un hombre de 80 
años al volcar el tractor 
que conducía en su finca 
en Villanueva de 
Córdoba

Un hombre de 80 años ha fallecido este martes tras volcar el tractor que conducía en su finca en 
la localidad de Villanueva de Córdoba. El incidente se ha producido sobre las 12,40 horas en una 
finca cercana a la carretera provincial CO.5.100 cuando el hombre estaba realizando labores con 
un tractor en su propia finca. Al parecer, el vehículo se ha volcado y el hombre ha quedado 
atrapado debajo, provocando así su muerte.

6

357 G 26/2/11
Un hombre grave tras el 
vuelco de un tractor en 
La Orotava (Tenerife)

Un hombre se encuentra en estado grave tras el vuelco del tractor que conducía en la carretera de 
la zona de Bebedero Alto, dentro del término municipal de La Orotava, en Tenerife. El accidente 
ocurrió alrededor de las 13.41 horas,

7

358 M 2/3/11

Muere un agricultor al 
volcar su tractor en Sant 
Feliu de Pallerols 
(Girona)

Un hombre de 80 años ha muerto tras volcar el tractor que conducía en una masía de la 
urbanización Sant Iscle de Coll Tort, en Sant Feliu de Pallerols (Girona).  El accidente laboral ha 
ocurrido sobre las 21.36 horas del martes cuando, por causas que se desconocen,  ., vecino de 
Sant Feliu de Pallerols, quedó atrapado bajo el vehículo

8

359 M 6/3/11

Un hombre resulta 
herido grave tras quedar 
atrapado debajo de un 
tractor en Almendral 
(Badajoz)

Un hombre ha resultado herido grave, con politraumatismos, como consecuencia de un accidente 
sufrido con el tractor con el que circulaba, en el camino de Los Arcos, en la finca El Campillo de 
Almendral (Badajoz).El suceso ha tenido lugar sobre las 11,00 horas de este domingo cuando, 
por causas no determinadas, el herido ha quedado atrapado debajo del tractor.

9

Han sido 68 vuelcos localizados durante el año 2010, con el resultado de 55 fallecidos y 8 heridos graves 

2.011



360 M 7/3/11

Muere un hombre de 79 
años al volcar el tractor 
que conducía en 
Valdeolea (Cantabria)

Un hombre de 79 años y vecino de Reinosilla (Valdeolea) ha fallecido esta tarde al volcar el 
tractor que conducía por una pista de tierra de la misma localidad y quedar atrapado. 10

361 M 9/3/11

Fallece un hombre de 63 
años al volcar el tractor 
que conducía y quedar 
atrapado en Ordes (A 
Coruña)

Un hombre de 63 años de edad, ., ha fallecido este miércoles al volcar el tractor en el que 
circulaba y quedar atrapado bajo el mismo en el municipio coruñés de Ordes. El suceso se 
produjo en torno a las 17.20 horas, momento en que un varón estaba atrapado bajo un tractor en 
una finca cercana a la iglesia de Leira, en el lugar de Menlle.

11

362 M 11/3/11
Fallece de 86 años tras 
volcar su tractor, un 
vecino de Alloz (Yerri)

Un vecino del concejo de Alloz (Yerri) de 86 años, murió ayer por la tarde tras volcar el tractor 
que conducía. El fallecido se encontraba labrando una parcela cultivable de su propiedad cuando, 
tras una mala maniobra, cayó con el vehículo desde una altura de unos dos metros al río Salado 
.anexo a su finca. y murió a causa del golpe. A las 20 horas, se produjo junto a la carretera 
NA.7171 .que bordea el embalse de Alloz y comunica este concejo con el de Lerate (Guesálaz). 
muy cerca también del Monasterio de San José. La grúa retiró después el tractor del río, cuyo 
caudal no superaba el metro de altura

12

363 M 20/3/11

Fallece un hombre de 50 
años al quedar atrapado 
bajo su tractor mientras 
segaba hierba en Santa 
Comba (La Coruña)

Un hombre de unos 50 años de edad ha fallecido esta tarde al quedar atrapado bajo su tractor 
mientras segaba hierba en una finca en la localidad coruñesa de Santa Comba. Los hechos 
tuvieron lugar sobre las 18.30 horas en A Bouza, que pertenece a la parroquia de Montouto. 
Según han revelado las mismas fuentes, el hombre se encontraba segando hierba con el tractor en 
una zona en la que había un talud de "unos dos metros", por el que se precipitó al acercar 
"demasiado" el vehículo.

13

364 M 21/3/11
Un fallecido al volcarse 
su tractor en Santa 
Comboa (La Coruña)

Un hombre de alrededor de 50 años fallecía ayer tras quedar atrapado bajo su tractor mientras 
segaba hierba en una finca situada en Santa Comboa (A Coruña). Según fuentes, el accidente 
ocurrió alrededor de las 18.30 horas en el lugar de A Bouza, el hombre estaba Artículos 
relacionados Accidentes: El accidente ocurrió alrededor de las 18.30 horas en el lugar de A 
Bouza, el hombre estaba segando hierba con un tractor en una zona donde había un talud de unos 
dos metros de profundidad. Al parecer, al acercarse demasiado a la zona de riesgo, el equipo 
volcó atrapando a la víctima

14

365 M 22/3/11

Fallece un varón de 66 
años al caerle encima un 
tractor en O Carballiño 
(Ourense)

Un varón de 66 años de edad falleció este martes en la localidad ourensana de O Carballiño al 
caerle encima un tractor y quedar aplastado por la máquina. El siniestro tuvo lugar sobre las 
14.11 horas, en la población de O Xestal, el accidente aconteció cuando el hombre, de 66 años y 
vecino de O Carballiño, retiraba unas piedras con el tractor.

15

366 M 24/3/11

Fallece un hombre al 
quedar atrapado en un 
tractor en Aracena 
Huelva

Un hombre, de 74 años de edad, ha fallecido este jueves al quedar atrapado en un tractor en el 
camino del Rebollar en Aracena (Huelva), tras un posible vuelco de éste. Los hechos han 
ocurrido sobre las 16,15 horas cuando un particular ha dado aviso de que había tenido lugar un 
accidente en el citado camino.

16

367 G 31/3/11

Herido grave al quedar 
atrapado bajo una 
carretilla elevadora en 
una empresa de 
Mazarrrón (Murcia)

Un hombre de 34 años ha tenido que ser atendido por los servicios sanitarios de emergencias y 
trasladado al hospital Santa María del Rosell de Cartagena tras quedar atrapado bajo una 
carretilla elevadora en una empresa de Mazarrón. Los hechos ocurrieron sobre las 11.37 horas un 
hombre se encontraba herido y atrapado bajo una carretilla elevadora, en un almacén ubicado en 
el kilómetro 2 de la carretera Mazarrón. Murcia.

17

368 M 3/4/11
Noticia informe - La 
tragedia que se repite en 
el campo de Murcia

Los tractores son la principal causa de accidentes graves en el campo .hay 21.100 unidades 
matriculadas en la Región, de los que el 60% carece de cabina., con un trágico goteo de víctimas 
mortales. Los vuelcos de tractores son demasiado habituales. Hace apenas un mes, una persona 
murió por esta causa en Alicante. En septiembre, otro agricultor sufrió heridas graves en Jumilla. 
En julio y agosto, dos personas fallecieron en Elche y Quatretondeta (Alicante). En abril, la 
víctima mortal fue un agricultor de Yecla. En Pliego también habían sufrido este reguero antes 
del accidente de ayer  En el año 2008  un hombre de 70 años falleció por la misma causa  el 

18

369 M 3/4/11

Muere un adolescente al 
volcar el tractor en el que 
iba de acompañante y 
quedar atrapado,  en 
Pliego (Murcia)

Un niño de 14 años perdiera la vida en Pliego al ser atrapado por un tractor que conducía su 
padre. Ambos se encontraban labrando unos terrenos en el paraje de la Reina de Abajo, situado 
en la cola del pantano de Pliego. Poco antes de las diez de la mañana del pasado domingo, el 
tractor volcó y padre e hijo quedaron atrapados debajo. A la llegada de los servicios de 
emergencias nada se podía hacer ya por salvar la vida del adolescente.

19

370 M 4/4/11

Fallece un hombre de 35 
años al volcar el tractor 
que conducía en un 
bancal de Beniardá 
(Alicante)

Un hombre de unos 35 años, vecino del municipio de Benimantell, ha fallecido como 
consecuencia de un accidente ocurrido este lunes al volcar el tractor que conducía en un bancal, 
cuando trabajaba en la Partida La Solana, en el termino municipal de Beniardá (Alicante). El 
siniestro se produjo sobre las 17.10 horas de este lunes cuando el afectado maniobraba entre dos 
bancales, al pasar de un bancal a otro el tractor volcó y la víctima quedo aprisionada bajo el 
vehículo.

20

371 G 5/4/11

Un hombre resulta 
herido tras quedar 
atrapado bajo un tractor 
en La Vall de Gallinera 
(Alicante)

Los bomberos han rescatado este martes a un hombre de 39 años que ha quedado atrapado 
debajo de un tractor en La Vall de Gallinera (Alicante). Los hechos han sucedido cerca de las 
17.30 horas de este martes en la partida Garroferet de Alpatró, en el termino municipal de La Vall
de Gallinera, donde un hombre ha sufrido una fractura en la mano y policontusiones, tras quedar 
atrapado debajo de un tractor.

21

372 M 8/4/11

Fallece un hombre tras 
quedar atrapado debajo 
de un tractor en una 
finca en Quiroga (Lugo)

Un hombre ha fallecido tras quedar atrapado debajo de un tractor después de que el vehículo 
volcara en una finca en el término municipal de Quiroga (Lugo).El accidente tuvo lugar sobre las 
10.40 horas en una finca en el lugar de San Xulián de Arriba, a la altura del número 8.

22

373 M 9/4/11

Fallece un hombre de 50 
años al quedar atrapado 
bajo su tractor tras 
salirse de la vía en 
Catoira (Pontevedra)

Un hombre de 50 años ha fallecido al quedar atrapado bajo su tractor agrícola después de salirse 
de la vía en Catoira (Pontevedra).El accidente se produjo a las 15.50 horas de este sábado cuando 
el vehículo, en el que solo viajaba el fallecido, se salió de la vía por la que circulaba. Los hechos 
tuvieron lugar en la carretera que va desde la EP.8007 hasta el lugar de Coaxe, en el municipio de
Catoria.

23



374 M 10/4/11

Muere un hombre de 53 
años al volcar tractor que 
conducía y quedar 
atrapado  de Quemada 
(Burgos)

Un hombre de 53 años, ha fallecido hoy a las 11:25 al volcar el vehículo que conducía en 
Quemada, una localidad del sur de Burgos próxima a Aranda de Duero, 24

375 M 11/4/11

Muere un agricultor al 
volcar su tractor y 
quedar atrapado, en 
Zarzadilla de Totana 
(Murcia)

Un agricultor de 45 años y vecino de Pliego, perdió la vida en la tarde de ayer al volcar el tractor 
que conducía y quedar atrapado debajo. El fallecido se encontraba realizando labores agrícolas 
en el paraje Barranco del Abufaor de la diputación lorquina de Zarzadilla de Totana cuando el 
vehículo volcó, cayéndole encima. El accidente se produjo poco después de la una del mediodía. 
El hombre se encontraba en una finca agrícola de Zarzadilla de Totana trabajando el campo 
cuando el tractor volcó dejándole atrapado debajo.

25

376 M 11/4/11

Fallece un hombre tras 
volcar su tractor y 
quedar atrapado debajo, 
en Oria (Almería)

Un hombre, cuya identidad se desconoce hasta el momento, ha fallecido en la noche de este 
domingo tras volcar el tractor que conducía y quedar atrapado bajo el mismo en el término 
municipal de Oria (Almería), en Camino Fuente Gerónimo, a 1,5 kilómetros de Oria.

26

377 M 14/4/11

Fallece tras quedar 
atrapado debajo de un 
tractor un vecino de 
Dumbría (La Coruña)

Un vecino del municipio coruñés de Dumbría de 54 años, ha fallecido tras quedar atrapado 
debajo de un tractor debido a un vuelco del mismo. 27

378 M 18/4/11

Herido grave al quedar 
atrapado tras el vuelco 
de un tractor en Valverde 
del Camino (Huelva)

Un varón de 43 años ha resultado herido grave al quedar atrapado, tras volcar el tractor que 
conducía por la carretera A.493, que une Niebla y Valverde del Camino (Huelva), concretamente 
en el kilómetro 17, a unos diez kilómetros de distancia de La Palma del Condado. El accidente, 
ha ocurrido sobre las 10,30 horas cuando el tractor volcó y atrapó al conductor.

28

379 M 6/5/11

Fallece un hombre tras 
quedar atrapado debajo 
de un tractor en un 
monte en Mazaricos (A 
Coruña)

El accidente de tractor tuvo lugar sobre las 17.00 horas en un monte en el lugar de Vioxo, en 
Mazaricos. 29

380 M 7/5/11

Otro fallecido en el 
campo al volcar el tractor
que conducía  en Yecla 
(Murcia)

El número de muertes en el campo murciano parece crecer sin remisión cuando los tractores se 
cruzan en el camino. El hombre de unos 60 años y vecino de Yecla, murió ayer en el paraje Las 
Cejas, a unos 15 kilómetros del casco urbano, al volcar el tractor en el que realizaba labores 
agrícolas y quedar atrapado bajo el vehículo. El Centro de Coordinación de Emergencias recibió 
una llamada de alerta pasadas las 9 de la noche, pero al llegar los equipos sanitarios, los 
facultativos no pudieron hacer nada por salvar su vida. Al parecer el accidente pudo ocurrir por 
la mañana  pero el cuerpo no fue descubierto hasta por la noche  cuando un familiar de la víctima 
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381 M 11/5/11
Fallece un hombre tras 
volcar su tractor en La 
Garrovilla (Badajoz)

Un hombre de 85 años ha fallecido esta tarde tras volcar el tractor en el que viajaba en La 
Garrovilla (Badajoz) y quedar atrapado debajo del mismo. 31

382 M 11/5/11

Fallece un hombre en un 
accidente de tractor, tras 
quedar atrapado debajo 
en Rairiz de Veiga 
(Ourense)

Un varón de unos 76 años ha fallecido en un accidente de tractor registrado en la noche del 
martes en el municipio ourensano de Rairiz de Veiga, tras quedar atrapado debajo del vehículo 
agrícola.El accidente tuvo lugar sobre las 20.35 horas del martes en el lugar de Zapeaus, en la 
carretera de Rairiz de Veiga a Zapeaus.

32

383 M 12/5/11

Fallece un hombre tras 
volcar su tractor y 
quedar atrapado debajo 
en Malpica (La Coruña)

Un hombre ha fallecido en un nuevo accidente de tractor registrado al volcar el vehículo agrícola 
y quedar atrapado debajo en el municipio coruñés de Malpica. El siniestro tuvo lugar sobre las 
21.00 horas del miércoles en una pista en la zona de la playa As Torradas en el lugar de Aviño, en 
el municipio de Malpica.

33

384 M 13/5/11

Un hombre de 79 años 
muere aplastado por un 
tractor en una finca de 
Porqueira (Ourense)

Un hombre de 79 años de edad perdió ayer la vida en un accidente de tractor cuando se 
encontraba trabajando en una finca de Porqueira. El fallecido estaba arando una parcela cuando, 
tras perder el control del vehículo, se precipitó a un canal con desnivel que hizo volcar el tractor, 
quedando el septuagenario sepultado en el canal sin remedio. El septuagenario quedó sepultado 
bajo el tractor tras el accidente, ayer, en Porqueira. El accidente sucedió a las 15.34 horas de la 
tarde ayer en el lugar de A Filgueira, una aldea de la parroquia de Sabucedo, en el término 
municipal de Porqueira  El accidente mortal de ayer eleva a dos la cifra de muertos en accidentes 

34

385 M 5/6/11

Fallece un vecino de 
Herce al volcar el tractor 
que conducía en la 
localidad de Santa 
Eulalia Bajera (La Rioja)

Un hombre de aproximadamente 67 años ha fallecido durante el mediodía al volcar el tractor que 
conducía en la localidad de Santa Eulalia Bajera. Un hombre de aproximadamente 67 años ha 
fallecido durante el mediodía al volcar el tractor que conducía en la localidad de Santa Eulalia 
Bajera. El conductor ha fallecido en el lugar del accidente.

35

386 M 5/6/11

Muere un hombre tras 
volcar el tractor que 
conducía en Abanilla 
(Murcia)

Un hombre de 75 años murió ayer tras volcar el tractor que conducía en el término municipal de 
Abanilla, según informó el centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia.
El suceso ocurrió poco después de las tres de la tarde en un paraje cercano al cementerio de la 
pedanía de Macisvenda, en el citado término municipal.
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387 M 18/6/11

Un fallecido en el vuelco 
de un tractor en Santa 
Cruz de la Zarza 
(Toledo)

Una persona ha perdido la vida en el vuelco de un tracto en la localidad toledana de Santa Cruz 
de la Zarza. El suceso se ha producido hacia las 10.30 horas en el camino de Santa Cruz hacia el 
Cerro de las Águilas, dentro del termino municipal de la citada localidad.

37

388 M 25/6/11

Un niño de diez años 
muere al volcar un 
tractor en Rosa de la 
Frontera (Huelva)

Un menor de diez años ha fallecido y un varón de 57 años ha resultado herido grave al volcar el 
tractor que conducían en una finca particular situada entre las localidades de Rosa de la Frontera 
y Santa Bárbara.

38



389 M 21/7/11

Sufre un golpe en la 
cabeza al volcar con el 
tractor en Mos 
(Pontevedra)

El conductor de un tractor resultó herido al sufrir un vuelco con dicho vehículo agrícola cuando 
trabajaba en una finca de su propiedad situada en Torbas de Santiago, un lugar del municipio 
pontevedrés de Mos ubicado en la carretera que conecta Puxeiros con Cela. El herido sufrió un 
golpe en la cabeza del que fue asistido en el mismo escenario del accidente.

39

390 M 21/7/11

Un hombre de 84 años 
fallece tras volcar su 
tractor en Altura 
(Castellón)

Un hombre de 84 años falleció este miércoles tras volcar el tractor que conducía en la localidad 
castellonense de Altura. El accidente se produjo hacia las 19.00 horas de este miércoles. 40

391 M 30/7/11

Falleció al volcar el 
tractor al salirse de la 
carretera en Irurita 
(Navarra)

El tractor se salio del camino al derrumbarse el borde, volcando y aplastando al conductor. 41

392 M 2/8/11

Fallece un hombre de 58 
años en un accidente de 
tractor tras volcar en un 
torrente en Porreres 
(Palma de Mallorca)

Un hombre de 58 años de edad ha fallecido en un accidente de tractor registrado esta mañana en 
el municipio mallorquín de Porreres, tras quedar atrapado debajo del vehículo agrícola.El 
accidente tuvo lugar sobre las 9:28 horas en una finca del camí del Pas des Frares, en el citado 
municipio. Al parecer, el tractor ha volcado dentro del torrente.

42

393 G 6/8/11

Herido grave un hombre 
de 74 años al salirse de la 
vía el tractor que 
conducía en Alconchel 
(Badajoz)

Un hombre de 74 años, vecino de la localidad pacense de Alconchel. 43

394 M 7/8/11

Fallece un hombre en un 
accidente de tractor  en 
Vilagarcía de Arousa 
(Pontevedra) 

Un hombre ha resultado fallecido en un accidente de tractor en el monte Sologueira, en el 
municipio pontevedrés de Vilagarcía de Arousa. De los hechos se tuvo conocimiento, pasadas las 
23.00 horas de este sábado. Y es que 

44

395 M 21/8/11

Muere un hombre 
atrapado bajo su tractor 
en Aiguamúrcia 
(Tarragona)

Un hombre de 54 años ha muerto al quedar atrapado bajo el tractor en el que se encontraba 
trabajando en Aiguamúrcia (Tarragona). Un hombre de 54 años ha muerto al quedar atrapado 
bajo el tractor en el que se encontraba trabajando en Aiguamúrcia (Tarragona). El suceso se 
produjo a las 13.17 horas de este sábado en el kilómetro 7,2 de la carretera TV.2441

45

396 22/8/11

Articulo informativo - 
Barras antivuelco y 
arneses de seguridad, las 
claves en los accidentes 
de tractores

Seis personas han perdido la vida en lo que llevamos de año por accidentes con tractores 
agrícolas, tres de ellas con edades comprendidas entre 31 y 65 años y otros tantos conductores 
jubilados .con más de 65 años. En marzo se produjo la primera víctima mortal del año por un 
accidente con tractor, en Ordes (A Coruña), mientras que en abril hubo otros tres, en Catoira 
(Pontevedra), Pedrafita (Lugo) y Toén (Ourense). Finalmente, hubo otro en mayo, en Carballo (A 
Coruña), y el último, en A Pastoriza.

46

397 M 22/8/11

Un hombre murió este 
domingo aplastado por 
su tractor en el municipio 
lucense de A Pastoriza 
(Lugo)

Muerto en una salida de vía con el tractor en el que circulaba en A Pastoriza (Lugo). Este suceso 
ocurrió en el kilómetro 6,4 de la carretera que une Riocabo y As Rodrigas pasadas las 20.30 
horas del domingo. El tractor agrícola que conducía un hombre de 82 años, vecino de A Pastoria 
sufrió una salida de vía y posteriormente volcó. El octogenario regresaba del lugar de Fontela a 
su casa, en la aldea de Miñotelo .que pertenece a la parroquia de Aguarda (A Pastoriza)., cuando 
perdió el control del tractor, un Renault con matrícula AB.04302.VE, que se salió de la vía, volcó 
y acabó precipitándose por un terraplén de unos tres metros de altura

47

398 M 22/8/11

Fallece un vecino de A 
Pastoriza (Lugo) al 
volcar un tractor en 
Miñotelo

Fallece un vecino de A Pastoriza al volcar un tractor en Miñotelo de Garda, en Miñotelo, en el 
concello de A Pastoriza, como consecuencia del vuelco que sufrió su tractor cuando lo manejaba 
cerca de su casa. El fallecido, nacido en el año 1929, estaba manejando el tractor cuando se salió 
por una tajea y volcó, cayendo todo el peso del tractor sobre el cuerpo de la víctima.

48

399 M 31/8/11

Fallece un varón 
atrapado bajo un tractor 
mientras trabajaba en 
Adamuz (Córdoba)

Un varón de 44 años de edad ha fallecido la tarde de este miércoles atrapado bajo el tractor que 
conducía mientras trabajaba en una finca de la localidad cordobesa de Adamuz. El suceso ha 
tenido lugar sobre las 16,45 horas de este miércoles cuando el vehículo ha volcado por causas 
que se investigan en una finca situada cerca de la Ermita de Nuestra Señora del Sol en Adamuz.

49

400 M 1/9/11

Un hombre de 84 años 
fallece tras volcar su 
tractor en Novetlé 
(Valencia) 

Un anciano de 84 años ha fallecido en la tarde de este jueves tras volcar el tractor que conducía 
en la localidad de Novetlé (Valencia), en las inmediaciones de la finca La Malquerida. 50

401 M 4/9/11

Herido de gravedad un 
joven de 21 años al salir 
de la vía el tractor que 
conducía en Paradela 
(Lugo) 

Un joven de 21 años, , vecino de la localidad luguesa de San Vicente de Nai. 51

402 M 5/9/11

Fallece un hombre tras 
volcar el tractor que 
conducía en Láncara 
(Lugo)

Un hombre de 67 años, ha fallecido este lunes tras sufrir un accidente con el tractor que conducía 
en el municipio lucense de Láncara. El suceso ha ocurrido pasadas las 9.20 horas en la carretera 
que une los lugares de Vilaleo y Neira, en Láncara, cuando el tractor ha sufrido un accidente y ha 
volcado.

52

403 M 7/9/11

Muere un hombre 
aplastado por el tractor 
que conducía en Camí de 
Llorito (Tarragona)

Un hombre de 81 años de edad ha muerto esta tarde al quedar atrapado bajo el tractor que 
conducía en el municipio de Tarragona, según han informado los Bomberos de la Generalitat. El 
suceso se ha producido a las 16.52 horas en el Camí del Llorito, en Tarragona, cuando, por 
causas que se desconocen, el tractor ha volcado y la víctima ha quedado atrapada debajo y ha 
fallecido.

53



404 M 13/9/11

Fallece un varón de 76 
años tras volcar el tractor
que conducía en una 
campa privada en Zestoa 
(Vizcaya)

Un varón de 76 años de edad ha fallecido este martes tras volcar el tractor que conducía en una 
campa privada, según ha informado el Departamento vasco de Interior. Sobre las once y media 
de este mañana, el tractor que conducía el fallecido ha volcado y ha caído por un terraplén, 
aplastando al varón.
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405 M 22/9/11
Fallecido tras el vuelco 
de su tractor en Espinosa 
de los Monteros (Burgos)

Un varón, cuyos datos se desconocen, falleció en la localidad burgalesa de Espinosa de los 
Monteros después de que volcase el tractor que conducía en una parcela cercana. 55

406 M 23/9/11

Un hombre resulta 
herido al ser atrapado 
por un tractor en Casares
Soto del Barco (Asturias)

Un  hombre resulta herido al ser atrapado por un tractor. 56

407 M 30/9/11
Un fallecido al volcar un 
tractor en Alcocer 
(Guadalajara) 

Un hombre de 65 años ha muerto esta mañana al volcar el tractor que conducía y quedar 
atrapado por el vehículo, en Alcocer (Guadalajara) El accidente se ha producido a las 11 horas, a 
unos 500 metros del casco urbano de Alcocer, cuando el tractor circulaba por el camino que 
conduce al vertedero municipal.
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408 M 1/10/11
Fallece un hombre de 73 
años al volcar su tractor 
en Xerta (Tarragona) 

Un hombre de 73 años ha fallecido hoy en Xerta (Tarragona) al volcar su tractor y quedarse 
atrapado debajo de él. 58

409 M 2/10/11

Fallece un hombre en un 
accidente con su tractor 
en Villabuena del Puente 
(Zamora) 

Un hombre de 62 años ha fallecido en un accidente registrado cuando conducía su tractor en el 
término municipal de Villanueva del Puente (Zamora). 59

410 M 10/10/11

Fallece un hombre tras 
quedar atrapado bajo su 
tractor en Melide (A 
Coruña)

Un hombre ha resultado herido este lunes en un accidente registrado en la localidad coruñesa de 
Melide, tras quedar atrapado bajo el tractor. 60

411 M 11/10/11

Fallecido un varón de 51 
años en el accidente de 
un tractor en 
Villamoronta (Palencia) 

Un varón de 51 años, cuyos datos de filiación se desconocen, ha fallecido este martes en el 
accidente de un tractor ocurrido en el aparcamiento de una cooperativa de la localidad palentina 
de Villamoronta.
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412 G 11/10/11

Herido un joven en un 
accidente de tractor en 
Vilariño de Conso 
(Ourense)

Herido un joven en un accidente quedo atrapado debajo de un tractor en Vilariño de Conso. 62

413 M 12/10/11

Un hombre murió al 
perder el control del 
tractor y empotrarse en 
un barranco en Aldaba 
(Navarra)

Se precipita un tractor y remolque cargado de estiércol por un barranco, con el impacto la cabina 
colapsa y el conductor muere aplastado. 63

414 G 18/10/11

Herido un hombre que 
quedó atrapado bajo el 
remolque de su tractor en
Monforte (Lugo)

Un hombre ha resultado herido este martes tras sufrir un accidente en el tractor en el que 
circulaba y quedar atrapado bajo el remolque. Los hechos se produjeron sobre las 15.21 horas, en 
la carretera que va de Pol a Siolleda

64

415 G 18/10/11
Herido un hombre que 
quedó atrapado bajo el 
tractor en Silleda (Lugo)

En Silleda, otro vuelco, en este caso de un vehículo en Silleda —a la altura del kilómetro 32 de 
la AP.53—, se saldó con otra persona herida. 65

416 M 20/10/11

Fallece un hombre tras 
volcar el tractor que 
conducía y caer en Teba 
(Málaga)

Un hombre de 57 años de edad ha fallecido tras volcar el tractor que conducía y caer en una 
balsa de purines, en la finca 'El tendedero' de Teba 66

417 M 23/10/11

Fallece un hombre al 
volcar el tractor que 
conducía y caer por un 
barranco,  en 
Benamaurel (Granada) 

Un hombre de 68 años ha fallecido al volcar el tractor que conducía y caer por un barranco en 
Benamaurel (Granada). El accidente, ha ocurrido en una finca de la citada localidad granadina. 67

418 M 25/10/11

Muere un agricultor al 
volcar con su tractor en 
Arenys de Munt 
(Barcelona) 

Un agricultor ha muerto este martes por la mañana al volcar con su tractor en la carretera BV-
5031, cerca de la masía Can Guix en Arenys de Munt (Barcelona). 68



419 M 28/10/11

Un hombre herido tras 
volcar el tractor con el 
que circulaba en Cangas 
de Onís (Asturias)

Un hombre de 51 años, ha resultado herido tras volcar el tractor con el que circulaba por Vega de 
La Cueva, en Cangas de Onís. 69

420 M 31/10/11

Fallece un hombre de 53 
años tras volcar el tractor 
en el circulaba en una 
finca de Villacarrillo 
(Jaén)

Un hombre de 53 años de edad ha muerto después de que el tractor en el que el estaba trabajando 
en una finca del municipio jiennense de Villacarrillo volcara. El suceso se ha producido sobre las 
12,10 horas de este lunes, cuando un señor había caído en un desnivel de unos dos metros 
cuando circulaba con un tractor en un cortijo ubicado entre los kilómetros 170 y 171 de la 
carretera que une Villacarrillo y Úbeda. El vehículo, según continuaba, había quedado hacia 
arriba y el hombre muerto al lado.
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421 M 8/11/11

Fallece una persona de 
65 años al caerle encima 
el volquete del tractor en 
Villamediana de Iregua 
(La Rioja) 

Un hombre de 65 años ha fallecido, en Villamediana de Iregua, al caerle encima el volquete del 
tractor en una nave agrícola de la localidad. 71

422 M 9/11/11

Muere al volcar su 
tractor cuando hacía un 
cortafuegos en Jumilla 
(Murcia)

Un hombre de 62 años, vecino y natural de Jumilla, fallecía ayer al volcar el tractor que conducía 
cuando pretendía hacer un cortafuegos para controlar un incendio por la que quema de rastrojos 
en su finca, ubicada en el paraje de la Peña Rubia, en el término de Jumilla. Parecer ser que el 
agricultor intentó hacer un cortafuegos con el tractor y, debido al desnivel del terreno, el tractor 
acabó volcando, lo que provocó el aprisionamiento del hombre y su posterior fallecimiento a 
consecuencia de las graves heridas internas que sufrió.
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423 M 27/11/11

Fallece una persona tras 
ser embestido su tractor 
por un tren en Gomecello 
(Salamanca) 

Una persona cuya edad y datos de filiación se desconocen ha perdido la vida este domingo 
después de que el tractor que manejaba haya sido embestido por un tren de pasajeros en un paso 
a nivel sin barreras situado en el término municipal de Gomecello (Salamanca).
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424 M 1/12/11

Fallece un hombre tras 
volcar con un tractor en 
la localidad de Cacabelos 
(León)

Un hombre, ha fallecido esta mañana tras volcar su tractor en el kilómetro 10 de la carretera 
LE.713, a la altura de Cacabelos (León), según los datos facilitados por el Servicio de 
Emergencias 112 de Castilla y León.
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425 M 7/12/11
Fallece una mujer tras el 
vuelco de un tractor en 
El Frasno (Zaragoza)

Una mujer ha fallecido tras volcar de un tractor en un camino del término municipal de El Frasno
(Zaragoza). El suceso ha tenido lugar a las 8.30 horas, en el camino vecinal Cabezo Rubio, 
cercano a la A.1503. La mujer iba en la parte trasera de un tractor conducido por su marido y tras 
el vuelco, el vehículo ha quedado con las ruedas hacia arriba, quedando ésta atrapada y sin poder 
salir. El marido de la víctima ha resultado ileso y ha salido por su propio pie. El alcalde de esta 
localidad ha recordado que hace tres años un hermano de la fallecida murió también en un 
accidente de tráfico con un tractor
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426 M 7/12/11

Fallece un hombre tras 
quedar atrapado debajo 
de un tractor en 
Coristanco (A Coruña)

Un hombre de unos 39 años de edad ha fallecido en un accidente de tractor tras quedar atrapado 
debajo del vehículo cuando se encontraba trabajando en una finca del lugar de Coristanco. El 
siniestro tuvo lugar sobre las 10.50 horas de este miércoles en una finca en el lugar de Lestón, en 
Coristanco.
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427 M 10/12/11
Fallece un hombre en un 
accidente con un tractor 
en Ariany (Mallorca) 

Un hombre de 39 años ha fallecido esta mañana al resultar aplastado por un tractor que ha 
volcado mientras circulaba por la carretera entre las localidades mallorquinas de Ariany y Maria 
de la Salut.
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428 M 21/12/11

Muere un agricultor al 
caer por un desnivel con 
su tractor en Ribes de 
Freser (Girona) 

Un agricultor de 64 años ha muerto tras caer con su tractor por un terraplén de unos 150 metros y 
quedar atrapado bajo el vehículo en Ribes de Freser (Girona). 78

Nº
M (1)-
G(2)

Fecha Noticia Descripción Nº/Año

429 M 2/1/12

Muere un hombre de 52 
años, al quedar atrapado 
en un vuelco de un 
tractor en Almanza 
(León) 

Un hombre de 52 años, ., ha fallecido hoy en la localidad de Villaverde de Arcayos, en el 
municipio de Almanza (León), tras volcar el tractor agrícola que conducía, al que iba unido un 
remolque de leña, y quedar atrapado bajo el vehículo.

1

430 M 2/1/12
Fallece un hombre al 
quedar aplastado por un 
tractor en Cieza (Murcia) 

Un hombre ha fallecido este lunes al quedar aplastado por un tractor, en el paraje de la Loma 
Blanca, en el término municipal de Cieza. 2

431 M 4/1/12

Muere un hombre al 
volcar el tractor que 
conducía, de Jerez de los 
Caballeros (Badajoz)

Un hombre de 56 años ha fallecido esta tarde en una finca de Jerez de los Caballeros (Badajoz) 
al volcar el tractor con el que estaba trabajando, el accidente ha ocurrido en torno a las 18:25 
horas en la finca "El Pradillo", a unos 5 kilómetros de Jerez, junto a la carretera EX.112.

3

Han sido 78 vuelcos localizados durante el año 2011, con el resultado de 70 fallecidos y 8 heridos graves 

2.012



432 G 7/1/12

Herido un joven de 28 
años al volcar un tractor 
en la parroquia de Vega 
(Asturias)

Un joven de 28 años, sufrió ayer en la finca Praos de la Reina un aparatoso accidente al volcar el 
tractor que conducía y dar varias vueltas de campana. Los motivos, de momento, parecen poco 
claros, aunque lo resbaladizo del piso, debido a las lloviznas de los últimos días, podría haber 
tenido mucho que ver con el accidente, el accidentado perdió el control del tractor que conducía 
y se precipitó por una pendiente de la finca.

4

433 M 11/1/12

Muere un hombre 
aplastado por una 
máquina mientras 
trabajaba, de Quintana y 
Congosto (León) 

Un hombre de 52 años de Quintanilla de Flórez, perteneciente al municipio de Quintana y 
Congosto (León), ha fallecido aplastado por una máquina mientras realizaba labores de 
desescombro en su domicilio. El accidente se produjo alrededor de las 20.15 horas de ayer en la 
calle Vizconde Flórez de dicha localidad,

5

434 M 18/1/12

Fallece un trabajador de 
38 años al caerle encima 
el remolque de un tractor 
en Villadangos del 
Páramo (León)

Un trabajador de 38 años fallecía el pasado martes tras caerle encima un remolque de un tractor 
cargado de piedras y arena (zahorra), mientras trabajaba en Villadangos del Páramo (León). 
Según informaciones, el suceso ocurrió poco después de las 16.00 horas, concretamente en la 
urbanización Camino de Santiago, dentro del municipio de Villadangos

6

435 G 22/1/12

Un hombre resulta 
herido al volcar el tractor 
que conducía en Santa 
Comba (A Coruña)

Un hombre de unos 61 años de edad ha resultado herido este domingo al quedar atrapado bajo el 
tractor que conducía después de que éste volcase en la parroquia de Sar situada en el municipio 
coruñés de Santa Comba

7

436 M 24/1/12
Fallece un hombre 70 
años al volcar su tractor  
en Tomiño (Pontevedra)

Trasladan al hospital de O Salnés a un hombre que quedó atrapado al volcar el tractor que 
conducía en Vilanova 8

437 G 1/2/12

Trasladan en helicóptero 
a un varón herido tras 
tener un accidente con un 
tractor en Fuente 
Obejuna (Córdoba)

Un varón de 53 años, cuya identidad no ha trascendido hasta el momento, ha resultado herido 
tras tener un accidente con el tractor que conducía en un cortijo de la localidad cordobesa de 
Fuente Obejuna.

9

438 M 3/2/12

Fallece el conductor de 
un tractor tras un 
siniestro ocurrido en 
Fuensalida (Toledo) 

El conductor de un tractor fallecía a las 17,40 horas de ayer en el término de Fuensalida tras 
sufrir un accidente, el siniestro se produjo en el kilómetro 3,2 de la carretera TO.4421, que 
comunica Fuensalida con Torrijos cruzando el término de Novés.

10

439 M 3/2/12

Muere un agricultor al 
ser atropellado por su 
tractor en Esparreguera 
(Barcelona) 

Un agricultor ha muerto este viernes al mediodía al caerse de su tractor cuando estaba arando y 
ser atropellado por el vehículo, en la urbanización Mas d'En Gall. 11

440 M 9/2/12

Accidente mortal al 
volcar un tractor en 
Vilassar de Mar 
(Barcelona)

Un hombre ha muerto hoy por la mañana mientras manipulaba un tractor con el cual estaba 
trabajando. La víctima de 47 años y vecino de Vilassar de Mar. 12

441 M 20/2/12

Herido grave al volcar la 
pala con la que 
trabajaba, un vecino de 
Monforte (Lugo) 

Un vecino de la parroquia monfortina de Chavaga, de 53 años de edad, resultó herido de carácter 
grave a última hora del sábado cuando trabajaba con una pequeña pala retro en su finca 
particular. El accidente se produjo a última hora de la tarde, cuando  se disponía a utilizar la pala 
al lado de su casa, conocida como Casa do Portugués de Chavaga, estaba cargando tierra cuando, 
por causas que se desconocen, la pala retro volcó y le pilló debajo afectándole principalmente 
una pierna y parte del costado

13

442 M 20/2/12

Fallece un hombre tras 
quedar atrapado bajo su 
tractor, en Velilla de 
Jiloca (Zaragoza) 

Un hombre ha fallecido tras quedar atrapado bajo el tractor que conducía en el término municipal
de Velilla de Jiloca. 14

443 M 21/2/12

Muere un hombre 
aplastado tras el vuelco 
de un tractor en Lorca 
(Murcia) 

Un trabajador de 33 años, falleció ayer por la mañana en Lorca al volcar el tractor que conducía 
y quedar aplastado debajo del mismo en un paraje ubicado junto a la carretera vieja del Pantano 
de Puentes hacia el Salto, en el término municipal de Lorca. El escenario del siniestro apuntaba a 
que el trabajador podía estar tratando de subir el tractor a la plataforma de un camión cuando, 
por razones que se desconocen, se desvió su rumbo y volcó

15

444 M 29/2/12

Muere una mujer tras 
volcar su tractor en 
Espluga de Francolí 
(Tarragona) 

Una mujer de 56 años ha muerto este miércoles al volcar el tractor con en el que trabajaba en una 
explotación agrícola en Espluga de Francolí. El marido estaba en el interior del tractor con la 
mujer en el momento del accidente, ha resultado herido.

16

445 M 29/2/12

Accidentes: Fallece un 
trabajador mientras 
manipulaba la rueda de 
un tractor en Buenache 
de Alarcón (Cuenca) 

Un operario de tan sólo 22 años perdía la vida el pasado viernes, 24 de este mes, mientras 
manipulaba la rueda de un tractor agrícola en Buenache de Alarcón, perteneciente a Cuenca. 
Según hipótesis, el suceso habría podido ocurrir por un exceso de presión el cual habría 
provocado la explosión del neumático.

17

446 M 1/3/12

Fallece, aplastado por un 
tractor mientras daba 
clases de conducción un 
vecino de Santa Coloma 
de Farners (Girona) 

Un vecino de Santa Coloma de Farners ha fallecido esta tarde aplastado por un tractor mientras 
enseñaba a conducir el vehículo a otro vecino de la localidad. El accidente ha tenido lugar poco 
antes de las 15.30, horas en la urbanización Sol Ixent de Santa Coloma de Farners, cuando al 
parecer un vecino de la población de 70 años enseñaba a conducir el tractor a otro vecino de la 
localidad, más joven, de 33 años.
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447 M 1/3/12

Un hombre de 78 años, 
herido al volcar el tractor 
que conducía por un 
camino de Lamuño, en 
Cudillero (Asturias)

Un hombre de 78 años, ha resultado herido de consideración tras volcar con el tractor que 
conducía por un camino en la localidad de Lamuño. 19



448 M 14/3/12

Muere atrapado al volcar 
el tractor que utilizaba, 
un vecino de 76 años, de 
Hernani (Guipuzcoa)

La víctima vecino del caserío Abillats, situado en el barrio de Ereñozu, en la carretera hacia el 
municipio de Goizueta. 20

449 G 14/3/12

Un hombre resulta 
herido al quedar 
atrapado durante unas 
nueve horas bajo un 
tractor en Ardales 
(Málaga)

Un hombre de 39 años ha resultado herido tras volcar el tractor con el que trabajaba en Ardales 
(Málaga) y quedar atrapado durante unas nueve horas. La familia de la víctima, extrañada ante la 
tardanza del hombre, acudió a esta finca de su propiedad, en la zona de Las Viñas, localizándolo 
sobre las 16.00 horas, atrapado por el tractor.

21

450 M 16/3/12

Un hombre de 48 años 
fallece tras volcar el 
tractor en la V.50, a la 
altura de Carlet 
(Valencia)

Un hombre de 48 años ha fallecido este viernes tras volcar el tractor en el que viajaba en el 
kilómetro 37 de la V.50, a la altura de Carlet (Valencia), 22

451 G 17/3/12

Herido un varón de 74 
años tras quedar 
atrapado en el remolque 
de un tractor en 
Montalvo 2 (Salamanca)

Un hombre de 74 años, cuya identidad responde a las iniciales , ha resultado herido tras quedar 
atrapado entre el apero y el remolque de un tractor en un terreno ubicado junto al Caserío 
Montalvo 2, en la carretera de salida hacia el Hospital Moltalvos.

23

452 M 27/3/12

Muere un septuagenario 
tras quedar atrapado 
bajo un tractor en 
Coristanco (A Coruña) 

Un hombre de 79 años, ha fallecido este mediodía en Coristanco tras quedarse atrapado debajo 
de un tractor. El accidente se produjo sobre las 13.02 horas 24

453 M 30/3/12

Fallece un hombre de 70 
años al volcar su tractor 
en Cadalso de los Vidrios 
(Madrid) 

Un hombre de 70 años ha fallecido este mediodía al volcar el tractor que conducía en el 
kilómetro 3 de la M-542, a la altura del municipio madrileño de Cadalso de los Vidrios. 25

454 M 30/3/12
Un muerto aplastado por 
su tractor en Cieza 
(Murcia)

Un hombre de 78 años ha muerto a primera hora de esta tarde al quedar atrapado bajo un tractor 
en una finca del paraje de La Arboleja, en el municipio de Cieza. Se trata de la segunda muerte 
por esta causa en el municipio en 2012 tras la que ocurrió en enero en el paraje La Loma Blanca.

26

455 M 30/3/12
Un muerto aplastado por 
su tractor en Bullas 
(Murcia)

Un hombre, del que no se conocen más datos, ha fallecido atrapado bajo el tractor que conducía 
en un paraje de Bullas, después de que el vehículo volcara por causas que aún se desconocen, 
según han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias. Los hechos se han 
producido sobre las 18.39 horas, en el Paraje de Martibáñez, situado en paralelo a la Villa Verde 
del Noroeste.
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456 M 9/4/12

Fallece un hombre al 
quedar atrapado bajo el 
remolque de un tractor  
en Salcedo (Pontevedra) 

Un hombre ha fallecido esta mañana en un accidente ocurrido en la parroquia de Salcedo, en 
Pontevedra, atrapada debajo del remolque de un tractor. El accidente ocurrió en el lugar de 
Birrete, en Salcedo, en una zona de difícil acceso y en un camino vecinal.
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457 M 20/4/12

Muere un hombre al 
volcar con su tractor en 
Hostalets de Pierola 
(Barcelona) 

Un hombre de 82 años ha muerto este viernes al volcar con su tractor dentro de su propiedad en 
Hostalets de Pierola (Barcelona). 29

458 M 21/4/12

Un nuevo fallecido al 
volcar su tractor, esta 
mañana en Yecla 
(Murcia)

Un vecino de Yecla, de 55 años de edad, falleció en la mañana de ayer al volcar un tractor que 
conducía y ser aplastado por el vehículo agrícola. Con la de ayer, las muertes por esta causa en la 
Región en lo que va de año se elevan a cinco. Los hechos se produjeron, según informó el Centro
de Coordinación de Emergencias, sobre las 9.30 de la mañana, en las proximidades de la 
carretera que une Yecla con el municipio alicantino de Pinoso. El vuelco se produjo en un 
camino asfaltado colindante a las instalaciones de un taller mecánico, cuando el tractor perdió la 
trayectoria y se salió de la calzada  rompiendo una verja y volcando  El tractor  que no llevaba 
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459 G 24/4/12

Un agricultor de 59 años 
resulta herido grave al 
volcar su tractor en Pilar 
de la Horadada 
(Alicante)

Un agricultor de 59 años ha resultado herido grave como consecuencia de un accidente ocurrido 
este lunes por la mañana, cuando el afectado realizaba tareas de fumigación en una finca agrícola 
de Pilar de la Horadada (Alicante), y a causa de un desnivel el vehículo volcó, atrapándole 
debajo.
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460 M 25/4/12

Fallece un hombre tras 
caerle encima la rueda de 
un tractor en Villamayor 
de Santiago (Cuenca) 

Un hombre ha fallecido este miércoles en la localidad conquense de Villamayor de Santiago tras 
caerle encima la rueda de un tractor. 32

461 G 25/4/12

Un joven de 18 años 
resulta herido grave tras 
chocar con su tractor 
contra un árbol en Sant 
Antoni (Ibiza) 

Un joven de 18 años ha resultado herido grave tras chocar el tractor que conducía contra un árbol 
mientras realizaba tareas agrícolas en una finca situada en el kilómetro 4,5 de la carretera que 
une las localidades ibicencas de Sant Antoni y Buscastell.
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462 M 2/5/12

Muere un hombre de 60 
años aplastado por un 
tractor en Villa de Ves 
(Albacete) 

Un hombre de 60 años ha fallecido este miércoles en Villa de Ves (Albacete) al ser aplastado por 
un tractor. 34



463 M 3/5/12

Muere un agricultor al 
caer de un tractor en una 
finca de El Molar 
(Tarragona) 

Un agricultor de 57 años ha muerto al caer del tractor en el que trabajaba en una finca agrícola de
El Molar. 35

464 M 9/5/12

Encuentran a un 
agricultor fallecido 
debajo de su tractor en 
Cortes de Pallás 
(Valencia) 

Un hombre de unos 67 años de edad fue encontrado muerto ayer debajo de la tractocarro con la 
que circulaba por un camino en Cortes de Pallás 36

465 M 13/5/12

Fallece un agricultor de 
84 años, al volcar el 
tractor que conducía y 
caerle encima en Alcorisa 
(Teruel) 

Un agricultor ha fallecido al volcar el tractor que conducía y caerle encima, mientras realizaba 
labores de labranza en un campo de olivos en la localidad turolense de Alcorisa. El accidente se 
ha producido sobre las 22.45 horas de este sábado

37

466 G 13/5/12

Herido un agricultor de 
40 años, al volcar el 
remolque y caerle encima 
en Cedrillas (Teruel) 

Por otro lado en la localidad turolense de Cedrillas se ha producido otro accidente laboral, 
consistente en caída de un remolque de hierro sobre un hombre de 40 años, 23) Fallece un 
hombre de 84 años al volcar el tractor que conducía en Alcorisa
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467 M 14/5/12

Fallece  al caerle encima 
un tractor con remolque 
un vecino de Vigo 
(Pontevedra)

Un vecino de Vigo, del que no ha trascendido su identidad, ha fallecido este lunes en una finca 
de una zona de la periferia de la ciudad, cuando estaba soldando el remolque de un tractor y el 
vehículo se le vino encima. Este accidente tuvo lugar sobre las 16.30 horas, cuando el hombre 
estaba en una finca del número 59 de la calle Santeira, en Sampaio de Abaixo, soldando el 
remolque de un tractor. Por motivos que se desconocen, el tractor volcó y se cayó encima del 
hombre, que quedó atrapado bajo el vehículo.
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468 M 16/5/12

Fallece el conductor de 
un tractor de 75 años tras 
caerle encima un árbol 
en Binissalem (Mallorca) 

El conductor de un tractor de 75 años ha fallecido tras caerle encima un árbol mientras trabajaba 
en unas viñas, situadas entre las localidades mallorquinas de Binissalem y Sencelles. 40

469 M 23/5/12

Fallece un hombre de 68 
años tras volcar su 
tractor  en Llucmajor 
(Palma) 

Un varón de 68 años falleció ayer en una finca de Llucmajor al volcar el tractor que conducía 
cuando se encontraba trabajando el terreno. El suceso tuvo lugar sobre las 20.30 horas en la finca 
de Son Granada, situada en la carretera de Llucmajor de s´Arenal, en el término municipal de 
esta localidad de la comarca de Migjorn

41

470 M 24/5/12

Un Joven de 21 años 
muere al quedar 
atrapado debajo de la 
rotoempacadora que 
reparaba en Tineo 
(Asturias) 

En Tineo, otro accidente se cobro la vida de un joven de 21 años que quedó atrapado bajo la 
rotoempacadora que trataba de reparar. 42

471 G 25/5/12

Un hombre de 81 años 
resulta herido al volcar 
su tractor en el Pinar (El 
Hierro)

Un hombre de 81 años de edad ha resultado herido de carácter menos grave al volcar su tractor 
en el municipio de El Pinar, en El Hierro. El suceso se produjo en la calle El Almendro, en 
Taibique, sobre las 10.30 horas.
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472 M 28/5/12
Muere un agricultor tras 
volcar su tractor Ibi 
(Alicante)

Un agricultor de 45 años engrosó ayer la lista de fallecidos como consecuencia del vuelco de 
tractor .El nuevo accidente ocurrió ayer al mediodía, después de que el vehículo con el que 
estaba maniobrando la víctima volcara en un solar paralelo a la calle Murillo de Ibi, eran las 
12.25 horas cuando el agricultor pasó con el tractor por un pequeño desnivel que hizo volcar al 
vehículo, el cual aplastó al conductor. Éste falleció prácticamente en el acto a causa del impacto. 
Un fenómeno que ya se ha cobrado más de 25 víctimas mortales en los últimos seis años.
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473 M 31/5/12

Un hombre de unos 72 
años fallece atrapado 
bajo un tractor  en O 
Porriño (Ourense)

Un hombre falleció en la noche del miércoles en un accidente de tractor registrado en el 
municipio pontevedrés de O Porriño, tras quedar atrapado debajo del vehículo. El siniestro 
sucedió sobre las 20.50 horas del miércoles en una finca ubicada en la parroquia de Cans, en la 
carretera que une O Porriño y Salvaterra.
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474 M 1/6/12

Fallece un varón de 60 
años al caer el tractor en 
el que circulaba por un 
barranco en 
Montemayor (Córdoba) 

Un varón, de 60 años de edad y cuya identidad no ha trascendido por el momento, ha fallecido 
este viernes tras caer el tractor en el que circulaba a un barranco. 46

475 M 11/6/12

Un fallecido por un 
accidente con un tractor 
en San Vicente de la 
Sonsierra (La Rioja) 

Un hombre de 62 años, vecino de San Vicente de la Sonsierra, ha fallecido, esta mañana, al 
volcar el tractor con el que se encontraba trabajando en una finca del Camino Real en San 
Vicente de la Sonsierra.
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476 M 14/6/12

Fallece un hombre de 76 
años tras quedar 
atrapado debajo de un 
tractor agrícola  en Sant 
Mateu (Castellón) 

Un hombre de 76 años ha fallecido este jueves tras quedar atrapado debajo del tractor agrícola 
que conducía tras sufrir un accidente en el término municipal castellonense de Sant Mateu. 48

477 M 17/6/12

Fallece un hombre de 69 
años en un accidente de 
tractor en Muxía (A 
Coruña) 

Un hombre de 69 años, ha resultado fallecido este domingo tras sufrir un accidente con el tractor 
que conducía en el municipio coruñés de Muxía. 49



478 M 24/6/12

Muere aplastado por su 
tractor cuando trabajaba 
en una finca, un vecino 
de Paderne (A Coruña) 

Un vecino de Paderne pereció ayer por la tarde aplastado por el tractor que conducía mientras 
realizaba trabajos de labranza en una finca de su propiedad, situada en el lugar de Medín, 
perteneciente a la parroquia de Vilamourel.
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479 M 26/6/12
Muere un hombre al 
volcar su tractor en Seròs 
(Lleida) 

Un hombre de 36 años ha fallecido la tarde de este martes después de volcar y quedar atrapado 
bajo el tractor que conducía en una finca agrícola de Seròs. 51

480 M 27/6/12
Fallece una persona 
atrapada bajo un tractor 
en Melide (A Coruña)

Una persona ha fallecido este miércoles en Melide (A Coruña) atrapada bajo su tractor, en un 
barranco. El siniestro se produjo en el lugar de Marrás, en la parroquia de Maceda. 52

481 M 29/6/12
Fallece un joven al volcar 
su tractor en El Pueyo de 
Araguás (Huesca)

Un joven de 25 años de edad fallecía en un accidente de tráfico al volcar el tractor que conducía, 
natural de La Pardina, en el término municipal sobrarbense de El Pueyo de Araguás. El joven 
conducía un tractor por una pista forestal, cuando el vehículo agrícola volcaba.
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482 M 10/7/12

Muere un hombre de 47 
años tras volcar su 
tractor en Encinas Reales 
(Córdoba)

Muere un hombre de 47 años tras volcar su tractor en Encinas Reales, Córdoba , el suceso ha 
tenido lugar sobre las 8.35 horas, cuando la Guardia Civil alertaba de que un tractor había 
volcado en un cortijo ubicado en Camino Porrás, en la carretera entre Benamejí y Encinas 
Reales.
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483 M 11/7/12

Fallece el conductor de 
un tractor al volcar en un 
campo de Orihuela  
(Alicante)

Un agricultor de 59 años ha fallecido hoy al volcar el tractor que conducía en una zona agrícola 
del término municipal de Orihuela. El accidente laboral ha ocurrido sobre las 9.15 horas en el 
camino de Los Randeros cuando, en circunstancias no precisadas, el tractor se precipitó por un 
desnivel y el vehículo volcó.
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484 M 11/7/12

Fallece un varón al que 
se le cae encima un 
tractor en Helechosa de 
los Montes (Badajoz) 

Un varón de 30 años ha fallecido después de que un tractor se le haya caído encima en una finca 
entre Bohonal y Helechosa de los Montes, en la provincia de Badajoz, en concreto a 12 
kilómetros de Bohonal.
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485 M 23/7/12

Un hombre de 70 años 
fallece al volcar su 
tractor en una acequia en 
San Asensio (La Rioja)

Un hombre de 70 años ha fallecido esta mañana al volcar el tractor que conducía en una acequia, 
en el municipio de San Asensio. Sobre las 11,20 horas, se ha avisado de que un tractor se ha 
caído encima de una persona, en una acequia situada en el camino de entrada a una granja desde 
la carretera LR.208 en San Asensio.
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486 M 25/7/12

Un hombre resulta 
herido grave tras volcar 
con su tractor en Rioseco 
(Asturias)

Un hombre había resultado herida tras volcar el tractor con el que estaba trabajando. Explicaban 
que no estaba atrapado porque unos vecinos lo habían conseguido liberar. Posteriormente 
indicaron que creían que le habían fallado los frenos del tractor

58

487 M 27/7/12

Herido un hombre de 64 
años que quedó atrapado 
bajo su tractor en 
Ladines (Asturias) 

Un hombre de 64 años ha resultado herido tras volcar con el tractor que conducía en un prado 
(con el que estaba transportando agua para los caballos) con el nombre de Fonsagrada, en la 
localidad de Ladines, en el concejo de Oviedo. El afectado, fue rescatado de debajo del tractor.
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488 G 30/6/12
Herido grave al volcar su 
tractor y atraparlo en 
Murchante (Navarra)

Transportaba un remolque con estiércol y al bajar una pequeña pendiente el tractor se giro y 
volcó, resultando el conductor herido grave, salvándose por ser atendido en el momento de 
ocurrir el accidente
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489 M 31/7/12

Herido grave al quedar 
atrapado bajo el tractor 
que conducía tras un 
accidente en Iznalloz 
(Granada)

Un hombre de 34 años ha resultado herido grave al quedar atrapado bajo el tractor que conducía 
tras sufrir un accidente, por razones que aún se desconocen, en la zona de Cortijo Nuevo, en la 
carretera que une las localidades granadinas de Iznalloz y Deifontes.
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490 M 31/7/12

Fallece un varón tras 
salirse de la vía con el 
tractor en el que 
circulaba entre 
Montehermoso y Alagón 
(Cáceres) 

Un varón de 60 años ha fallecido tras salirse de la carretera con el tractor en el que circulaba en 
el punto kilométrico siete de la carretera EX-370, ubicado entre las localidades cacereñas de 
Montehermoso y Alagón.
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491 M 3/8/12

Un agricultor de 78 años 
fallece al volcar su 
tractor en un terraplén 
de Alborache (Valencia)

El accidente se produjo cuando el hombre, vecino de Picassent, saliendo del almacén se dirigía a 
una finca agrícola de su propiedad de algarrobos y olivos, al volcar el vehículo que conducía en 
un camino conocido como camino de Chiva, una vía estrecha y de tierra, a tres kilómetros 
escasos del casco urbano.

63



492 M 7/8/12

Fallece un temporero 
tras volcarse el tractor 
que conducía en Sant 
Martí Sarroca 
(Barcelona) 

Fallece el pasado martes un temporero de 47 años de edad al volcar el tractor que conducía en 
unos viñedos situados en el municipio Sant Martí Sarroca (Alt Penedès, Barcelona). El 
trabajador conducía el tractor por unos campos pertenecientes al municipio de Sant Martí 
Sarroca, concretamente en una zona que es conocida como la Rovira Roja. Por causas que se 
desconocen, el tractor volcó atrapándolo; cuando llegaron las dotaciones de los bomberos, 
encontraron al cuerpo sin vida del temporero dentro del tractor.
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493 M 11/8/12

Sexta muerte en el campo 
en lo que va de año Ayer 
murió un hombre por el 
vuelco de un tractor en  
Jumilla (Murcia)

Un tractorista ha muerto esta tarde en Jumilla tras quedar atrapado bajo su tractor después de que 
este volcara, agricultor de  82 años de Jumilla. El accidente se produjo en el paraje de la Olla de 
Torres, junto a una umbría de la Sierra de la Cingla, a caballo entre Jumilla y Yecla. Como 
principal causa de la muerte se baraja el aplastamiento y posterior asfixia, después de que el 
tractor volcara y el hombre quedase atrapado. el trágico accidente pudo deberse a las condiciones 
de la zona. «Se trata de una finca con viñedos y cuenta con cierta inclinación». El terreno pudo 
jugarle una mala pasada y volcó el tractor  La finca está ubicada cerca de la carretera nacional 
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494 M 13/8/12

Un hombre de 55 años 
muere al volcar su 
tractor  en Santa María 
del Camino (Mallorca) 

Un hombre de 55 años ha muerto esta tarde al volcar el tractor que conducía en una finca 
agrícola en Santa María del Camino (Mallorca). El aviso ha sido recibido sobre las 15.05 horas. 66

495 M 13/8/12

Un hombre de 52 años 
fallece tras sufrir un 
accidente con un tractor 
en Santa María 
(Mallorca)

Un hombre de 52 años de edad ha fallecido este lunes tras sufrir un accidente en el tractor en el 
que se trasladaba en una finca situada en la carretera que une Santa Maria y Sencelles. 67

496 G 15/8/12

Herido un hombre de 68 
años tras volcar con un 
tractor y quedar 
atrapado debajo en San 
Martín de Valvení 
(Valladolid).

Un hombre de 68 años, ., resultó herido a última hora de la tarde de ayer tras sufrir un vuelco con 
un tractor y quedar atrapado debajo del vehículo, en una finca situada en la carretera de Cabezón 
de Pisuerga
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497 M 17/8/12

Un hombre de 66 años, 
muere aplastado por su 
tractor al perder el 
control en una bajada en 
Armenteira de Meis 
(Pontevedra)

Un hombre de 66 años, vecino de Poio, murió a media tarde de ayer aplastado por su tractor en 
un accidente ocurrido en.Al parecer, el hombre bajaba poco después de las 18 horas con su 
tractor por la pista que pasa por delante de la Pousada y que desemboca en la carretera que une 
Silván con el monasterio de Armenteira. Antes del cruce la pendiente es muy pronunciada, y el 
hombre perdió el control del tractor cuando intentaba girar en dirección al monasterio.El 
vehículo agrícola cruzó la carretera y fue a estrellarse contra un garaje de bloques situado del 
otro lado del vial  al lado del cementerio  El tractor contaba con la barra antivuelco  pero parece 
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498 G 19/8/12

Herido un varón de 73 
años tras volcar su 
tractor y quedarse 
atrapado por la pierna en 
Rincón de Olivedo (La 
Rioja) 

Un varón de 73 años y vecino de Zaragoza ha tenido que ser trasladado a la Fundación Hospital 
de Calahorra tras volcar en su tractor y quedarse atrapado por la pierna. 70

499 M 20/8/12

Muere un septuagenario 
al despeñarse con un 
tractor en Castro 
Caldelas (Ourense)

Un hombre de 70 años ha muerto esta mañana al despeñarse con el tractor que conducía mientras 
trabajaba en una finca de su propiedad, en la parroquia ourensana de Mazaira, Castro Caldelas. 
De acuerdo con la información facilitada por fuentes oficiales, el accidente ha tenido lugar poco 
después de las diez de la mañana. Por motivos que se desconocen Antonio R. C. ha perdido el 
control del vehículo y se ha despeñado por un pequeño barranco. El tractor ha volcado y el 
hombre ha quedado aplastado debajo.

71

500 M 22/8/12

Fallece un hombre al 
quedar atrapado por su 
tractor en Cañete 
(Cuenca) 

Un hombre ha fallecido en la localidad conquense de Cañete después de que el tractor que 
conducía haya volcado y haya quedado atrapado por el vehículo. 72

501 G 22/8/12

Un hombre de 88 años de 
edad resultó herido al 
volcar un tractor en 
Rairiz de Veiga 
(Ourense)

, Otro accidente le costó la vida a un hombre de 76 años que, como en el caso anterior, sufrió un 
vuelco y quedó atrapado debajo del vehículo agrícola. Este accidente tuvo lugar poco después de 
las 20.35 horas.
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502 G 22/8/12

Herido de gravedad un 
hombre de 69 años al 
volcar su tractor en una 
finca de Nacimiento 
(Almería)

Un hombre de 69 años ha resultado herido de gravedad al precipitarse del tractor con el que 
realizaba labores agrícolas en una finca del término municipal de Nacimiento (Almería) y quedar 
parcialmente atrapado. El accidente se produjo a las 10,00 horas del lunes en un paraje rural 
ubicado a poco más de un kilómetro del núcleo urbano del pueblo cuando, por causas que no se 
han precisado, el hombre, cayó del vehículo, que volcó.
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503 M 23/8/12

Una persona fallece en 
un accidente de 
circulación ocurrido en 
Torre del Compte 
(Teruel)

El suceso, ocurrido a las 10:30 horas en Camino de la Estación número 5 ha consistido en el 
vuelco del tractor cuando su conductor hacía una maniobra de marcha atrás y ha perdido el 
control del vehículo en un terraplén. de 83 años, era vecino de Torre del Compte.
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504 G 27/8/12

Un hombre de 88 años de 
edad resultó herido al 
volcar un tractor en 
Arnoia (Ourense)

Sobre las 20.55 horas en el lugar de San Amaro, en el municipio ourensano de Arnoia. falleció 
aplastado por el vehículo agrícola con el que se encontraba realizando trabajos de labranza en 
una parcela próxima a su domicilio. En la provincia de Ourense se registraron cinco muertes por 
esta clase de siniestros durante el año pasado, según los datos que recabó el servicio forense del 
Instituto de Medicina Legal (2010).
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505 M 3/9/12

Un hombre de 76 años 
fallece en un accidente de 
tractor en Lena 
(Santander)

Un varón, de 76 años, ha perdido la vida tras volcar el tractor que manejaba en La Crespa, en una 
finca del monte Cuamoros, en Lena. 77



506 M 4/9/12

Muere un joven de 
Vilavella aplastado por 
su tractor cuando 
sulfataba en Gilet 
(Valencia)

Un joven de 28 años natural de La Vilavella perdió la vida este pasado martes mientras trabajaba 
en una parcela de la localidad valenciana de Gilet. José Gavara murió aplastado por la máquina 
que conducía al realizar una peligrosa maniobra sobre un desnivel. En el fatídico accidente 
también resultaron heridos dos compañeros de trabajo de la víctima, un hombre de 36 años, 
también vecino de la Vilavella y otro empleado de 43 años de Nules, todos ellos trabajadores de 
la firma nulense que se estaba encargando de llevar a cabo el tratamiento fitosanitario los 
terrenos.
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507 M 5/9/12

Nuevo accidente mortal, 
sufrido ayer por un 
agricultor en Albalat dels 
Tarongers (Castellón).

Los hechos ocurrieron hacia a las 8 horas, cuando al joven de 28 años se le vino encima el tractor 
con la cisterna al tratar de ascender una cuesta muy pronunciada mientras trabajaba en esta 
parcela privada. Otros dos trabajadores resultaron heridos leves. Eleva a una decena el número 
de víctimas mortales en el campo valenciano en 2012. han perdido la vida otras personas al 
volante del tractor en áreas rurales de Alborache, La Murada (pedanía de Orihuela), Cocentaina, 
Cortes de Pallás o Xert, entre otras localidades de la autonomía. De los nueve muertos por 
accidente de tractor sólo dos tenían menos de 65 años  uno 55 y el ya citado de Albalat dels 
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508 M 9/9/12

Un hombre fallece 
atrapado tras el vuelco 
de un tractor en Don 
Benito (Badajoz) 

Un hombre de 65 años de edad ha fallecido como consecuencia de las heridas sufridas tras 
quedar atrapado bajo el tractor que conducía en una finca en Don Benito (Badajoz). El suceso, 
que ha tenido lugar sobre las 16,00 horas de este pasado sábado en la Finca Retamar Gordo de 
Don Benito, se...
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509 M 11/9/12

Un hombre resulta 
herido tras volcar el 
tractor que conducía en 
Vibaño, Llanes (Asturias)

Un hombre ha resultado herido de consideración tras volcar, por causas que se desconocen, el 
tractor que conducía en un prado situado a unos 100 metros de la carretera, en la localidad de 
Vibaño, en Llanes. El herido, de 58 años, fue atendido en el lugar del accidente y presentaba 
politrauma de carácter reservado.
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510 M 14/9/12

Fallece un hombre tras 
quedar atrapado en un 
tractor volcado en Touro 
(La Coruña) 

Un hombre de 47 años, ha fallecido tras quedar atrapado en un tractor que volcó en el 
ayuntamiento coruñés de Touro. 82

511 M 19/9/12

Fallece un hombre de 75 
años mientras trabajaba 
con un tractor en 
Villanueva de Yerri 
(Navarra) 

Un hombre de 75 años ha fallecido al sufrir un accidente cuando trabajaba con un tractor en un 
paraje próximo al casco urbano de Villanueva de Yerri. 83

512 M 21/9/12
Fallece un hombre al 
caer de un tractor en Vila 
de Cruces (Pontevedra) 

Un hombre falleció este viernes al caer de un tractor cuando se encontraba en un domicilio 
particular de la localidad pontevedresa de Vila de Cruces. 84

513 M 28/9/12
Un herido tras 
accidentarse en Nuin de 
Juslapeña (Navarra).

A las 10.45 horas, un hombre de 49 años ha resultado herido grave en un accidente laboral tras 
quedar atrapado bajo un tractor, cuando realizaba labores agrícolas en un campo de Nuin 
(Juslapeña). El tractor volcó en una divisoria de la finca, hacia la máxima pendiente, al realizar el 
volteo del apero para posicionarse para la pasada siguiente, resultando herido grave el conductor
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514 M 30/9/12

Un niño de 5 años muere 
al quedar atrapado por 
un tractor que manejaba 
su abuelo en Arganza 
(Asturias) 

Un niño de cinco años, perdió la vida al ser aplastado por el tractor con el que trabajaba su 
abuelo, en un prado de su propiedad en la localidad tinetense de Arganza. El siniestro, todo un 
cúmulo de mala fortuna, se produjo mientras el hombre trataba de recoger un rollo de silo de un 
prado con cierta inclinación. El silo de paja se le escapó al tractor y, para impedir que rodase 
hacia la carretera, el hombre hizo una maniobra rápida en la que, aparentemente, perdió el 
control del vehículo. Él pudo saltar pero, pese a que avisó a su nieto para que se apartase, el niño 
no tuvo tiempo a reaccionar y fue arrollado por el tractor. Murió en el acto.
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515 M 30/9/12

Otro fallecido por 
atrapamiento en vuelco 
de tractor y remolque en 
Alcocer (Guadalajara)

El  portavoz del PP falleció cuando volcó el vehículo que conducía, un tractor, y el remolque lo 
aplastó, por lo que murió en el acto. 87

516 M 5/10/12
Fallece un hombre en un 
accidente de tractor en A 
Estrada (Pontevedra)

Un hombre ha fallecido este viernes en un accidente con un tractor registrado en el municipio 
pontevedrés de A Estrada 88

517 M 5/10/12
Un agricultor muere 
aplastado por su tractor 
en Sádaba (Zaragoza)

Un hombre de 45 años, falleció el jueves en el término municipal de Sádaba tras volcar el 
vehículo agrícola en el que circulaba y que transportaba una picadora de rastrojos. El accidente 
tuvo lugar en una zona cercana al canal de la Pardina. El hermano y un amigo de la víctima la 
hallaron sobre las nueve de la noche, cuando acudieron a la zona donde se hallaba trabajando y 
descubrieron que había sido aplastado por el vehículo. El paraje donde ocurrió el siniestro se 
encuentra cerca del sifón de Cutillas.
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518 M 6/10/12

Fallece un hombre tras 
salirse de la vía con su 
tractor en Cartelle 
(Ourense) 

Un hombre de 79 años ha fallecido en la tarde de este sábado tras salirse de la vía y despeñarse 
con su tractor agrícola en el municipio ourensano de Cartelle. 90



519 M 8/10/12

Fallece una mujer tras 
sufrir un accidente con el 
tractor que conducía en 
Toreno (León) 

Por causas que aún se desconocen, el tractor ha volcado dejando atrapada a la conductora en una 
finca situada a cuatro kilómetros de Toreno dirección Villar de las Traviesas, donde se ha 
registrado un accidente con un tractor en el que una mujer había resultado herida.
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520 M 9/10/12
Fallece un concejal tras 
volcar su tractor en 
Alcocer (Guadalajara) 

El concejal del PP en la localidad de Alcocer (Guadalajara), de 65 años, ha fallecido hoy en un 
accidente mientras realizaba tareas agrícolas, después de que el tractor que conducía volcara, por 
lo que quedó atrapado debajo del vehículo.

92

521 G 10/10/12

Herido grave conductor 
de un tractor al volcar en 
un campo en Castillonroy
(Huesca).

Un hombre de 55 años ha resultado herido grave tras salirse del camino por el que circulaba con 
su tractor y volcar en un campo de labor tras caer por un desnivel, en la población oscense de 
Castillonroy. El accidente se produjo a las 10:30 horas de ayer a la altura del punto kilométrico 
0,7 del camino vecinal Teuleria.
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522 G 14/10/12
Herido al volcar el 
tractor que conducía en 
Malpica (A Coruña) 

Un hombre, de unos 40 años de edad y residente en el lugar malpicán de Taraio, en la parroquia 
de Cerqueda, sufrió heridas graves al volcar el tractor que conducía. Sucedía sobre las cinco 
menos cuarto de la tarde de ayer. El conductor, que transportaba una carga de leña en el 
remolque transitaba por el vial que une los lugares de As Marías y Ceán. Por causas que todavía 
se desconocen, el vehículo agrícola volcó, al igual que la carga que llevaba. El hombre salió 
despedido, lo que evitó, según testigos presenciales, que muriese aplastado. El conductor, fue 
trasladado en ambulancia al hospital  Iba consciente pero no sentía las extremidades inferiores
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523 M 16/10/12

Muere un agricultor tras 
8 horas atrapado en su 
tractor en Hondón de 
Los Frailes (Alicante)

Un nuevo accidente laboral provocado por un tractor ha segado la vida de otro agricultor de 
avanzada edad en la provincia. En esta ocasión, la víctima, de 73 años, falleció en el Hospital del 
Vinalopó, en Elche, por la gravedad de las heridas sufridas, ya que había pasado ocho horas 
atrapado bajo una rueda del vehículo.El accidente ocurrió a mediodía del lunes, cuando el tractor 
volcó en su finca del paraje Camino Umbría, ubicado en Hondón de los Frailes.El hombre, 
vecino de La Romana (comarca del Vinalopó Mitjà), había salido a primera hora de la mañana a 
labrar  Tras el vuelco del tractor  una rueda le atrapó una pierna  lo que le impidió moverse para 
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524 G 17/10/12

Herido un hombre al 
quedar atrapado por la 
pierna en un tractor tras 
sufrir un accidente en 
Laroya (Almería).

Un hombre resulta herido este miércoles al sufrir un accidente con su tractor y quedar atrapado 
por la pierna con un hierro de la máquina en una zona de campo del término municipal de 
Laroya, en Almería.
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525 M 20/10/12

Un hombre fallece tras 
volcar un tractor en un 
camino vecinal en la 
carretera 
Valdecaballeros.Castilbla
nco (Extremadura) 

Un hombre de unos 50 años de edad ha resultado fallecido como consecuencia de un accidente 
sufrido con un tractor este sábado en un camino vecinal que sale de la carretera Valdecaballeros 
.Castilblanco. El Centro 112 ha informado de que sobre las 12,50 horas de este sábado ha 
recibido una...
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526 G 30/10/12
Un herido grave en 
accidente de tractor en 
Carballedo (Ourense)

Una persona ha resultado herida de gravedad a primera hora de esta tarde como consecuencia de 
un accidente con un tractor en el municipio lucense de Carballedo y fue evacuada en helicóptero 
al hospital Cristal Piñor de Ourense, El accidente fue detectado hacia las 16:00 horas en el lugar 
de Revelle, en la parroquia de Santa Cristina de Asma.
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527 M 16/11/12
Fallece un agricultor al 
volcaron su tractor en 
Okondo (Alava)

Un agricultor de Okondo, falleció poco antes de las cinco de la tarde de ayer cuando se 
encontraba trabajando en una finca de su propiedad donde atendía varias cabezas de ganado 
vacuno. El tractor con el que estaba trabajando el agricultor ha dado varias vueltas de campana 
en la finca donde desarrollaba su labor. El fallecimiento se produjo «debido a las heridas sufridas 
como consecuencia del accidente»
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528 M 17/11/12

Un hombre de 62 años 
fallece aplastado por su 
tractor, vecino de Verea 
(Ourense)

Un vecino de la aldea de Gontán, del Concello de Verea, perdió la vida ayer a los 62 años a 
consecuencia de un accidente cuando se incorporaba con su tractor a una pista que lo llevaba a 
casa. El vehículo agrícola se salió por el margen derecho, se fue por un pequeño desnivel, volcó 
y el sexagenario falleció aplastado. El siniestro se desencadenó antes de las ocho horas, cuando 
el hombre regresaba a casa desde una finca. El lugar del accidente está localizado a la altura del 
kilómetro 30 de la carretera OU.540, que discurre entre Celanova y Bande. El tractorista 
circulaba de regreso a casa y la fatalidad se desencadenó tras realizar el cruce de la carretera 
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529 M 20/11/12
Un hombre fallece al 
volcar su tractor en 
Corbillón (Cambados) 

Un hombre ha fallecido hoy a volcar el tractor que conducía y quedar atrapado entre el mismo y 
un árbol en Corbillón (Cambados). Sobre las 9.40 horas, el servicio de emergencias recibió el 
aviso de que una persona había quedado atrapada entre el tractor con el que trabajaba y un árbol 
en el lugar de O Ribeiro.
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530 M 4/12/12

Fallece un hombre tras 
volcar su tractor en una 
parcela en Navalcarnero 
(Madrid)

Un hombre de avanzada edad ha fallecido este martes tras volcar lateralmente el tractor que 
manejaba mientras araba una parcela en la localidad de Navalcarnero. El accidente tuvo esta 
mañana en una tierra próxima a la carretera M.404, cerca de la conexión con la R.5
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531 M 5/12/12

Un agricultor fallece tras 
caer con su tractor por 
un barranco de 
Higueruelas (Valencia)

El hombre ha quedado atrapado por su vehículo mientras retiraba unos troncos en la localidad de 
Higueruelas. Un hombre de 48 años ha fallecido al volcar el tractor que conducía y caer por un 
barranco junto a la avenida de las Fuentes en la localidad valenciana de Higueruelas.
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532 M 6/12/12

Un hombre de 39 años 
fallece tras el vuelco de 
un tractor en Arroyo de 
San Serván (Badajoz) 

Un hombre de 39 años de edad ha fallecido como consecuencia del vuelco de un tractor en el que 
circulaba sobre las 16,30 horas de este jueves en un camino rural de Arroyo de San Serván 
(Badajoz).
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533 M 6/12/12

Un hombre fallece tras el 
vuelco de un tractor en 
Arroyo de San Serván 
(Badajoz) 

Un hombre de 39 años de edad ha fallecido como consecuencia del vuelco de un tractor en el que 
circulaba sobre las 16.30 horas de este jueves en un camino rural de Arroyo de San Serván 
(Badajoz).

105



534 M 7/12/12

Fallece un residente en 
Carballo (A Coruña) 
atrapado en el vuelco de 
su tractor

Un hombre de 39 años que residía en Carballo, quedó atrapado bajo el tractor que volcó mientras 
realizaba labores agrícolas en una finca cercana a la vivienda familiar, al tropezar con un 
desnivel, quedando atrapado.
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535 M 11/12/12

Herido un hombre en un 
accidente de tractor 
registrado en una finca 
en Castrelo de Miño 
(Ourense)

Un hombre de unos 44 años de edad ha resultado herido en un accidente de tractor registrado en 
la mañana de este martes en una finca en el municipio ourensano de Castrelo de Miño (Ourense). 
El siniestro tuvo lugar sobre las 11.55 horas en una finca en el lugar de Vide
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536 M 12/12/12

Fallece al volcar el 
tractor que conducía y 
caer a un arroyo en 
Villafranca de los Barros 
(Badajoz) 

Un hombre ha fallecido al volcar el tractor que conducía y caer a un arroyo en la localidad 
pacense de Villafranca de los Barros. 108

537 M 21/12/12

Fallece el conductor de 
un tractor tras salir 
despedido del vehículo en 
La Herrera (Albacete) 

El conductor de un tractor, de 55 años de edad e identificado como ., ha fallecido tras salir 
despedido del vehículo en la localidad albaceteña de La Herrera. 109

538 2 27/12/12

Un hombre de 72 años 
fallece tras volcar con su 
tractor en Vilamarxant 
(Valencia)

Un hombre de 72 años ha fallecido en la tarde de este jueves tras volcar con su tractor en un 
camino de Vilamarxant (Valencia) y caer sobre una acequia. 110

Nº
M (1)-
G(2)

Fecha Noticia Descripción Nº/Año

539 M 1/1/13

Muere un hombre 
arrollado por su tractor 
en el concello de Agolada 
(Pontevedra) 

Un hombre de 49 años, ha perdido la vida al ser arrollado por un tractor. El accidente se produjo 
en torno a las 13.30 horas en una era situada delante de su casa en el número 3 del lugar de 
Brandariz, en la parroquia de Baíña del municipio pontevedrés de Agolada. El hombre fue 
encontrado muerto por su suegro que fue el primero en llegar al lugar. Se cree que falleció al 
instante tras pasarle por encima de la cabeza la rueda del tractor. Junto al vehículo se encontró 
una caja de herramientas. Al parecer el tractor arrancaba mal por lo que su propietario solía 
bajarse y darle un golpe para que arrancara  Ayer el tractor tenía las llaves en el contacto  una 

1

540 M 6/1/13
Un agricultor muere 
atropellado por su 
tractor en Ivorra (Lleida) 

Un agricultor de 74 años ha muerto este sábado atropellado por su tractor en un campo de Ivorra 
(Lleida). 2

541 M 7/1/13

Un hombre resulta 
herido tras quedar 
atrapado debajo de un 
tractor en Adzeneta 
(Castellón)

Un hombre de 66 años ha resultado herido tras volcar el tractor que conducía y quedar atrapado 
debajo en la localidad castellonense de Adzeneta. 3

542 M 7/2/13

Fallece un hombre de 62 
años al accidentarse el 
tractor en el que viajaba 
en Sella (Alicante)

Un hombre de 62 años ha fallecido este jueves tras accidentarse el tractor en el que viajaba por la 
avenida de Alcoy del término municipal de Sella (Alicante). 4

543 M 28/2/13

Muere un hombre de 50 
años atrapado bajo un 
tractor en Navata 
(Girona)

Un hombre de 50 años ha muerto este jueves atrapado bajo un tractor mientras manipulaba el 
vehículo en una masía de Navata (Girona). 5

544 M 8/3/13

Fallecido un hombre en 
el municipio de Molina 
de Segura (Murcia) al 
quedar atrapado debajo 
de un tractor 

Un hombre ha fallecido en la tarde de este viernes en el municipio de Molina de Segura tras 
quedar atrapado debajo del tractor que conducía. 6

545 M 9/3/13

Fallece un agricultor de 
Molina de Segura 
(Murcia) al volcar su 
tractor

Un hombre murió ayer tras ser aplastado por el tractor que conducía en la pedanía molinense de 
El Rellano, según informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias. El accidente 
mortal se produjo sobre las 16.15 horas.

7

Han sido 110 vuelcos localizados durante el año 2012, con el resultado de 90 fallecidos y 20 heridos graves 

2.013



546 M 12/3/13
Un hombre fallece al 
volcar su tractor en 
Llíria (Valencia) 

Un hombre de 70 años ha fallecido este martes al volcar su tractor en la antigua carretera de 
Pedralba, en el término municipal de Llíria (Valencia). 8

547 M 21/3/13
Fallece el conductor de 
un tractor en Carcelén 
(Albacete) 

El conductor de un tractor agrícola, un hombre de 73 años, ha fallecido este jueves en un 
accidente de tráfico ocurrido en el punto kilométrico 0,500 del Camino Vecinal terrizo, con 
denominación Carcelén. Camping, sentido descendente.

9

548 M 8/4/13
Un hombre que quedó 
atrapado bajo un tractor 
en Yecla (Murcia)

Un hombre que quedó atrapado bajo un tractor en una finca de Yecla, sufriendo heridas graves.. 10

549 M 9/4/13

Un hombre de 76 años 
muere al quedar 
atrapado por un tractor 
en Lena (Asturias) 

En Lena, moría un hombre de 76 años al volcar el tractor con el que trabajaba en una finca de su 
propiedad. 11

550 M 9/4/13

Un hombre de 45 años 
muere al quedar 
atrapado por un tractor 
en Parres (Asturias) 

Un vecino del concejo de Parres de aproximadamente 45 años, falleció ayer en un trágico 
accidente al quedar atrapado bajo la caja de un tractor con el que trabajaba en el interior de una 
nave ganadera en la localidad parraguesa de Huexes, junto a la vivienda en la que reside su 
madre. En el momento del accidente, el hombre se encontraba solo, por lo que se desconocen los 
motivos por los que el basculante del vehículo se bajó justo cuando el accidentado se encontraba 
entre la cabina y la caja, cayendo ésta sobre él y desnucándole.

12

551 M 11/4/13

Encuentran a un hombre 
fallecido en una piscina 
tras volcar el tractor que 
conducía y atraparle en 
Cañete la Real (Malaga)

El cadáver de un anciano de 85 años ha sido hallado este jueves en la piscina de una vivienda del 
municipio malagueño de Cañete la Real tras volcar el tractor que conducía. 13

552 M 12/4/13
Muere un hombre al 
volcar con su tractor en 
Morata de Jiloca (Teruel)

Un hombre de 79 años, ha fallecido este viernes en un accidente de circulación ocurrido a las 
16.15 en el Camino del Collado de Morata de Jiloca. El suceso ha consistido en un vuelco sobre 
la calzada del tractor agrícola en el circulaba. El fallecido era el único ocupante del vehículo, 
según informan desde la Delegación del Gobierno en Aragón..

14

553 G 14/4/13

Un hombre de 60 años 
resulta herido en el 
vuelco de un tractor en 
San Juan de la Rambla 
(Tenerife)

Un hombre de 60 años ha resultado herido este domingo al volcar el tractor que conducía en el 
municipio de San Juan de la Rambla, en el norte de Tenerife. El suceso se produjo poco antes de 
las once y media de la mañana, cuando un tractor volcó en una finca en el barrio de San José y su 
conductor había resultado herido.

15

554 M 16/4/13
Muere un hombre 
aplastado por su tractor 
en Salar (Granada)

El cuerpo de un hombre que quedó aplastado bajo su propio tracto en un cortijo en Salar, 
Granada, ha tardado más de 12 horas en ser rescatado por los bomberos entre este lunes y martes 
debido a la complicada orografía del terreno y a que el accidente se produjo hacia las 22.30, 
cayendo la noche cerrada sobre el lugar y dificultando aún más la labor de los bomberos. No fue 
hasta las 13.20 del martes que los Bomberos de Loja pudieron rescatar el cuerpo sin vida de un 
hombre de 45 años, que murió tras volcar su vehículo, un tractor, por un barranco en el cortijo 
Camino Cuesta Quebrada  en el término municipal de la localidad granadina de Salar  Fue un 
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555 M 17/4/13
Fallece una persona en 
un accidente de tractor 
en A Fonsagrada (Lugo) 

Una persona ha fallecido este miércoles en un accidente de tractor registrado en una finca 
próxima a una vivienda en el lugar de O Padrón, en la localidad luguesa de A Fonsagrada. 17

556 M 17/4/13

Fallece un hombre de 78 
años al volcar el tractor 
que conducía en Caudete 
(Albacete) 

Un hombre de 78 años ha perdido la vida este miércoles al volcar el tractor que conducía en el 
Camino del Molino del Medio de la localidad de Caudete (Albacete) y quedar atrapado bajo el 
vehículo, el suceso se produjo a las 17.44 .

18

557 M 19/4/13

Fallecido un varón al ser 
atropellado por un 
tractor en Anguix 
(Burgos) 

Un varón cuyos datos de filiación aún se desconocen ha fallecido al resultar atropellado por un 
tractor en el término municipal de Anguix (Burgos). 19

558 M 20/4/13

Fallece una persona  tras 
volcar el tractor que 
conducía en Los 
Navalmorales (Toledo)

Una persona ha fallecido en la localidad toledana de Los Navalmorales (Toledo) tras volcar el 
tractor que conducía, el suceso ha tenido lugar a las 17.50 horas de este sábado en el paraje de 
Navajata, camino Toledo, aunque no han podido precisar el sexo de la persona fallecida. Tras 
volcar el tractor que conducía, esta persona ha quedado atrapada en el interior del vehículo.

20

559 M 22/4/13

Muere un carballés 
aplastado por su tractor 
cuando fresaba una finca 
en Ardaña Carballo (La 
Coruña)

Un hombre de 72 años de edad, resultó muerto sobre las 10.50 horas de la mañana de hoy al ser 
aplastado por un tractor que volcó, cuando realizaba labores de fresado en una finca situada en el 
lugar de Quintáns, en la parroquia carballesa de Ardaña. Al parecer el fallecido trabajaba en una 
zona con bastante pendiente y estaba fresando una finca con un tractor, cuando se aproximó a un 
desnivel de unos cinco metros que lindaba con el terreno y se precipitó por el mismo. La 
máquina acabó volcada sobre un lateral,

21

560 M 22/4/13

Fallece un hombre de 70 
años al quedar atrapado 
bajo un tractor en 
Minglanilla (Cuenca)

Un hombre de 70 años ha perdido la vida este lunes mientras estaba siendo asistido por los 
sanitarios, tras quedar atrapado bajo un tractor a la altura del kilómetro 228 de la Nacional III, 
dentro del término municipal de Minglanilla, el aviso del suceso se ha recibido a las 13.03 horas.

22



561 M 23/4/13

Fallece un hombre al 
volcar un tractor en una 
finca en Pedrafita do 
Cebreiro (Lugo) 

Un hombre de unos 58 años de edad ha fallecido en un accidente registrado al volcar un tractor 
en una finca en el municipio de Pedrafita do Cebreiro (Lugo). Los hechos tuvieron lugar sobre 
las 22.50 horas del lunes en una finca en el lugar de Coterces, en la parroquia de Liñares, del 
municipio de Pedrafita do Cebreiro

23

562 M 25/4/13

Fallece un hombre de 81 
años tras quedar 
atrapado por su tractor 
en Villarrubia de 
Santiago (Toledo)

Un hombre de 81 años falleció ayer tras el vuelco del tractor con el que trabajaba en Villarrubia 
de Santiago, en el paraje conocido como Pozo de los Yeseros de este municipio. 24

563 M 26/4/13

Un vecino de Bueu de 80 
años sufrió heridas al 
volcar su tractor 
(Pontevedra).

Un vecino de Bueu de 80 años sufrió heridas en su pierna izquierda después de que su tractor 
volcase en una finca 25

564 M 6/5/13

Un hombre de Seavia 
resulto herido en el 
vuelco de su tractor en 
Coristanco (La Coruña)

Un hombre resulta herido al volcar su tractor en Seavia (Coristanco). 26

565 M 7/5/13

Fallece un hombre tras 
quedar atrapado bajo un 
tractor en Albiniana 
(Tarragona)

Un hombre de 66 años ha fallecido la tarde de este martes tras quedar atrapado bajo un tractor en 
Albinyana (Tarragona). 27

566 M 16/5/13

Fallece un hombre tras el 
vuelco del tractor que 
conducía en Guía (Gran 
Canaria) 

Un hombre de 48 años falleció durante las horas centrales de este jueves tras el volcar el tractor 
que conducía y quedar atrapado debajo del aparato en una finca en Cercados de Merino, dentro 
del municipio de Santa María de Guía (Gran Canaria), 

28

567 M 24/5/13

Fallecimiento de un 
trabajador por vuelco de 
un tractor en Sorvilán 
(Granada)

Un hombre de 30 años de edad, al volcar el tractor que conducía mientras araba unos terrenos 
situados en el municipio de Sorvilán y caer por un tajo..El accidente mortal se produjo el viernes 
en torno a las 12:30 horas en el kilómetro 1 de la carretera que conecta con la pedanía de Los 
Yesos, la GR.6203. Al precipitarse por el tajo, el tractor le cayó encima lo que le provocó la 
muerte en el acto. Se trata del segundo fallecimiento por hechos similares en la provincia de 
Granada en lo que va de año.

29

568 M 25/5/13

Muere una mujer de 78 
años tras volcar el tractor
que conducía en La 
Recueja (Albacete) 

Una mujer de 78 años de edad ha perdido la vida tras el vuelco del tractor que conducía, en La 
Recueja, en Albacete. El suceso, según estas fuentes, ha tenido lugar sobre las 15.00 horas 30

569 M 27/5/13

Hallan muerto a un 
hombre que quedó 
atrapado bajo su tractor 
en Jalance (Valencia)

Un hombre de 72 años ha fallecido tras quedar atrapado después de que volcara el tractor en el 
que circulaba en el municipio valenciano de Jalance, en Fuente del Tobarro, el tractorista llevaba 
varios días fallecido.

31

570 M 27/5/13
Fallece un hombre al ser 
atrapado por un tractor 
en Formentera 

Un hombre ha fallecido este lunes al ser atropellado por un tractor en Formentera. El aviso de 
emergencia ha sido dado a las 20.05 horas, debido a que un hombre había quedado atrapado 
debajo de dicho vehículo. El accidente ha tenido lugar en la carretera general a la altura de Venda 
de Sa Talaiassa.

32

571 M 27/5/13

Fallece un hombre tras 
precipitarse a un pozo 
negro cuando trabajaba 
con un tractor en Frades 
(La Coruña) 

Un hombre ha fallecido este lunes tras precipitarse a un pozo negro cuando trabajaba con un 
tractor en el término municipal de Frades (A Coruña). 33

572 G 28/5/13

Trasladan a un hospital a 
un varón rescatado tras 
quedar atrapado bajo un 
tractor en Güejar Sierra 
(Granada)

Trasladan a un centro hospitalario de Granada un hombre, de 47 años de edad, tras ser rescatado 
de debajo de un tractor en el paraje Loma del Puerto, en el cortijo de Los Cuartos, en el término 
municipal de Güejar Sierra.

34

573 G 30/5/13

Herido un hombre en 
una pierna cuando 
trabajaba con un tractor 
en Zafarraya (Granada) 

Un hombre de 50 años ha resultado este jueves herido en su pierna derecha cuando trabajaba con 
un tractor en la A.431. 35

574 G 30/5/13

Un hombre pierde una 
pierna tras sufrir un 
accidente con un tractor 
en Aldeire (Granada)

Un hombre de 33 años ha perdido este jueves una pierna tras sufrir un accidente con el tractor 
con el que trabajaba a unos dos kilómetros de la localidad granadina de Aldeire. 36

575 M 31/5/13

Fallece un hombre al 
volcar su tractor y 
quedar atrapado en 
Venta del Moro 
(valencia)

Un hombre de unos 70 años ha fallecido en Venta del Moro (Valencia) al quedar atrapado tras el 
vuelco de su tractor. Los bomberos han recibido sobre las 17.10 horas el aviso de que se había 
producido el vuelco del tractor en la zona del puente de la gullana, en el término municipal de 
Venta del Moro, y un hombre de avanzada edad estaba atrapado bajo el vehículo y sin vida.

37



576 M 4/6/13
Fallece un hombre al 
volcar su tractor en 
Villaviciosa (Asturias)

Un hombre de unos 80 años de edad y vecino de la parroquia de Miravalles, en Villaviciosa, 
falleció ayer tras volcar el tractor que conducía después de una jornada de trabajo en una finca de 
su propiedad. El accidente tuvo lugar a última hora de la tarde y según pudo saber este periódico 
fue la propia familia quien localizó el cuerpo, que tras el vuelco habría caído por la pendiente del 
terreno. La parroquia maliaya de Miravalles está ubicada a unos 4 kilómetros de Villaviciosa y la 
mayor parte de los terrenos presentan un gran desnivel, ya que se encuentra en una zona 
montañosa

38

577 M 4/6/13

Fallece un hombre de 79 
años al quedar atrapado 
debajo de un tractor en 
Forua (Vizcaya) 

Un hombre de 79 años de edad ha fallecido esta tarde en Forua al quedar atrapado debajo de un 
tractor. 39

578 M 6/6/13

Fallece una persona en 
un accidente con un 
tractor en O Inicio 
(Lugo)

un hombre falleció en la parroquia de A Cervela, en el municipio lucense de O Incio, al volcar el 
tractor que manejaba, en un siniestro que tuvo lugar sobre las 13.35 horas. 40

579 M 6/6/13
Una persona herida en 
un accidente con un 
tractor en Boveda (Lugo)

Una persona resulto herida en el lugar de Rubián, en el municipio lucense de Bóveda, tras volcar 
con el tractor que conducía. Fue necesaria la excarcelación, puesto que se quedó atrapado. En 
este caso, un particular avisó sobre las 13.35 horas.
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580 M 6/6/13

Fallece una persona en 
un accidente con un 
tractor en Malpica (La 
Coruña)

Fallece una persona de 69 años en un accidente con un tractor cuando se encontraban trabajando 
con un tractor en las localidades coruñesa de Malpica a las 13.22 horas de este jueves, en el lugar 
de Barizo, en la carretera que va hacia el faro de Punta Nariga,

42

581 M 7/6/13

Fallece un joven de 29 
años al quedar atrapado 
bajo el tractor en 
Colomera (Granada)

Un joven de 29 años ha fallecido este viernes tras quedar atrapado bajo el tractor que conducía 
en una finca de Colomera (Granada), en la carretera que une esta localidad con la de Benalúa de 
las Villa.
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582 M 11/6/13

Un vecino de Lerín 
resulta herido tras volcar 
con su tractor en Sesma 
(Navarra)

Un vecino de Lerín resultó herido este martes tras volcar el tractor con el que trabajaba pasando 
el cultivador a un olivar de su propiedad. El hombre, de 77 años, quedó atrapado por la zona 
lumbar debajo del vehículo agrícola. El suceso ocurrió a las 18.12 horas.

44

583 M 15/6/13
Fallece un hombre en 
Villayón (Asturias) tras 
volcar su tractor

Un varón, de 51 años, ha perdido la vida tras sufrir un vuelco con el tractor y quedar atrapado 
bajo el vehículo en la localidad de Illaso, después del puente Polea, hacia Ponticiella, en 
Villayón.

45

584 M 15/6/13

Herido al perder el 
control del tractor y 
volcar en Lazagurría 
(Navarra)

volcó el tractor al realizar el volteo del apero para posicionarse en la pasada, resultando herido el 
conductor. 46

585 M 15/6/13

Fallece un vecino de 
Lodosa (Navarra) de 60 
años atrapado al volcar 
un tractor 

Un vecino de Lodosa de 60 años ha fallecido este sábado después de quedar atrapado al volcar 
un tractor en el camino a Alcanadre. 47

586 G 16/6/13
Un hombre de Figueiras 
(Muxía) resulto herido en 
el vuelco de su tractor

Un hombre de Figueiras (Muxía) resulto herido en un tractor que se despeñó por un talud 48

587 G 17/6/13

Un octogenario resulta 
herido al volcar su 
tractor en Quiroga 
(Lugo)

Un vecino del municipio lucense de Quiroga de 82 años de edad, permaneció ayer tirado durante 
varias horas en un camino después de haber sufrido un vuelco con el tractor que conducía. 49

588 M 18/6/13

Fallece un hombre de 57 
años tras quedar 
atrapado bajo el tractor 
en Castro del Río 
(Córdoba)

Un hombre de 57 años ha fallecido este martes, como consecuencia de las heridas sufridas, tras 
volcar el tractor que conducía y quedar atrapado bajo el mismo, mientras estaba trabajando en 
una finca agrícola ubicada en el término municipal de Castro del Río (Córdoba). La finca está 
situada junto al kilómetro diez de la carretera A.3127, entre y Castro del Río y Cañete de las 
Torres (Córdoba).

50

589 M 19/6/13

Muere un hombre de 55 
años al volcar el tractor 
que conducía, en 
Torreparedones de 
Medina (Cordoba)

Un corte del terreno provocó el siniestro en la finca Torreparedones de Medina. Un hombre de 
55 años falleció ayer al volcar el tractor con el que estaba arando en una finca de Torreparedones 
de Medina, situada a unos doce kilómetros de Castro del Río en la carretera que une esta 
localidad con Cañete de las Torres. El trágico accidente ocurrió ayer sobre las ocho y media de la 
mañana, según los testigos del siniestro consultados. La víctima estaba arando y se separó de los 
demás trabajadores para continuar con su trabajo. Según parece, al pasar por un corte del terreno, 
una de las orugas del tractor quedó en el aire  Ello hizo que el conductor quedara atrapado

51

590 M 23/6/13

Otro agricultor muerto 
por el vuelco de un 
tractor, ahora en Guadix 
(Granada)

Un hombre ha fallecido esta tarde tras volcar el tractor con el que trabajaba en su finca y quedar 
atrapado bajo el vehículo, en un accidente ocurrido en el término de Guadix, el vuelco se ha 
producido minutos antes de las 18.00 horas en la finca del fallecido, ubicada en la carretera vieja 
de Guadix a Lugros.



591 G 29/6/13

Un hombre herido tras 
caer con un tractor por 
un barranco en Jódar 
(Jaén)

Un hombre de 77 años de edad ha sido rescatado este sábado después de caer con un tractor a un 
barranco de unos 25 metros de altura en Jódar (Jaén). 52

592 M 3/7/13
Fallece un octogenario en 
un accidente de tractor 
en Cervantes (Lugo) 

Un hombre de unos 83 años ha fallecido este miércoles en un accidente de tractor registrado en 
una finca en el término municipal de Cervantes (Lugo). 53

593 M 6/7/13

Fallece un hombre de 65 
años tras volcar con su 
tractor en Espinosa de los
Monteros (Burgos)

Un hombre de 65 años ha perdido la vida esta mañana en Espinosa de los Monteros (Burgos) 
cuando el tractor en el que viajaba ha volcado y le ha atrapado. El accidente ha ocurrido sobre las 
13.30 horas

54

594 M 13/7/13
Un fallecido por el vuelco 
de un tractor en Driebes 
(Guadalajara)

Una persona ha fallecido ayer tras volcar el tractor que conducía por un camino de la localidad 
guadalajareña de Driebes. Fuentes del servicio de emergencias 112 informaron de que el 
accidente se produjo sobre las 18.49 horas, en un camino de Driebes y que, como consecuencia 
del vuelco, su conductor quedó atrapado debajo del vehículo

55

595 M 14/7/13

Muere un hombre de 38 
años tras volcar su 
tractor en Renedo de 
Piélagos (Cantabria)

Muere un hombre de 38 años en Renedo tras volcar su tractor y quedar atrapado debajo del 
vehículo. El hombre se encontraba trabajando en una parcela. 56

596 M 15/7/13

Fallece el conductor de 
un tractor en un 
accidente, en Torralba de 
Ribota (Zaragoza)

El conductor de un tractor ha fallecido este lunes en un accidente de circulación ocurrido a las 
17.20 horas en un camino vecinal de tierra en el término municipal de Torralba de Ribota 
(Zaragoza).
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597 M 15/7/13

Encontrado muerto un 
hombre junto a su 
tractor en Rois (La 
Coruña)

Un hombre de 50 años de edad ha fallecido este lunes cuando se encontraba con su tractor en una 
finca del lugar de Herbogo, en la localidad coruñesa de Rois. Sobre las 12.49 horas un particular 
avisó de que la víctima se encontraba «tirada en el campo» al lado del tractor. Ha habido nueve 
muertes en lo que va de año, todas han sido causadas por vuelco del correspondiente tractor, 
siendo la excepción este caso, en el que las causas aún no han sido esclarecidas.
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598 M 16/7/13

Fallece un octogenario 
tras quedar atrapado 
debajo de un tractor en 
Ribeira (A Coruña)

Un hombre de unos 83 años de edad ha fallecido en la noche de este lunes en un accidente de 
tractor tras quedar atrapado debajo del vehículo en una finca en el municipio coruñés de Ribeira. 59

599 M 16/7/13

Fallece un hombre de 57 
años tras sufrir un 
accidente con un tractor 
en El Coronil (Sevilla)

Un hombre de 57 años ha fallecido este martes al sufrir un accidente con el tractor que conducía 
en una finca de El Coronil (Sevilla). El suceso ha tenido lugar este martes a las 10,40 horas en 
una finca agrícola situada en el término municipal de El Coronil, próxima a la carretera A.375, 
en el paraje «Lozano».
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600 M 22/7/13
Un septuagenario fallece 
al volcar su tractor en 
Tomiño (Pontevedra)

El hombre, de 75 años, estaba trabajando en su finca, en la parroquia de san Salvador de Tebra, 
cuando, por causas que se desconocen el vehículo agrícola volcó. Los hechos se produjeron a las 
seis de la tarde. La víctima se precipitó con el tractor por un borde de la finca, cayendo desde 
unos dos metros de altura sobre una pista de hormigón.
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601 22/7/13
Un tractor vuelca sobre 
la Autovía del Camino 
(Navarra)

Un tractor con un remolque cargado de grano ha volcado este lunes en la Autovía del Camino a 
la altura de Zizur Mayor. El conductor del vehículo agrícola ha saltado de la cabina antes de que 
éste volcara, por lo que ha resultado ileso. El suceso ha tenido lugar pasadas las 17 horas
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602 M 23/7/13
Muere un agricultor en 
un accidente de tractor 
en Marçà (Tarragona) 

Un agricultor ha fallecido este martes en Marçà (Tarragona) al caer con su tractor por un 
barranco anexo al viñedo en el que trabajaba. 63

603 M 24/7/13

Fallece el hombre que 
quedó atrapado bajo un 
tractor en una finca de 
Calasparra (Murcia)

Un hombre de más de 50 años que quedó atrapado bajo un tractor mientras trabajaba en una 
finca del término municipal de Calasparra. El suceso ocurrió sobre las 13,45. 64

604 M 28/7/13

Fallece un niño de 13 
años que conducía un 
tractor agrícola en Igea 
(La Rioja)

Un niño de trece años ha fallecido hoy tras salir de la vía y caer por un desnivel el pequeño 
tractor agrícola que conducía por un camino rural en Igea (La Rioja). 65

605 M 31/7/13

Fallece un hombre de 84 
años tras volcar su 
tractor en Venta del 
Moro (Valencia) 

Un anciano de 84 años ha fallecido este miércoles tras volcar su tractor y quedar atrapado bajo el 
vehículo en el término municipal de Venta del Moro (Valencia). 66



606 G 3/8/13

Un herido y largas 
retenciones por el vuelco 
de un tractor en la N.552 
cerca de Redondela.

La colisión de un turismo con un tractor agrícola en la N.552, a la altura de Rande, en Cedeira, provocó 

ayer a mediodía fuertes retenciones de tráfico y obligó a la evacuación del conductor del "chimpín", que 

sufrió un golpe en la cabeza, aunque no llegó a perder el conocimiento. El accidente se produjo por causas 

que se desconocen en el kilómetro 2,3 de la carretera nacional, junto al desvío que sube al Colegio Vigo. 

El tractor llevaba un volquete y ambos quedaron cruzados sobre la vía. Las tareas de evacuación del 

herido y de limpieza del vial causaron el colapso de la circulación rodada. El tractor volcado sobre la 

carretera nacional, ayer a mediodía en la parroquia de Cedeira.
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607 M 10/8/13

Fallece un hombre de 63 
años en un accidente de 
tractor en Caldas de Reis 
(Pontevedra) 

Fallece un hombre de 63 años al volcar su tractor. 68

608 M 12/8/13

Fallece un joven tras 
volcar un tractor y 
quedar atrapado, sucedió 
en Nigrán (Pontevedra)

Un joven de 30 años de edad ha fallecido este lunes en un accidente de tractor registrado en una 
finca en la zona de Monteferro, en el municipio de Nigrán (Pontevedra), al volcar el vehículo y 
quedar atrapado. El accidente tuvo lugar sobre las 14.40 horas

69

609 G 13/8/13
Herido al volcar un quad 
en Vilaseco (Ourense)

Un vecino de Vilaseco (O Bolo) fue evacuado ayer al filo de las ocho de la tarde al hospital 
comarcal de Valdeorras tras sufrir un accidente en un quad en el campo de la fiesta del pueblo. 
Con el golpe de la caída, el joven quedó inconsciente,

70

610 M 16/8/13

Un hombre de Cabana 
murió en el vuelco de su 
tractor en Canduas (A 
Coruña)

El fallecimiento del juez de paz de Cabana, de 69 años, que fue enterrado el miércoles en 
Canduas, es el cuarto que se produce este año como consecuencia de accidentes relacionados con 
el uso de tractores y maquinaria agrícola

71

611 M 19/8/13
Fallece un hombre que 
cayó de la pala de un 
tractor en Sarria (Lugo) 

Un hombre ha resultado fallecido en la localidad lucense de Sarria tras caer de la pala de un 
tractor con el que trabajaba. 72

612 M 27/8/13

Un varón de 40 años 
fallece tras volcar su 
tractor en Vilvestre del 
Pinar (Burgos)

Un varón de 40 años, ha fallecido tras volcar su tractor en el término municipal de Vilvestre del 
Pinar (Burgos). El suceso se ha producido minutos antes de las 11.56 horas, por el vuelco de un 
tractor a la salida del término municipal de Vilvestre del Pinar (Burgos), dirección San Leonardo 
de Yagüe.
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613 M 28/8/13
Muere un hombre de 57 
años al volcar un tractor 
en Samos (Lugo)

Un hombre de 57 años de edad y vecino de Sarria, falleció este mediodía en un accidente que se 
produjo a causa del vuelco de un tractor en una finca del municipio lucense de Samos. El 
siniestro se produjo en el lugar de Portela, en la parroquia de Gundriz, que pertenece al 
municipio lucense de Samos.
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614 G 1/9/13

Un hombre de 62 años 
resulta herido tras volcar 
con el tractor que 
conducía en Jumilla 
(Alicante) 

Los servicios sanitarios de emergencias han tenido que atender y trasladar al hospital a un 
hombre de 62 años, herido al volcar el tractor que conducía por una carretera del término 
municipal de Jumilla.
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615 M 2/9/13

Fallece un joven de 19 
años al salirse de la vía 
en tractor en el que 
circulaba en Bulbuente 
(Zaragoza) 

Un joven de 19 años, ., vecino de la localidad zaragozana de Bulbuente, ha fallecido este lunes al 
salirse de la vía y volcar el tractor con el que circulaba por el Camino de la Cantera de este 
municipio.
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616 G 6/9/13

Herido un hombre tras 
caer desde una altura de 
17 metros con su tractor 
por un terraplén en 
Santa Brígida (Gran 
Canaria)

Un hombre de 54 años resultó herido tras caer desde una altura de 17 metros con su tractor por 
un terraplén en Tafira, dentro del término municipal de Santa Brígida (Gran Canaria). 77

617 M 9/9/13
Un fallecido al chocar el 
tractor y un turismo en 
Aguilas (Murcia)

Como consecuencia de la embestida, el tractor volcó y su conductor quedó atrapado bajo el 
vehículo, por lo que tuvo que ser rescatado sin vida. El suceso ha tenido lugar sobre las 7.00 
horas, cuando el turismo ha chocado por alcance con el tractor a la altura del kilómetro 32 de la 
carretera RM.11 que une Águilas y Lorca.

78

618 M 12/9/13
Un octogenario muere al 
volcar su tractor en 
Outes (La Coruña)

Un hombre de 84 años y vecino de Outes (La Coruña), falleció ayer poco antes de las 11 horas al 
volcar el tractor que conducía por un camino del lugar de Cuns. Al parecer, la víctima pudo 
perder el control al no conseguir meter una marcha del vehículo con el que se dirigía, en 
compañía de una hermana, a una finca cercana a su vivienda para realizar trabajos de desbroce.
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619 M 17/9/13

Fallece un hombre al 
volcar con su tractor y 
caer por un barranco en 
Carlet (Valencia)

Un hombre de 58 años falleció este lunes tras caer a un barranco con el tractor que llevaba en la 
localidad valenciana de Carlet. El accidente se produjo sobre las 22.25 horas cuando el hombre 
volcó con su tractor y se precipitó a un barranco de unos 3 metros en el Corral del Pansero y 
falleció como consecuencia del impacto.
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620 M 17/9/13
Fallece un hombre de 74 
años al volcar su tractor 
en Lluxent (Valencia) 

Un hombre de 74 años falleció este lunes al volcar su tractor en la  localidad valenciana de 
Lluxent. 81

621 M 18/9/13
Fallece un hombre tras 
volcar su tractor en Meis 
(Pontevedra)

Un hombre ha perdido la vida tras salirse de la vía y volcar su tractor en el ayuntamiento 
pontevedrés de Meis el martes. Por otra parte, el hombre fallecido en Meis había salido de su 
casa para, en su tractor, ir a comprar abono para una finca. Más de tres horas después de su 
marcha, fue su hija la que dio la voz de alarma a Protección Civil y se inició su búsqueda. 
Pasadas las 20.30 horas, se encontró su cuerpo sin vida de este hombre de 64 años de edad en el 
lugar de Fofán, parroquia de Armenteira, bajo el remolque de su tractor
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622 G 21/9/13
Herido un varón tras 
volcar un tractor en 
Monsagro (Salamanca) 

Un hombre ha resultado herido tras volcar un tractor en un camino forestal situado a un 
kilómetro de la entrada a la localidad salmantina de Monsagro. 83

623 G 26/9/13
Un herido al volcar el 
remolque de su tractor en
Mesía (A Coruña) 

Una persona que resultó herida al volcar el remolque de su tractor en la localidad coruñesa de 
Mesía. 84

624 M 5/10/13

Fallece una mujer de 66 
años en un accidente de 
tractor en Meis 
(Pontevedra) 

Una mujer de 66 años ha fallecido este sábado en un accidente de tractor en la localidad 
pontevedresa de Meis. 85

625 M 5/10/13

Herido grave un hombre 
al volcar su tractor en 
Castrelo de Miño 
(Ourense) 

Un hombre de 47 años ha resultado herido grave en la tarde de este sábado tras salirse de la vía 
en Castrelo de Miño (Ourense) y volcar con su tractor agrícola. 86

626 M 7/10/13
Un herido, cuestiona la 
seguridad de los tractores 
en Celanova (Ourense) 

Un vecino de Celanova, de 85 años, fue trasladado esta mañana al hospital Cristal, en la capital, 
tras haber sufrido un accidentes mientras conducía un tractor. El siniestro tuvo lugar poco 
después de las diez de la mañana en la carretera que une Celanova con Mourillós

87

627 M 20/10/13

Fallece un hombre al 
volcar el tractor que 
conducía mientras 
trabaja su terreno en 
Montilla (Córdoba)

Un hombre ha fallecido este domingo después de que el tractor que manejaba cuando estaba 
sulfatando su propio terreno en una parcela de Montilla (Córdoba) ha volcado y caído por un 
desnivel de unos diez metros en una ladera de olivos causándole la muerte.
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628 G 20/10/13

Un herido en un 
accidente al volcar su 
tractor, vecino de 
Lardero (Rioja)

Un varón de 75 años y vecino de Lardero ha tenido que ser trasladado al hospital San Pedro de 
Logroño tras sufrir un accidente al salirse de la vía el tractor agrícola que conducía a la altura del 
kilómetro 9,300 de la LR.254, del término municipal de Alberite.

89

629 G 20/10/13

Un varón de 38 años a 
sufrido un accidente al 
volcar su tractor en 
Abalos (Rioja)

Por otro lado, durante la noche ha habido otro accidente por vuelco de tractor con remolque, en 
esta ocasión, en la N.232a del punto kilométrico 29, del término municipal de Ábalos. Como 
consecuencia del accidente, un varón de 38 años también tuvo que ser trasladado al servicio de 
urgencias al del hospital San Pedro.
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630 M 21/10/13

Un hombre resulta 
herido de gravedad tras 
volcar con un tractor en 
Lena (Asturias)

Un hombre ha resultado herido grave tras volcar, por causas que se desconocen, el tractor con el 
que estaba trabajando en una finca situada en La Frecha. 91

631 M 23/10/13

Accidente grave por 
vuelco de vehiculo 
multiusos en gorraiz 
(Navarra)

Un hombre de 37 años de edad ha fallecido esta tarde en un accidente laboral ocurrido en la 
localidad guipuzcoana de Getaria tras volcar el tractor en el que circulaba. El accidente ha 
ocurrido sobre las cuatro de la tarde en el barrio de San Prudencio de la localidad guipuzcoana 
cuando ha volcado el vehículo y el conductor ha fallecido.

92

632 G 24/10/13

Herido grave el 
conductor de un tractor 
al volcar en Carcastillo 
(Navarra)

Conducía un tractor Fendt que llevaba una sembradora por un camino en un giro de este hacia la 
izda se salio, volcando y cayendo por un desnivel de tres metros 93

633 M 30/10/13

Fallece un hombre de 45 
años tras quedar 
atrapado entre un tractor 
en Talavera de la Reina 
(Toledo)

Un hombre de 45 años, identificado como ., ha fallecido este miércoles tras quedar atrapado 
entre un tractor y un remolque en el Camino Valdelacruz de Talavera de la Reina (Toledo). 94

634 M 31/10/13
Fallece un varón tras 
volcar un tractor en una 
finca de El Barrio (Ávila)

Un varón de 77 años, ha fallecido este jueves en una finca de El Barrio (Ávila) tras caer el tractor 
que conducía por un desnivel mientras araba. El suceso ha ocurrido en torno a las 15.38 horas, a 
la entrada de El Barrio, anejo a la localidad abulense de Navaescurial.

95

635 M 8/11/13

Una persona fallece tras 
volcar su tractor agrícola 
en Villapalacios 
(Albacete)

Una persona, ha perdido la vida tras salirse de la vía y volcar el tractor agrícola que conducía en 
el término municipal de Villapalacios (Albacete). 96

636 G 13/11/13

Herido grave el 
conductor de un tractor 
al volcar en un accidente 
de tráfico a tres 
kilómetros de Aledo 
(Murcia)

El conductor de un tractor ha resultado herido grave tras un accidente de tráfico ocurrido en la 
carretera de Aledo a Lorca, a tres kilómetros de Aledo. 97

637 M 18/11/13

El fallecido atrapado 
debajo de una rueda es 
un varón de 56 años y 
vecinos de Jerez (Cadiz) 

La persona fallecida en la tarde de este lunes es un varón de 56 años de edad y vecino de la 
localidad jerezana, en la pedanía de Jerez de la Frontera de la Colonia Caulina después de quedar 
atrapado debajo de la rueda de un tractor que estaba cambiando.

98



638 M 26/11/13

Fallece un hombre tras 
caer con el tractor que 
conducía en un pozo de 
purín en Vilalba (Lugo) 

Un hombre ha fallecido este martes en Vilalba (Lugo) tras caer con el tractor que conducía en un 
pozo de purín. 99

639 M 26/11/13

Fallece un hombre de 78 
años de edad tras un 
accidente con un tractor 
en Valdeganga (Cuenca)

Un hombre de 78 años edad, ha perdido la vida tras un accidente con un tractor ocurrido en la 
pedanía conquense de Valdeganga, perteneciente a la localidad de Valdetórtola. 100

640 M 27/11/13

Fallece un varón al 
precipitarse su tractor 
por una ladera para 
evitar el choque con un 
camión en Oñati 
(Guipúzcoa) 

Un hombre de 56 años ha fallecido este miércoles en la localidad guipuzcoana de Oñati al 
precipitarse el tractor que conducía por una ladera, cuando ha realizado una maniobra para evitar 
la colisión con un camión.

101

641 M 3/12/13

Muere un hombre 
atrapado bajo un tractor 
en Santa Margarida i els 
Monjos (Barcelona) 

Un hombre ha fallecido este martes al quedar atrapado bajo un tractor en una finca de Santa 
Margarida i els Monjos (Barcelona), según han informado los Bomberos de la Generalitat, que 
han tenido que liberar a la víctima de debajo del vehículo. El accidente ha ocurrido por causas 
que se desconocen sobre las 14.10 horas de este martes en una parcela de la calle Diamant, 
dentro del término municipal de Santa Margarida i els Monjos (Barcelona).

102

642 M 5/12/13

Muere un hombre de 68 
años al volcar el tractor 
que conducía y quedar 
atrapado en Lucainena 
de las Torres (Almería)

Un hombre de 68 años, cuya identidad no ha trascendido, falleció ayer tras volcar el tractor que 
conducía y quedar atrapado en la carretera AL.3105, a la altura del municipio almeriense de 
Lucainena de las Torres. Los hechos ocurrieron en torno a las 22,30 horas, cuando el varón 
accidentado perdió el control del citado vehículo por causas desconocidas y quedó atrapado en 
su interior tras un vuelco del tractor

103

643 M 6/12/13

Un hombre muere al 
caérle encima su tractor 
en el paraje del Partidor 
(Murcia)

Un hombre de avanzada edad falleció ayer tras volcar el tractor agrícola que conducía en el 
termino municipal de Abanilla. Una llamada a las 13.33 horas, señalaba que acababan de 
encontrar a un señor mayor que había sufrido un accidente y se encontraba atrapado bajo un 
tractor agrícola en el Partidor, en una zona de campos junto al río Chícamo, pasado el Tolle, en 
Abanilla.

104

644 M 7/12/13

Fallece una persona tras 
el vuelco de un tractor 
ayer en la localidad de 
Montalbo (Cuenca)

Una persona ha perdido la vida tras el vuelco de un tractor en la localidad conquense de 
Montalbo. El accidente tuvo lugar sobre las 14.00 horas en el camino que sale del centro de salud 
de la localidad y cruza la A.3, indicó estas fuentes, que añaden que la persona fallecida quedó 
atrapada bajo el tractor.

105

645 M 19/12/13
Fallece un hombre al 
volcar con su tractor en 
Arándiga

Un hombre de 47 años ha fallecido este jueves en un accidente de circulación ocurrido a las 9.00 
horas en la calle El Pilar, 2 de Arándiga (Zaragoza). El suceso ha consistido en el vuelco de un 
tractor agrícola.

106

646 M 19/12/13
Un hombre muere al 
volcar su tractor  en Don 
Benito (Badajoz)

Sobre las cuatro de la tarde, se producía en la finca Retamar Gordo de Don Benito el accidente 
en el que un hombre de 65 años fallecía como consecuencia de las heridas sufridas tras quedar 
atrapado bajo el tractor que conducía.

107

647 M 19/12/13
Fallece aplastado por su 
tracto un vecino de Cee 
(A Coruña)

Un vecino de Cee fallece aplastado por su tractor, vecino de Berroxe (Cee), de 52 años, que 
falleció al quedar atrapado bajo la máquina tractora con la que se dirigía a su vivienda con una 
carga de leña.

108

648 M 24/12/13
Fallece un hombre de 61 

años en El Romeral 
(Toledo)

El conductor de un tractor falleció ayer hacia las 14 horas al volcar el vehículo en un camino que 
une la población de El Romeral con la localidad de Villacañas. El conductor, quedó atrapado 
debajo del vehículo pesado y falleció por esta razón en el término municipal de El Romeral, una 
pequeña localidad de unos 700 habitantes de la comarca de La Mancha.

109

649 M 30/12/13
Otra muerte por vuelco 
de tractor sin protección 
en A laracha (A Coruña)

 Otra muerte por vuelco de tractor sin protección
Un hombre ha fallecido en la tarde de este viernes en el ayuntamiento coruñés de A Laracha, en 
una finca de la parroquia de Montemaior, en el lugar de Trigueira, tras sufrir un accidente con el 
tractor que manejaba. El suceso ocurrio sobre las 17,30 horas.

110

12/12/13

HERIDO DE 
CONSIDERACION TRAS
VOLCAR CON UN 
QUAD EN BELMONTE 
DE MIRANDA

12/12/2013HERIDO DE CONSIDERACION TRAS VOLCAR CON UN QUAD EN 
BELMONTE DE MIRANDAEl afectado fue evacuado al HUCA por el Grupo de Rescate a 
bordo del Helicóptero Medicalizado del SEPA
 Un hombre, de 22 años de edad, ha resultado herido de consideración tras volcar en una pista 
forestal con un quad en las inmediaciones de la localidad de Montovo, en el concejo de 
Belmonte de Miranda

Nº
M (1)-
G(2)

Fecha Noticia Descripción Nº/Año

650 M 6/1/14
Un agricultor de 80 años 
fallece al volcar su 
tractor en Xert (Valencia)

Una persona mayor al volante muere al volcar su tractor, un modelo anticuado y sin arco de 
seguridad. A primeras horas de ayer un agricultor de cerca de 80 años, salía de la finca de Xert 
donde guarda su tractor tomando el camino por el que había circulado miles de veces. Por algún 
motivo que deberá determinar la autopsia y las investigaciones abiertas, se salió del mismo y 
volcó fatalmente en un terraplén, cayéndole el peso del vehículo encima.

1

De 110 vuelcos localizados durante el año 2013, con el resultado de 93 fallecidos y 17 heridos graves 

QUAD

2.014



651 M 2/1/14

Un septuagenario fallece 
en un accidente de 
tractor en Fonsagrada 
(Lugo)

Un hombre de 72 años de edad, falleció ayer por la mañana en un accidente de tractor en la 
localidad lucense de A Fonsagrada. El siniestro tuvo lugar en una finca privada ubicada en el 
lugar de Río de Sabugo. El accidente ocurrio sobre las 12,15 horas
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