
Lista de comprobaciones para organizar el trabajo 
 
Lista de comprobaciones que debe realizar la dirección del distrito y la 
administración para organizar el trabajo en la transformación de la madera 
dañada por la tormenta. 

Organización general y del trabajo  

 En el comienzo de la  transformación del bosque: mantenga la calma, evalúe la 

situación y enfréntese a la gestión de los daños producidos por la tormenta, de una 

manera tranquila. Tómese el tiempo suficiente, para solucionar las operaciones 

diarias y diseñar una  estrategia de gestión, de los daños de la tormenta. Cualquier 

acción precipitada esta fuera de lugar. Al principio de la planificación,se debe pensar 

en los tiempos de descanso de los empleados (planificar vacaciones). 

 Actualización continua de los informes de daños, para obtener una visión más 

precisa de la situación. 

 Fuerzas del gobierno: iniciación a la teoría y a la práctica de la gestión de los daños 

producidos por la tormenta (mediante cursos de formación sobre las consecuencias 

forestales después de una tormenta; impartidos por centros educativos 

forestales,bases forestales, especialistas de seguridad laboral (Baden-Wurtemberg[) 

y los instructores de seguridad (Renania-Palatinado).Con ello, se actualiza los 

conocimientos de normas de seguridad, sentencias y tecnología). 

 Empresarios locales: introducción general a la empresa forestal, manera de operar, 

costumbres, cadena de rescate etc. A través de la dirección del distrito y de las 

oficinas. 

 Selección de los procedimientos de trabajo mejor adaptados a la situación, en caso 

necesario teniendo en cuenta la implicación de todas las partes .Agotando todas las 

medidas de seguridad que sean necesarias. 

 Instrucciones inequívocas, preferiblemente, mediante la creación de una orden de 

trabajo por escrito. 

 Introducción de las ordenes de trabajo en las áreas de aplicación. 

 Asegurar que el cierre de caminos se produce de una forma adecuada. 

 Asegurar el flujo de información, especialmente entre los directores de oficinas, 

distrito y todas las partes forestales. 

Seguridad laboral, ropa de protección y rescate 

La seguridad laboral es el principal objetivo operacional y es determinante 
para cualquier acción futura. 

 Fuerzas del gobierno: iniciación a la teoría y a la práctica de la gestión de los daños 

producidos por la tormenta (mediante cursos de formación sobre las consecuencias 

forestales después de una tormenta impartidos por centros educativos 

forestales,bases forestales, especialistas de seguridad laboral. Con ello, se actualiza 

los conocimientos de normas de seguridad, sentencias y tecnología. El 

entrenamiento de seguridad es intensivo. No hay instrucciones “puras”. Los ejercicios 

http://es.wikipedia.org/wiki/Baden-Wurtemberg#cite_note-0%23cite_note-0


prácticos bajo la guía de expertos para la seguridad en el trabajo (Baden-

Wurtemberg) y los instructores de seguridad (Renania-Palatinado). 

 La concienciación en materia de seguridad disminuye durante las semanas después 

de la tormenta, ya que el número de accidentes aumenta nuevamente. Por ello se 

deben repetir y refrescar regularmente los ejercicios. La seguridad laboral es una 

tarea a largo plazo. 

 No trabaje sólo! 

 En la transformación de la madera el pago del salario no debe ser por volumen de 

madera, sino por tiempo trabajado. 

 Los equipos de protección personal de cada trabajador forestal deben estar 

formados por: pantalones de seguridad, zapatos de seguridad, casco con pantalla y 

orejeras de protección,  guantes, chaquetas reflectantes. 

 La ropa de seguridad se  examinará y en el caso de resultados positivos se 

impondrá. El director debe dar ejemplo al trabajador y ser un modelo a seguir. 

 Los trabajadores de las subcontratas están sujetas a las mismas normas de 

prevención de accidentes como los empleados forestales de las administraciones 

públicas. El responsable del cumplimiento de dichas normas es el empresario,  y no 

el jefe del distrito. Debe ser evitada la discriminación. En el uso de subcontratas ha 

de tenerse en cuenta el cumplimiento de las normas de seguridad y equipar a los 

empleados con equipos de protección personal. 

 En Baden-Wurtemberg  para los trabajadores en bosques del estado se aplican las 

sanciones de “AGB-Forst festgehalten (Puntos 16.4 y 16.5)”. 

 En Renania-Palatinado: las correspondientes informaciones y observaciones a la que 

están sujetos están en “AGB U Renania-Palatinado” 

 Revisar el actual plan de rescate o crear uno (véase hojas informativas sobre el plan 

de rescate). 

 Formación de todos los empleados en el plan de rescate: dejar claro las vías de 

evacuación, los lugares de reunión etc. Tanto antes de empezar el trabajo en un 

nuevo rodal, como en todos los lugares desconocidos de partida. 

 Caminos de acceso transitables para ambulancias (por ejemplo exigir el 

cumplimiento de aparcamiento de vehículos). 

 Tener preparado un teléfono móvil en funcionamiento en el lugar (cobertura) o utilizar 

ondas de radio forestal. En el caso de la eliminación de las dos posibilidades, 

localizar la cabina de teléfono o lugar urbanizado más cercano. 

 Establecer, si no lo ha hecho, el uso de un sistema de comunicación de emergencia 

(existen diferentes sistemas del Mercado y posibles comunicaciones internas en el 

grupo) 

 Disponibilidad de botiquines de primeros auxilios. 

 Existencia de material de  vendaje y esparadrapo para todos los trabajadores 

forestales. 



 Revisar el trabajo realizado por el director del distrito o los capataces y tomar  

medidas para eliminar los peligros de lo observado. 

 Cumplimiento del horario de trabajo (no se realizará ninguna hora extra en la 

transformación de la madera dañada en la tormenta). 

 Cumplimiento de tiempo de descanso, interposición de pausas breves. 

 Proporcionar adecuados lugares donde realizar las pausas (casetas de obra para 

empleados) 

Transformación 

 Para la transformación de la madera dañada en la tormenta –especialmente para  el 

apeo-sólo se debe emplear personal debidamente cualificado. Es decir, sólo se 

utilizarán “Profesionales”, a causa de la peligrosidad de los trabajos, se renuncia a 

fuerzas inexpertas ( militares, voluntarios) 

 Renunciar al uso de empresarios baratos de Europa oriental. Atención, con 

frecuencia los empresarios locales los utilizan como subcontratas. Esto es debido a 

que con trabajadores extranjeros pude tener problemas con el idioma. 

 Formación de grupos de trabajo, de acuerdo a sus capacidades y conocimiento. 

 Utilización de sistemas de emergencia y comunicación para la comunicación interna 

del grupo, especialmente cuando se producen situaciones confusas. 

 Utilización de motosierras adecuadas con suficiente longitud de espada. 

 Cuando sea posible, debe ser realizada  en la zona afectada por la tormenta sólo el 

apeo, a continuación se separa los fustes derribados y se transforma fuera de la 

zona de peligro, en un lugar seguro. 

 Separación de la madera caída tras la tormenta con maquinaria adecuada (mínimo 

tractores forestales especializados, mejor fuertes excavadoras, cosechadoras etc.) 

 Los grupos de trabajo, cuyos integrantes tienen una buena relación, no separarlos o 

romperlos. 

 La iniciación del personal sin experiencia en situaciones difíciles debe ser lenta. 

Empezando la transformación por superficies „fáciles“. 

 Cambios en la cadena de trabajo regularmente. 

 Cambios regulares en el trabajo de transformación tras la tormenta, realizando 

actividades diferentes fuera de la transformación tras la tormenta. 

Advertencias de Seguridad en la práctica: 

En la prevención de accidentes: 

 Cumplimiento de las instrucciones del apeo de los arboles  derribados por la 

tormenta. 

 Cumplimiento las distancias de seguridad. 

 No se realizarán trabajos sobre los árboles derribados por la tormenta 

 Evaluación precisa de la tensión del fuste,de los tocones enraizados y de los 



arboles que se encuentran en las inmediaciones del lugar de trabajo. 

 Los lugares de trabajo utilizados para la saca deben estar despejados. 

 Seleccione el lugar más seguro para el cambio de cadena o sierra. 

 Zonas de peligro donde existen tocones enraizados control permanente. 

 Los tocones enraizados deben ser asegurados (si es necesario) con un cabrestante 

o una pieza de protección, eventualmente después de la separación se puede 

retirar. 

 No realizar el apeo, con los brazos extendidos o por encima de la altura de los 

hombros. 

Uso de la maquinaria 

 El equipo de la máquina utilizada debe cumplir los requisitos de seguridad 

(dispositivos de freno, cables, conexión de cable,medios de fijación, poleas, pantallas 

de protección, protección para deslizamientos, dispositivo de emergencia etc) 

técnicamente intactos y en perfecto estado (mantenimiento preventivo, ITV etc). 

 No debe existir interferencias en las señales de radio. 

 El conductor de la máquina tiene que ser entrenado para la manipulación de la 

máquina. En caso de emergencia otros miembros del grupo puedan manejarla (por lo 

menos detenerla). 

 La carga o movimiento del vehículo solo se puede producirse, cuando los 

trabajadores no se encuentran en zona de peligro. 

 La carga de la saca y la velocidad deben ser adaptadas al terreno y a las condiciones 

del suelo. 

 La columna vertebral de la cuerda de un cabrestante debe estar protegida. 

 La carga se realizará únicamente , si el cable esta flojo y el tronco esta estable. 

 La maquina debe disponer de un asiento para un pasajero, ir en la pala o en  los 

estribos, por razones de seguridad debe omitirse. 

 Para la cooperación entre los maquinistas y trabajadores forestales se tiene que 

utilizar un walkie-talkie. 

 Cuando se trabaja en pendiente asegurarse de que nadie esta por debajo de el 

material que se va a sacar. 

Más consejos para la planificación del trabajo en la tormenta 

 Para seleccionar el proceso de transformación adecuado, puede ser útil, la estrategia 

de repoblación a seguir. Con diferentes procedimientos de trabajo no es necesario el 

posterior despeje de restos de la superficie, porque el material de desbroce se 

concentra en las vías de arrastre. Si es absolutamente necesario,se puede 

amontonar el  material de desbroce. Pero debido a un excesivo rodamiento de 

maquinaria por la superficie, esto debe ser una excepción. 

 Los caminos por regla general no están diseñados para una alta carga de transporte. 

Por eso , debe programarse un mantenimiento de la ruta continuamente. 



 Ha de tenerse en cuenta el coste total de la medidas de recolección de madera. 

Debido a que la retirada de madera de zonas montañosas con cable grúa ,por un 

lado genera grandes costes. Pero por otro lado también, puede contribuir a un coste 

global relativamente bajo debido a la conservación de los caminos. 

 En las decisiones de determinados procedimientos de transformación, se debe tener 

en cuenta en primer lugar aspectos de seguridad laboral. 

 No todo el 100% de la superficie afectada por la tormenta debe ser transformada. 

Dependiendo de la situación de protección de los bosques, pueden permanecer 

inaccesibles franjas intermedias. Las cuales, desde el camino pueden ser 

trasformado con una cosechadora con grúa de largo alcance. 

 Las responsabilidades deberían afrontar tareas de control y mando. Las actividades 

como por ejemplo, la medida de la cantidad de madera pueden ser realizadas por 

empresas prestadoras de servicios. 

 El avance del trabajo es más alto, que lo que inicialmente se esperaba. En un 

procedimiento altamente mecanizado se puede esperar un rendimiento de 250 m3 de 

madera por día o más. Por ello, en algunos lugares será necesario, una saca 

intermedia. 

 La velocidad de procesamiento tiene que orientarse a la salida de la madera. 

Especialmente en pendientes donde el espacio de almacenamiento es muy limitado. 

La retirada de madera continua puede ser necesaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Procedimientos de trabajo en la transformación 

Recomendaciones y valoraciones de los procedimientos de trabajo 
y sus componentes. 

Procedimiento de trabajo utilizado en terrenos planos hasta un 30% de 
pendiente. 

La transformación se realiza en lugares altamente mecanizados. Esto significa, que  en 

especies como coníferas se utiliza cosechadoras. Particularmente para este propósito son 

adecuadas las cosechadoras de cadenas, en contraste a la cosechadoras de ruedas, ya que 

por lo general tienen la energía necesaria. Las cosechadoras de ruedas que proporcionan 

resultados satisfactorios son las de clases de potencia alta. Debido al alto número de 

accidentes en la tala de arboles  siempre y cuando las infraestructuras viarias lo permitan se 

ejecutará con cosechadora. 

La apeo se realiza de forma manual ,así para la saca de los arboles en la practica se impone 

las excavadoras de cadenas, que cumple en gran medida, los condicionantes de seguridad 

laboral. 

El uso de skidders para la saca en los lugares afectados por la tormenta es menos 

adecuado. 

En Baden-Wurtemberg se aplica : Vías de saca de 40 metros y procedimientos combinados 

(Procedimiento 2). 

En Renania a contrario que en Baden-Wurtemberg las vías de saca estándar son de 20 

metros. 

Procedimiento de trabajo utilizado en pendientes entre el 30% y el 50% de 
pendiente. 

La transformación se lleva a cabo con procedimiento con menor grado de mecanización. Las 

apropiadas cosechadoras de cadenas sólo se pueden utilizar de madera modesta,en casos 

individuales. 

La apeo se realiza de forma manual. La saca se realiza por medio de un Siderosa. La 

transformación se realiza con una procesadora en los lugares más adecuados. En la zona 

afectada por la tormenta no se debe desrama. A menos que el ataque de la tormenta sufrido 

haya sido bajo. 

Procedimiento de trabajo utilizado en pendientes mayores al 50%. 

El apeo generalmente es con maquinaria portátil. La saca y la separación es realizada 

fundamentalmente por grúas de cable . La transformación se lleva a cabo a través de 

procesadoras o de manera manual. La capacidad de almacenamiento es un problema 

constante, por ello, el retiro de madera permanente puede ayudar. 

 

 
 
 
 
 
 



Procedimiento de trabajo para la extracción de  madera que se 
produce en una tormenta- vista general. 
. 

Maquinaria y vehículos que se utilizan en los procedimientos de trabajo 
respectivos 

 

 Motosierra                 Cosechadoras de 
ruedas 

 Skidders                        Cosechadoras de 
cadenas 

 

    Autocargadores               
 
 

 Excavadora de              Grúas de cable 
                                    Ruedas y cadenas  
                                    con  cuchara para madera. 
 

  Procesadora                           Helicópteros.       
                            Cosechadoras utilizadas  
                            como procesadoras 
 
 

 

 

Lugar, donde se lleva a cabo cada secuencia de trabajo correspondiente 

 

  Zona donde la tormenta ha causado danos. 
 
 

Rodal 
 

 Pistas, lugares de transformación y lugares de almacenamiento. 



Fuente:   
FRUTIG, F.; LÜTHY, C.; THEES, O. (1993): in „Handbuch Waldschaden“. 
Herausgegeben von BUWAL/Eidg. Forstdirektion und Sektion Holz, Bern.  
Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg, Abteilung 
Arbeitswirtschaft und Forstbe-nutzung (2000): Arbeitsverfahren im Sturmholz. 
Merkblätter, unveröffentlicht.  
Stodafor: (2004): Technical Guide on harvesting and conservation of storm damaged 
timber.  
http://www.stodafor.org/ 
 
 

Información general 

 No trabaje solo 

 No realice la  apeo con maquinaria portátil en la zona afectada si no tiene acceso 

la maquinaria. 

 No trabaje a destajo en la transformación de la madera, donde no se pueda 

aplicar tarifas de destajo. 

 En la elección de la maquinaria siempre optar por la alternativa más grande o más 

potente o  elegir aquella con la mejor adaptación al procedimiento de 

transformación. Un skidder no es siempre la alternativa segura para el trabajo en 

la zona afectada y se debe utilizar sólo en casos de extrema urgencia. 

 Procedimientos, que no prevean apoyo de maquinaria en la zona afectada son 

excluidos. También en el tratamiento de pequeñas zonas individuales, debería 

estar disponible en todos los casos el apoyo de maquinaria.  

 En las superficies afectadas por la tormenta sólo debe realizarse los trabajos 

necesarios. La transformación más segura es fuera de la superficie afectada por 

la tormenta. 

 Se ha demostrado que se origina  poca pérdida de fricción, cuando  se prevé con 

antemano una secuencia operativa. (transformación, almacenamiento, y 

eventualmente transporte. 

 Los procedimientos presentados son los métodos más comunes para la 

transformación de la madera.. En principio otros métodos son posibles,  como por 

ejemplo, aquellos que combinan las posibilidades manuales y mecánicas de 

desrame y corte.  

 

 ¿Mantenimiento de la madera en el monte corto o largo plazo? 

Principalmente se puede mantener en el monte la madera afectada por una 

tormenta tanto a corto como a largo plazo. Mientras que los surtidos sean 

comercializables. La comercialización inmediata es incierta, por lo que se 

conserva la madera en almacenamientos húmedos. Es recomendado un largo 

tiempo de mantenimiento (ver también el folleto de almacenamiento húmedo). 

Importante: Tanto la dirección de caída de la madera en el apeo en función de 

las infraestructuras viarias, como  la situación de regeneración juega un papel 

http://www.stodafor.org/


importante, en la decisión del corto o largo mantenimiento de la madera. 

 Los limites de la transformación dependen tanto de la estación del año y de los 

daños por escarabajos como de los instrumentos comerciables. 

 ¿Despeje de la superficie? La eliminación de los residuos producidos por la tala 

no se requiere generalmente y también debido a un exceso de rodamiento de la 

superficie no es deseable. 

Visión general para la determinación de los procedimientos de trabajo 

R
a
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i
o
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e
 
a
c
c
i
ó
n 

Terr
eno 

Pista de arrastre  P   0-
30% 

A A A A A A     A 

Terreno con acceso 
de maquinaria 

P 30-
50% 

  0 0 A A A    A 

Cable de la grúa 
móvil 

DS 
150-
600 m 

       A A A A 

Tipo 
de 
dan
os 

Zonas individuales de danos 
<0,5 ha 

 A A/
01 

A/
01 

A  0    A 

Superficie de danos           
>0,5 ha 

A A A A A A A A A A  

Para madera de coníferas. A 0 0 0 A 0 0 A A 0 A 

  ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 

Procedimiento de trabajo                          
N° 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

11 

Transformación en el rodal si si si si si  si si   si 

Transformación en los lugares 
reservados para ello 

     si   si si  

Grandes desbroces                     en la 
superficie 

       A   A 

en las pistas  A A A   A     

en los lugares de transformación A    A A   A A  

             
M
á
q
u
i
n
a
s 

Motosierra AP
DT 

AP AP  AP
DT 

AP AP AP
DT 

AP
DT 

AP AP
DT 

Cosechadora de ruedas y cadenas  AP
SD
T 

SDT APS
DT 

       

Cosechadora de cadenas       SD
T 

    

Procesadora      DT    DT  

Skidders SC
A 

S   SS
CA 

SS
C 

     

Autocargadores o Forwader  SC
A 

SCA SCA  A SC
A 

    

Excavadoras de ruedas o de cadenas S       A A A A 

Grúas de cable        SC SS
C 

 SS
C 

Helicópteros 
Seguridad laboral en los respectivos mejores 
terrenos 

   
 
 
 
SI » 

    
 
 
 
 
SI 

   
 
 
 
 
SI 

SC 

             

E Ejecución de la transformación - + + + - + + - + + - 



v
a
l
u
a
c
i
ó
n 

Ejecución de la saca + + + + + - + - - - + 

Organización (+= fácil) - - ±² ±² + - - + - - - 

Altos costes          si si 

Vías de saca (+= sobre 20 m) + + ± - + + + + + + + 

P: Pendiente                                                        DS: 
Distancia de 
saca 

A: adecuado 
0 no 
adecuado 

AP: apeo 
SC: saca 
D: desrame 

T: tronzado 
A:almacena
miento 

S: 
separación

1 Se aplica a cosechadoras de cadenas. 
2 Con el uso de cosechadoras de cadenas 

 
DESCRIPCIÓN DE CADA PROCESO DE TRABAJO 
 
I. Procedimientos de trabajo utilizados en terrenos principalmente llanos y 
hasta un 30% de pendiente. 
 
Procedimiento n°1 
 

APEO SEPARA
CIÓN 

DESRRAM
ADO 

TRONZAD
O 

SAC
A 

ALMACENAMIENTO 

 

 

 
 

 

4-12 m³/h 4-20 m³/h 2-5 m³/h 6-15 m³/h 

Apeo manual de arboles en la zona afectada por la tormenta, ayudándose de una 
excavadora de cadenas (con pinzas de derribo) o un tractor forestal con pinzas, que 
separan las secciones  de los fustes. 

Sólo después de la separación de los fustes, en un lugar seguro se desraman y se 
tronzan los surtidos. 

De la saca y el apilado se hace cargo (en función de la variedad y los surtidos ) un 
skidders o un autocargador con pinza 

Radio de acción              -Superficies con daños >1 ha 
-Madera de coníferas y frondosas; ninguna madera blanda 

 

Ventajas:                        -Seguridad laboral a través del uso de excavadoras en la 
corta. 

-Los surtidos de valor se tronzan por medios manuales. 
-Posibilidad de mantenimiento de la madera a largo plazo. 
-Vías de saca>=20 m 

 

Inconvenientes:              -Situaciones de peligro en la corta manual o en la 
transformación    

 manual o cuando se permanece en el radio de giro de la 
excavadora. 
-Posible exceso de  rodamiento de la superficie. (Depende de 
la potencia de la maquinaria) 
-Necesaria medición manual 
-Los restos de madera que quedan en el rodal , eventualmente 
se necesita  la mecanización de una superficie adicional. 

En general: 

No se realizará la tala en el rodal si no puede acceder una máquina. 



Coordinación del trabajo entre la corta y el conductor de la maquinaria. Considerar el 
trabajo en equipo es incondicionalmente necesario para el procedimiento 
(comunicaciones por radio son de gran ayuda) 
Uso de maquinarias potentes, especialmente las excavadoras. El uso de grupos 
electrógenos débiles o con corte alcance de brazo conduce a un excesivo de 
rodamiento de la superficie. 
Con tractores forestales especializados debidamente equipados y potentes (Skidder) 
se puede trabajar en terrenos escarpados. 

 
 
 
 
 
 
Procedimiento n° 2 
 

ZONA DE TRABAJO DE ALCANCE DE LA GRÚA 

APE
O 

SEPARACIÓ
N 

DESRRAMAD
O 

TRONZAD
O 

SAC
A 

ALMACENAMIENTO 

  
 Grandes cosechadoras 8-20 m³/h Autocargador10-20 m³/h 

Tractor forestal de grapa10-
30 m³/h 

ZONAS INTERMEDIAS ENTRE ZONAS DE GRÚA 

APEO SEPARAC
IÓN 

DESRRAMA
DO 

TRONZAD
O 

SAC
A 

ALMACENAMIENTO 

 
   

4-12 m³/h 4-15 m³/h Cosechadora mediana 8-
15 m³/h 

Cosechadora grande 12-25 
m³/h 

Autocargadores10-20 m³/h 
Tractor forestal de grapa10-

30 m³/h 

En zonas de grúa : apeo, separación, desramado, tronzado se realiza a través de 
cosechadoras. 

La saca con tractores forestales de grapa o autocargadores. 

En las zonas intermedias con pistas de arrastre distantes >=20 m :maquinaria portátil 
para la corta de arboles en rodales. La separación y arrastre mediante un tractor. 
El desrame y el tronzado en las calles a través de una cosechadora. 

La saca con autocargadores o tractor forestal de grapa. 

Radio de acción            -Áreas de grandes daños 
 -Principalmente madera de coníferas (posible madera de 
frondosa) 

 

Ventajas:                       -Seguridad laboral en las zonas de trabajo de grúa 
-Desbroces en las calles; despeje de restos de las cortas no es 
necesario. 
-Cuidado del suelo ; vías de saca>=20 metros 
 -La saca puede efectuarse separada del resto de la 



transformación si es necesario 

Inconvenientes:            -Elevado esfuerzo de organización 
-Poca seguridad laboral en los trabajos de corta con maquinarias 
portátiles. 
-Sofisticados procedimientos en el ámbito financiero 

En general: 

No se realizará la tala en el rodal si no puede acceder una máquina. 
Coordinación del trabajo entre la corta y el conductor de la maquinaria. Considerar 
que el trabajo en equipo es incondicionalmente necesario para el procedimiento . 
 Uso de maquinarias potentes, especialmente las excavadoras. El uso de grupos 
electrógenos débiles o con corte alcance de brazo conduce a un excesivo rodamiento 
de maquinaria por la superficie. 
 

 
 
 
 
Procedimiento n° 3  
 

APEO SEPAR
ACIÓN 

DESRRAMAD
O 

TRONZAD
O 

SAC
A 

ALMACENAMIENTO 

 
                    

4-12 m³/h Cosechadora mediana de rueda 7-20 
m³/h 

Cosechadora grande de rueda  o de 
cadenas  10-25 m³/h 

Autocargador10-20 m³/h 
Tractor forestal de grapa10-

30 m³/h 

Apeo manual de arboles en la zona afectada por la tormenta, ayudándose de una 
excavadora de cadenas (con pinzas de derribo), que separan las secciones  de los 
fustes. 

Separación, desramado y tronzado a través de una cosechadora. 

La saca con tractores forestales de grapa o autocargadores 

Radio de acción -Principalmente madera de coníferas (posible madera de 
frondosa). 
-Zonas de daños individuales y grandes superficies de daños 
(debido a la utilización de cosechadoras de cadenas deben ser 
superficies>3 ha) 
-En superficies llanas o con una pendiente del terreno hasta el 
30% 

Ventajas -Elevada productividad  
-Desbroces en las calles; despeje de restos de las cortas no es 
necesario. 
-Cuidado del suelo; distancia de vías de saca>=20 metros (sólo 
es posible en cosechadoras de cadenas y con fuertes grupos. 
-Transformación y saca  pueden efectuarse temporalmente dado 
el caso,  de forma separadas. 

Inconvenientes -Elevado esfuerzo de organización. 
-Grandes riesgos de lesiones, debido a la corta con maquinaria 
portátil. 
-Elevado rodamiento de  maquinaria en la superficie cuando se 



utilizan cosechadoras poco potentes. 
-La pendiente y el tamaño de la madera pueden restringir el uso 
de cosechadoras y autocargadores. 
-Cosechadoras de cadenas: por calles asfaltadas no pueden 
transitar, susceptible organización,los cambios de lugar de la 
madera sólo con remolques de plataforma baja. 

En general: 

-No se realizará la tala en el rodal si no puede acceder una máquina. 
-Coordinación del trabajo entre la corta y el conductor de la maquinaria. Considerar  
que el trabajo en equipo es incondicionalmente necesario para el procedimiento . 
 -Uso de maquinarias potentes, especialmente las excavadoras. El uso de grupos 
electrógenos débiles o con corto alcance de brazo conduce a un excesivo paso de la 
maquinaria por la superficie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procedimiento n° 4 
 

APE
O 

SEPARACIÓ
N 

DESRRAMAD
O 

TRONZAD
O 

SAC
A 

ALMACENAMIENTO 

                       
Cosechadora grande de rueda 8-20 m³/h 

Cosechadora mediana de cadenas  8-20 m³/h 
Cosechadora grande de cadenas  8-25 m³/h 

Autocargador10-20 m³/h 
Tractor forestal de grapa10-

30 m³/h 

Mecanizado de la transformación : apeo, separación desramado, tronzado a través de 
cosechadora. 

La saca con tractores forestales de grapa o autocargadores. 

Radio de acción  -Cosechadora de rueda: superficies de daños>1 ha 
-Cosechadoras de cadenas: superficies de daños>3 ha 
-Madera de coníferas (posibilidad de frondosas) 

Ventajas -Seguridad laboral, no se utiliza maquinaria portátil en el apeo. 
-Alto rendimiento en la transformación; alto rendimiento en la 
saca. 
-Transformación y saca  pueden efectuarse temporalmente dado 
el caso de forma separada. 

Inconvenientes -Método propenso a a averías (desgaste del material de corte). 
-Las cosechadoras de rueda: excesivo rodamiento de maquinaria 
por la zona afectada; distancia de las pistas de saca 10-15 m 
cuando tienen inferiores potencias (máxima capacidad de 
elevación, longitud de las grúas). 
Las cosechadoras de cadenas: por calles asfaltadas no pueden 



transitar, susceptible organización,los cambios de lugar de la 
madera sólo con remolques de plataforma baja. 

En general: 

-Uso de maquinarias potentes, especialmente las excavadoras. El uso de grupos 
electrógenos débiles o con corte alcance de brazo conduce a un excesivo rodamiento 
de la maquinaria por la superficie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II Procedimiento de trabajo utilizado en pendientes entre el 30% y el 50% de 
pendiente. 
 
 
Procedimiento n°5 
 

APEO SEPARACI
ÓN 

DESRRAM
ADO 

TRONZAD
O 

SAC
A 

ALMACENAMIENTO 

 
 

 
 

3-10 m³/h 4-12 m³/h 2-5 m³/h 6-15 m³/h 

Apeo manual de arboles en la zona afectada por la tormenta, ayudándose de un 
tractor forestal con pinzas, que separan las secciones  de los fustes. 

Sólo después de la separación de los fustes, en un lugar seguro se desraman y se 
tronzan los surtidos. 

De la saca y el apilado se hace cargo (en función de la variedad y los surtidos ) un 
skidders o un autocargador con pinza 

Radio de acción                     -Zonas de daños individuales y grandes superficies de 
daños 

-Coníferas y frondosas 
-Terrenos con acceso de maquinaria 

 

Ventajas:                                -Fácil organización  de las medidas inmediatas 
 -Ninguna limitación en los surtidos. 



 

Inconvenientes:                      -Situaciones de peligro con las herramientas de corta 
portátiles. 

 -Bajo rendimiento. 

En general: 

-No se realizará la tala en el rodal si no puede acceder una máquina. 
-Coordinación del trabajo entre la corta y el conductor de la maquinaria.  
-Con tractores forestales especializados debidamente equipados y potentes (Skidder) 
se puede trabajar en terrenos escarpados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procedimiento n°6 
 

APEO SEPARACIÓ
N 

DESRRAM
ADO 

TRONZ
ADO 

SAC
A 

ALMACENAMIENTO 

 
 

  

3-10 m³/h 4-7 m³/h 
 

Procesadora 
mediana 8-15 
m³/h 
Procesadora 
grande 12-25 
m³/h 

10-30 m³/h 

Apeo manual de arboles en la zona afectada por la tormenta, ayudándose de un 
tractor forestal con pinzas, que separan las secciones  de los fustes. 

Tronzado y saca a través de Procesadora/cosechadoras 

De la saca y el apilado se hace cargo (en función de la variedad y los surtidos ) un 
skidders o un autocargador con pinza 

Radio de acción                          -Superficies de daños>1 ha 
-Coníferas (posibilidad de frondosas) 



-Terrenos con acceso de maquinaria. 
 

Ventajas:                                      -Altos rendimientos en la transformación. 
-Ninguna limitación en los surtidos. 

 

Inconvenientes:                         -Situaciones de peligro con las herramientas de corta 
portátiles. 

-Difícil capacidad de coordinación 

En general: 

-No se realizará la tala en el rodal si no puede acceder una máquina. 
-Coordinación del trabajo entre la corta y el conductor de la maquinaria.  
-Con tractores forestales especializados debidamente equipados y potentes (Skidder) 
se puede trabajar en terrenos escarpados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procedimiento n°7 
 

APEO SEPARA
CIÓN 

DESRRAM
ADO 

TRONZAD
O 

SAC
A 

ALMACENAMIENTO 

 
  

3-10 m³/h Cosechadora de cadenas mediana 7-
20 m³/h 

Autocargador10-20 m³/h 
Tractor forestal de grapa10-
30 m³/h 

Apeo manual de arboles en la zona afectada por la tormenta, ayudándose de un 
tractor forestal con pinzas, que separan las secciones  de los fustes. 

Tronzado y saca a través de Procesadora/cosechadoras. 

De la saca y el apilado se hace cargo (en función de la variedad y los surtidos ) un 
skidders o un autocargador con pinza 

Radio de acción              -Superficies de daños>5 ha 
-Coníferas (posibilidad de frondosas). 
-Terrenos con acceso de maquinaria, sobre un 30% de 



pendiente la saca de la madera se realiza con autocargador o 
cable grúa. 

 

Ventajas:                         -Altos rendimientos en la transformación. 
 -La transformación y la saca se pueden efectuar separados. 

Inconvenientes:               -Situaciones de peligro con las herramientas de corta 
portátiles. 

-Excesivo paso de maquinaria por el terreno debido a la poca 
potencia de las excavadoras 
-Susceptible organización, los cambios de lugar de la madera 
sólo con remolques de plataforma baja. 

En general: 

-No se realizará la tala en el rodal si no puede acceder una máquina. 
-Coordinación del trabajo entre la corta y el conductor de la maquinaria. Considerar el 
trabajo en equipo es incondicionalmente necesario para el procedimiento 
(comunicaciones por radio son de gran ayuda) 
-Con tractores forestales especializados debidamente equipados y potentes (Skidder) 
se puede trabajar en terrenos escarpados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III Procedimiento de trabajo utilizado en pendientes mayores al 50%. 
 
 
Procedimiento n° 8 
 

APEO DESRRAMADO TRONZADO SACA ALMACENAMIENTO 

 

  
1-3 m³/h 3-15 m³/h 3-15 m³/h 

Apeo manual,desramado y tronzado de los arboles en el rodal. 

Pre-saca con una grúa de cable 

Finalización de la saca  o almacenamiento con la maquinaria de saca adecuada 
(cargadores, excavadoras…) 

Radio de acción                -Superficies, volúmenes de sacas >500 m3 
-Coníferas y frondosas 



-Distancias de saca de 150 a 600;  tractores de arrastre hasta 
200m. 

 

Ventajas:                          -No existe excesivo rodamiento de maquinaria por el 
terreno. 

-Fácil organización 
-La transformación y la saca se pueden efectuar separados 

Inconvenientes:               -Apeo con maquinaria portátil en lugares con pendientes 
que no tienen acceso a maquinaria, con riesgo potencial de lesiones considerable. 

-Rendimiento escaso en la transformación 
-Costosa la practica de cable grúa. 

En general: 

-Procedimiento peligrosos para el apeo en el rodal, ya que ninguna maquina hay 
disponible para la separación de fustes. Debe ejecutarse con extrema precaución, una 
amplia formación es una necesidad. 
-Contacto por radio obligatorio entre la persona que conecta los troncos y el operario 
del cable grúa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procedimiento n°9 
 

APEO SEPAR
ACIÓN 

SACA DESRRAMA
DO 

TRONZAD
O 

ALMACENAMIENTO 

 

 

 

 
3-9 m³/h 3-10 m³/h 2-5 m³/h 6-18 m³/h 

Apeo manual de arboles en la zona afectada por la tormenta. 

Saca con cabré grúa. 

Tronzado y desramado manual con maquinaria portátil en el lugar de almacenamiento 

Saca  y almacenamiento con la maquinaria de saca adecuada (cargadores, 
excavadoras…) 

Radio de acción           -Superficies, volúmenes de sacas >500 m3 
-Coníferas y frondosas (ninguna madera blanda) 



-Distancias de saca de 150 a 600; tractores de arrastre hasta 
250m. 

 

Ventajas:                       -No existe excesivo paso de maquinaria por el terreno 
-No es necesario un posterior despeje de la zona. 
-Mayor seguridad laboral a través del desramado y tronzado 
fuera de la zona afectada por la catástrofe.  

Inconvenientes:           -Gran organización, debido a la eliminación permanente de la 
madera o 

 el amplio lugar de almacenamiento necesario 
-Accidentes con las ramas o restos de madera en los lugares de 
almacenamiento. 
-Incluso surtidos de menor valor son sacados. 
-Se requiere una potente grúa cable. 
-Apeo con maquinaria portátil en lugares con pendientes que no 
tienen acceso a maquinaria, con riesgo potencial de lesiones 
considerable. 
-Rendimiento escaso en la transformación. 
-Costoso el desplazamiento de la grúa cable de un lugar a otro. 

 

En general: 

Procedimiento peligrosos para el apeo en el rodal. 
Suficiente espacio de almacenamiento para el cable gura 
Contacto por radio obligatorio entre la persona que conecta los troncos y el operario 
del cable grúa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procedimiento n° 10 
 

APEO SEPAR
ACIÓN 

SAC
A 

DESRRAMAD
O 

TRONZAD
O 

ALMACENAMIENTO 

 

   
3-9 m³/h 3-10 m³/h Procesadoras medianas 8-15 

m³/h. 
Procesadoras grandes 12-25 

10-25 m³/h 



m³/h. 

Apeo manual de arboles en la zona afectada por la tormenta. 

Saca con cable grúa. 

Tronzado y desramado a través de procesadoras o cosechadoras 

Saca  y almacenamiento con la maquinaria de saca adecuada (cargadores, 
excavadoras…) 

Radio de acción              -Superficies, volúmenes de sacas >500 m3 
-Coníferas y frondosas (ninguna madera blanda) 
-Distancias de saca de 150 a 600;  tractores de arrastre hasta 
250m. 

 

Ventajas:                          -No existe excesivo paso de maquinaria por el terreno 
-No es necesario un posterior despeje de restos de la zona. 
-Rendimientos elevados en la transformación 

Inconvenientes:                -Gran organización,debido a la eliminación permanente de 
la madera 

 o el  amplio lugar de almacenamiento necesario. 
-Accidentes con las ramas o restos de madera en los lugares 
de almacenamiento. 
-Incluso surtidos de menor valor son sacados. 
-Se requiere una potente grúa cable. 
-Apeo con maquinaria portátil en lugares con pendientes que 
no tienen acceso a maquinaria, con riesgo potencial de 
lesiones considerable. 
-Rendimiento escaso en la transformación. 
-Costoso el cambio de la grúa cable de un lugar a otro. 

 

En general: 

Procedimiento peligrosos para el apeo en el rodal. 
Suficiente espacio de almacenamiento para el cable gura 
Contacto por radio obligatorio entre la persona que conecta los troncos y el operario 
del cable grúa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV Procedimiento utilizado para especiales condiciones. 
 
Procedimiento n°11 
 
Áreas de aplicación: 



- extremas condiciones del terreno, pendientes pronunciadas 
- Maderas de alto valor 
- Extremos problemas de protección en el bosque. 
 

APEO DESRRAMADO TRONZAD
O 

SACA ALMACENAMIENTO 

 
 

 
1-3 m³/h 3-15 m³/h 10-20 m³/h 

Apeo manual,desramado y  eventualmente tronzado de los arboles en el rodal. 

Pre-saca con helicóptero 

Desramado y tronzado a través de procesadora y cosechadora 

Finalización de la saca  o almacenamiento con la maquinaria de saca adecuada 
(cargadores, excavadoras…) 

Radio de acción                -daños en la hojarasca (zona de gran valor en el el rodal 
por la  

regeneración natural) 
-Frondosas y coníferas (ninguna madera blanda) 

 

Ventajas                             -No es necesario o poca necesidad de  infraestructuras 
viarias.  

Inconvenientes:                  -Situaciones peligrosas con maquinaria portátil en el apeo 
-Gran organización, es necesario un buen equipo que no 
genere riesgos (tierra/aire). 
-Alto coste. 
-Procedimiento depende del clima 
-Contaminación acústica. 

En general: 

Fuera de los Alpes se aplica en casos muy raros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secuencia de operaciones en la cosecha forestal 
 
 
 
 



Seguridad laboral con  el apoyo de maquinaria. 
 

1. La seguridad humana es una prioridad. Prevalece la seguridad ante todo 
coste y perdidas. 

2. Sin el acceso inmediato a maquinaria los trabajadores forestales no 
deben apear ningún árbol en la zona afectada por daños. 

3. Sólo es posible el apeo de la zona afectada. Cuando todos los trabajos 
posteriores se llevan a cabo en una  zona destinada a la transformación. 
Donde los fustes pueden ser tratados  posteriormente. 

4. En la separación de los fustes en grandes zonas afectadas por la tormenta, se 
realiza por razones de seguridad en zonas llanas, con excavadoras de 
cadenas con suficiente potencia y con grapa. El mantenimiento de los arboles 
en la zona,también evita el que los fuste se rajen. En la separación de fustes 
es poco adecuado la utilización de Skidders y los tractores forestales con 
pinza sólo se deben utilizar, si no hay otras máquinas adecuadas disponibles. 

5. En zonas con pequeños daños de volumen, en la que los arboles derribados 
tienen +- uniformes direcciones de caída, puede utilizarse un Skidder con 
suficiente potencia y con pinza. 

6. En pendientes pronunciadas la separación se realiza por medio de cable 
grúa. El desramado y el tronzado tienen lugar en el camino. 

7. Los medios de comunicación entre los trabajadores encargados del apeo y los 
maquinistas deben potenciar la seguridad laboral. Los trabajadores forestales 
llevaran ropa de advertencia claramente visible. 

8. En arboles de especial peligrosidad se recomienda, apoyarse con dispositivos 
de seguridad en surtidos con longitud . Estos son  posteriormente separados 
del suelo y trasladados. 

9. Particularmente peligrosos son los  tocones enraizados, que deben ser 
asegurados a través de cabestrante o la excavadora de cadenas. 

10. Con un  tractor con pinza se puede manipular la madera y el material 
desbrozado a parte. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 Consejos para el uso de excavadoras de cadenas en la 

separación de fustes. 



 
1. Las excavadoras de cadenas deben disponer de una potencia mínima de 100 

KW, con el fin de tener reservas suficientes,  para poder recoger la madera y 
elevarla. No sólo es importante el alcance de la grúa, sino que también la 
combinación con la fuerza de elevación. El peso del operativo debe ser al 
menos de 25 toneladas. Esto aumenta la seguridad del trabajador y la 
productividad. Principio: mejor una maquina de gran tamaño que una de 
tamaño inferior. 

 
2. Las excavadoras de cadenas con un alcance de pluma de menos de 10 

metros no son las más adecuadas para el uso. Cuanto más grande es el 
alcance de la pluma, más favorable(esto es debido a la densidad de la zona 
de rodamiento de la maquinaria). 

 
3. La distancia de las pistas de arrastre no tiene que ser  automáticamente el 

doble de la longitud de la grúa. Se deben emplear medidas técnicas para 
mantener la distancia media lo máximo posible. Por ejemplo es necesario, 
marcar las pistas de saca desde el principio. Distinguiendo el lugar de apeo, la 
zona de grúa y la disponibilidad existente entre arboles para maniobrar.  

 
4. Un trazado prolongado de la vía de saca facilita el posterior trabajo de saca. 

 
5. Es una gran ventaja, el empleo cucharas en las excavadoras macizas con 

rotor, con el fin de poder manejar  los tocones que permanecen en la zona. Se 
ha demostrado que son propicias las excavadoras , que se emplean para 
trituración  y  que están provistos de pinza de trituración. 

 
6. Excavadoras de cadenas normales tiene una línea de caída hasta el 15% de 

pendiente. Por lo que con ellas, no se debe trabajar en pendientes 
pronunciadas. 

 
7. La excavadora de cadenas pueden y deben dejar paso en todo momento en 

los caminos que la maquinaria de saca tiene que atravesar. 
 
8. Las excavadoras de cadenas a menudo cuentan con personal de la 

construcción, que no tienen ni experiencia ni formación forestal. Debido a este 
motivo es necesario un entrenamiento intensivo. Especialmente en los 
trabajos de apeo. 

 
9. En el apeo se tiene que trabajar con un margen de seguridad suficiente para 

las excavadoras de cadenas y siempre utilizar ropa de alta visibilidad. En las 
zonas con daños, en la separación de fustes se tiene que  apoyar a los 
trabajadores forestales con excavadoras. El uso de aparato de radio es 
esencial para la comunicación. 

 
 
 
 
 
 
 



Secuencia de operaciones utilizadas para los empresarios 
 
Experiencia después de “Lothar” 
Para la transformación de la madera afectada por la tormenta, en el año 2000 en 
todos  los tipos de propiedad forestal, se utilizaron siempre empresas del sector 
forestal. Debido a que los daños de la tormenta se limitaron a la región Baden-
Wurtemberg ( y en menor medida en Babiera), así como a nivel europeo en 
Francia y  Sucia, se mostró rápidamente que no existía carencia de empresas 
para el apeo y saca de madera. 
Un grave problema, sin embargo,fue la selección de empresas forestales fiables 
y de buena calidad, que cumpliera con los estándares de calidad establecidos ( 
por ejemplo una trasformación cuidadosa con el medio ambiente y el 
cumplimiento de las normas de seguridad). El trabajo con las empresas 
habituales del negocio durante mucho tiempo ha demostrado, en la mayoría de 
los casos, grandes ventaja debido a la familiaridad con el lugar y el conocimiento 
de los  requerimientos de las oficina forestales. 
 
Áreas problemáticas 
Empresas forasteras 

-Problemas de comunicación con los trabajadores extranjeras. 
-Equipo inadecuado, maquinaria sin suficiente potencia, que produce el 
exceso de rodamiento por la superficie. 
-Raramente se cumplen las normas de prevención de accidentes. 
-Raramente se cumplen los normas de calidad y los normas de gestión 
cuidada. 
-Con frecuencia informalidades. 

Organización del trabajo 
-Área de control elevada de los directores del distrito, « no tienen tiempo y 
demasiada carga de trabajo, para cumplir con las normas de calidad. » 
-Abandono de la gestión cuidada en general, particularmente a favor de 
una rápida transformación. 

 
 
Secuencia de operaciones 
 
Antes de firmar el contrato 

Es preferible la contratación de empresas conocidas. A menudo existe una 
relación laboral de confianza de muchos años; y no debe subestimarse  el 
pequeño control-y la carga de esfuerzo, en el momento de la gestión de los 
daños de una tormenta.. 

 
El mercado de empresas es grande. Incluso para la transformación tras una 
gran tormenta, no hay motivo, para adjudicar el contrato a la primera empresa 
que este disponible (desconocida y/o no local). Hay suficiente tiempo para 
realizar una selección por criterios. 

 
El ofertante más barato no es necesariamente la empresa con el precio más 
económico. Las empresas deben ser sondeadas teniendo en cuenta los 
posibles gastos imprevistos que surgan. (Por ejemplo la necesidad de una 
posterior  despeje de restos de la superficie en diferentes métodos de trabajo o 
el aumento de supervisión si la empresa no es local). 



 
Las referencias de empresas desconocidas deben ser exigidas 
incondicionalmente y cuando sea posible, verificarlas con exactitud. 

 
Con  empresas desconocidas inicialmente se debe limitar los contratos (hasta 
5.000 m3) y los siguientes encargos se realizarán sólo, en vista de una 
perspectiva satisfactoria. Esto no siempre es fácil de aplicar , la experiencia 
muestra, que  en particular, cuando los directores de distrito tienen fuertes 
cargas de trabajo, la elección de las empresas es de a cuerdo al salario. 

 
Antes de la firma del contrato, se debe hacer una introducción detallada al 
contratista de los procedimientos de trabajo y normas de calidad. 
Especialmente importante es, determinar el método de medición a la hora de 
ajustar cuentas y los procedimientos de trabajo en la medición de la madera. 
Particularmente se debe advertir, sobre la prohibición del  exceso rodamiento 
de maquinaria por la zona afectada y el estricto cumplimiento de líneas,que 
permitan un buen desarrollo. El contratista esta obligado a utilizar la maquinaria 
indicada en la oferta o similares. 

 
Antes de la firma del contrato, el contratista debe discutir punto a punto tanto 
las condiciones de trabajo de Baden-Wurtemberg y de Renania-Palatinado 
como los « requisitos de desempeño de operaciones de manejo forestal en los 
bosques de Baden-Wurtemberg o « las instrucciones de funcionamiento de 
Renania-Palatinado además de los posibles requisitos específicos de la 
administración forestal correspondiente,ordenados por escrito o de forma oral. 

 
La transformación y la saca deben ser en la manera de los posible otorgados, 
como paquetes completos a las empresas. Esto se aplica también para la 
medición de la madera. 

 
Transformación 

Especialmente las empresas desconocedoras de la zona, requieren un 
aumento de atención. Una instrucción completa de las condiciones locales y los 
requisitos de las oficinas forestales es esencial. Las ordenes de trabajo deben 
redactarse por escrito. También mientras la vigencia del contrato,es necesario 
la atención y control del trabajo. 

 
El método de transformación seleccionado tiene que ajustarse al rodal, a la 
dirección de caída del los árboles que han sido derribados por la tormenta y  a 
las infraestructuras viarias y no lo contrario: adecuar las infraestructuras de 
pistas al método. El contratista no es la persona que debe determinar el 
concepto de aprovechamiento, sino los propietarios del monte o las oficinas 
forestales en su caso. No debiendo ceder  ante los requisitos pertinentes del 
contratista. 

 
Si el rendimiento no es satisfactorio, se deben discutir los problemas 
directamente con el contratista. Se debe reclamar la supresión de las 
deficiencias. Una opción es el contrato abierto para las empresas forestales, en 
el que se pueda rescindir de los servicios de la empresa, ante cualquier 
deficiencia. En los casos fundados se debe hacer uso constante de esta 
opción. 



 
Las red vías de arrastre tienen que estar marcadas de forma permanente, tanto 
en el rodal como en los mapas  (si es posible también en el replanteo), así en 
superficies afectadas por la tormenta, donde los árboles se disponen en el 
suelo, son localizables las vías, incluso para personas no familiarizadas con la 
zona (fuerzas de apoyo, empresarios).  

 
 
La adquisición 
A través de compañeros del distrito o  del director podrían facilitar datos, para 
saber que empresas tienen un mejor funcionamiento en la zona. Con ello, el 
desarrollo sin problemas del contrato y un buen trabajo no están garantizados, si 
bien es cierto que las posibilidades, de encontrar a un contratista fiable y que 
trabaje adecuadamente, aumentan.. 
 
Otros 

No todas las maquinas son adecuadas para todos los usos, por ello se 
recomienda no utilizar grupos electrógenos débiles. Antes de empezar a 
trabajar se tienen que dejar claro, que máquinas se van a utilizar. Con el fin de 
que la maquinaria no produzca un exceso de rodamiento por la superficie, 
debería fijarse en el contrato de forma vinculante, una determinada potencia o 
equipamiento de la maquinaria (KW). Por ejemplo las excavadoras de cadenas, 
mínimo 100 kW, y el alcance de la grúa mayor o igual de 10 metros. 

 
Posiblemente  podía contribuir a la transparencia del mercado de las empresas, 
el mantenimiento de una central de datos con información de los contratistas. 
 
La calidad del trabajo de las empresas no locales, debe mediarse con las 
misma normas que el de las  empresas locales. A menudo el trabajo poco 
cuidado ha sido “perdonado”. Mientras tanto a empresas con las que se ha 
trabajado siempre, desde años se ha insistido en el cumplimiento de normas de 
calidad . 

 
Reducir el margen de control de los directores de distrito a 3 grupos de 
transformación, (Trabajadores forestales/Empresas).Una preparación, 
organización y control fiable de la corta, simultáneamente a  la realización de 
un inventario de madera se hace imposible  para las partes o las empresas. Si 
se necesita un tratamiento rápido, debería hacerse con el aumento de numero 
de grupo/ empresas por directores de distrito local y adicionalmente fuerzas de 
apoyo 

 
 
Experiencia en la transformación de la madera 1990 y 1999 
 

 El precio de prestación de servicios de las empresas no debería sufrir 
incrementos, por la competencia entre las autoridades forestales y la 
administración forestal. 
 

 En las zonas geográficamente limitadas del ataque de la tormenta (en 1-3 
estados federales), la capacidad de transformación actual disponible en Alemania 
es suficiente. El primer licitante con capacidad de realizar el trabajo no tienen que 



ser, el de mejor calidad. Mantenga la calma y espere para obtener información y 
referencias, ahorrará dinero y estrés. 

 

  La experiencia ha mostrado que los avances en  la transformación fueron 
siempre superiores a lo inicialmente pensados. Mantenga la calma y planee la 
transformación con tranquilidad. 

 

 Los avances en la transformación y la capacidad de transporte 
necesariamente deberán estar coordinados. La retirada de la madera con retraso 
produce una disminución de la calidad de la madera y problemas de protección 
en el monte. En caso de duda, no se ajustará la transformación hasta que no se 
aclare como será el transporte. 

 

 La transformación de la madera de la tormenta requiere un alto esfuerzo 
intelectual y físico de los trabajadores forestales. La rotación de los grupos de 
trabajadores forestales después de 6 a 8 semanas y la asignación de un trabajo 
menos agotador, reduce el riesgo de accidentes. 

 

 El atascamiento en el  inventario de la madera y el control operativo de los 
grupos de trabajadores forestales pueden ser reducidos a través de cambios en 
el distrito. (Dirección del distrito, trabajadores forestales y skidder). 

 

 Las longitudes estándar para almacenar madera facilitan las operaciones 
posteriores de transporte y construcción de lugares húmedos de 
almacenamiento. Con una longitud de 18 metros (limite de longitud de la caja ), 
todos los medios de transporte pueden ser maniobrados. Ya ha quedado claro 
durante la  transformación, que la madera no se transporta por ferrocarril, esto 
debería sustentarse durante el mayor tiempo  

 

 El descortezado mecánico se debería llevar a cabo, donde hay poca 
capacidad de almacenamiento húmedo o madera de valor. 

 

 La discusión y colaboración con colegas impide la ceguera en el distrito y 
contribuye a una mayor eficiencia. 

 

 En la firma de contratos se debe llevar a cabo  una introducción detallada al 
contratista de los procedimientos de trabajo y las normas de calidad. 

 

 La empresa forestal es responsable de asegurar las normas de calidad. El 
contratista no es el que determina el método de trabajo y el equipo técnico que 
se utilizará, sino el técnico forestal del lugar. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secuencia de operaciones con fines protectores en la 
cosecha forestal  

 
Reglas para una cuidadosa transformación 
 

1. Compactación del suelo a través de el rodamiento de maquinaria: 
prohibición de un excesivo rodamiento en el área de corta y el posterior 
despeje de restos de la zona. 

2. Utilización de las infraestructuras de pistas existentes: la maquinaria debe 
transitar estrictamente por la traza. Para ello, es necesario el marcado 
continuo de las pistas de arrastre necesarias. 

3. Cumplimiento de las reglas de distancia de las vías de arrastre de 40 
metros para cuidar el rodamiento que se produce en el suelo. Un gasto 
adicional o la reducción de ingresos esta justificado por razones de 
conservación del suelo. 

4. No compactar la infraestructura viaria, mediante el cumplimiento de 
distancias en las pistas de arrastre inferiores a 20 metros en las zonas 
llanas y terrenos con poca pendiente y 30 metros en pendientes 
pronunciadas. 

5. No se realizarán nuevas  pistas de arrastre, cuando las técnicas de 
transformación son desfavorables, para  la infraestructura de pistas 
existente Un mayor esfuerzo para la transformación o la no realización de 
medidas productivas , que inicialmente parecen las más adecuadas, se 
justifica por razones de conservación del suelo.  

6. El ancho de las vías de saca es tan pequeño como sea posible y no debe 
superar los 5 metros. 

7. Atención a la ley de protección del suelo (La oficina forestal es la autoridad 
competente para la protección del suelo de acuerdo con dicha ley), y a los 
principios de construcción de caminos forestales y nuevas aperturas de 
infraestructuras de pistas. En especial, se tiene que tener en cuenta, los 
biotopos forestales y cursos de agua. 

 
Para Baden-Wurtemberg se aplica : las pautas de infraestructuras viarias de  
Baden-Wurtemberg 
Para Renania-Palatinado se aplica: las pautas de infraestructuras viarias de 
Renania-Palatinado. 



8. Mantenimiento de caminos: La reparación oportuna de los daños en los 
caminos evitan altos costes. 

9. Conservación de la transitabilidad de las pistas de arrastre a través de 
neumáticos anchos. Antes de reemplazar una pista de arrastre existente 
por una nueva, se realizará la consolidación de la pista de arrastre 
existente,con material adecuado. 

10. Minimización de los daños causadas por la saca a través de la elección de 
procedimientos de trabajo ensayados, técnicas forestales apropiadas y 
adecuado tronzado acorde al uso de la madera. 

11. El rodamiento en pistas de arrastre solo es adecuado, cuando existen 
condiciones secas en el clima, con el fin de conservar la transitabilidad. 
Este principio se aplica particularmente cuando no existe material de 
desbroce (por ejemplo cuando se utiliza maquinaria portátil, en rodales de 
frondosas). 

 

 
 
 
Protección del suelo en la transformación 
 
Protección del suelo 

 Antes de empezar la transformación, se debe ocuparse del acceso a la 
superficie. Es óptimo la utilización  de viejas infraestructuras viarias 

 En el despeje de material de desbroce en los caminos (atención a la 
conformación de productos) puede ser útil, la apertura de franjas a la 
izquierda y derecha del rodal. Así reaparecen los viejos accesos y en 
consecuencias se pueden utilizar. 

 En Baden-Wurtemberg: en el caso que una nueva red de acceso sea 
necesaria, se debe seguir cuidadosamente las pautas de  transitabilidad de 
Baden-Wurtemberg. 

 En Renania-Palatinado: en el caso que una nueva red de acceso sea 
necesaria, se debe seguir cuidadosamente las pautas de transitabilidad 
Renania-Palatinado.  

 En casos disponibles y aprovechables, deben estar inequívocamente 
marcados las calles y lineas . «  Zonas de rodamiento salvajes » de ida y 
vuelta a lo largo del rodal deben ser evitadas en todos los casos. 

 La distancia de las calles deben ser como mínimo 20 metros . 

 Las reglas para una transformación cuidada pueden verse en la nota “Reglas 
para una cuidadosa transformación” 

 En los bosques del estado de Baden-Wurtemberg solo se utilizan aceites para 
cadenas e hidráulicos provistos de etiquetas ecológicas « Ángel azul ». 

 Para el repostaje de motosierras se debe utilizar un sistema seguro de 
llenado. 

 Deben conocerse las necesidades de las áreas con  un especial estado de 
conservación en sus superficie ( por ejemplo los requisitos de agua y de 
conservación del suelo). 

 Las fugas de combustible o aceite deben evitarse en todo caso. 

 Productos absorbentes y de contención de aceite deben estar listos. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madera con fines energéticos 
 
Producción de madera con fines energéticos/ o Astillas.  
En los primeros pasos de la gestión de daños pueden darse las siguientes 
preguntas : 

-¿Se puede comercializar la madera con fines energéticos?. 
- Son las Astillas de madera una alternativa razonable frente a la madera en 
rollo o madera industrial, o bien es mejor no realizar astillado. 
- ¿Deben ser las superficies transformadas despejadas de restos o se puede 
renunciar a ello? 

 
Para aclarar estas cuestiones se debería reflexionar sobre las siguientes 
consideraciones: 
 

Consideraciones básicas: 
1. ¿Que cantidad de madera ha sido afectada por la tormenta o el 

potencial  teórico de madera afectada por la tormenta,  y cual es la 
disponibilidad para la producción de madera con fines energéticos? 

2. ¿Cual es la demanda actual de madera con fines energéticos? 
3. ¿Existe una alta necesidad del despeje de restos en la zona (por 

razones selvícolas o de protección de los bosques)? 
4. ¿Cuáles son los costes de producción de las astillas de madera o 

cuáles procedimientos de trabajo se pueden aplicar ? 
5. ¿Debe regularse el almacenamiento temporal? 
6. Evaluación empresarial 

 
 

 



Astillas de madera y demanda 
 
Cálculo de la oferta teórica : 

-Como parámetro se puede suponer, que cerca del 20% de las coníferas 
afectadas y el 40% de las frondosas no son aprovechables como madera en 
rollo; y  por lo tanto, teóricamente estaría disponible como madera para fines 
energéticos 
-Además debe hacerse una corrección a el dato anterior, de parte de las zonas 
accesibles según la forma geográfica . 
-Otros factores influyentes son la  adjudicación de contratos  con publicidad y la 
subida del precio de leña. 
-Después de « Lothar » en 1999 se presuponía en Baden-Wurtemberg, que 
estarían disponibles 3 millones de m3 para utilizarlos con fines energéticos de 
los 25 millones de m3 de madera dañada por la tormenta. 

 
Demanda 
La demanda de astillas de madera varia según la región y  aumenta debido a  la 
consolidación de la construcción, sobre todo en los municipios con calefacciones de 
madera. Una posible visión general en los municipios, puede darse eventualmente 
para las altas autoridades forestales obtenga información de la demanda de la 
región. 
Sin embargo, se debe considerar después de los desastre, que debido a la alta 
cantidad de material existente, hay un exceso de producción en los aserraderos. 
Esto conduce a un empuje de las oferta, que posiblemente no pueda ser 
compensado con una mayor demanda. 
Después « lothar » en 1999 había una oferta teórica en Baden-Wurtemberg más alta 
que la demanda y por eso en el mercado de productos forestales las astillas no 
tenían mucha salida. Se ha producido un crecimiento del número de instalaciones de 
calefacciones de madera, pero esto no es suficiente si ocurre otra tormenta. 
 
Necesidad del despeje de la zona 

a) Punto de vista selvícola 
La necesidad de despeje de la zona con objetivos selvícolas generalmente no se 
produce. Aunque sea imprescindible el despeje, por ejemplo para una nueva 
plantación. Esto se debe a causa de la aparición de daños en la superficie por el 
rodamiento. Los desplazamientos sobre la superficie hasta las pilas debe evitarse 
por regla general.  
 

b) Punto de vista protector 
En un año tormentoso la necesidad de astilla no se da a menudo, ya que existe un 
gran exceso de oferta de material.. El astillado no pueden contribuir a la reducción 
de la población de escarabajos.  
En los años posteriores el material que se queda en el monte, es el que por norma 
general es más efectivo para la causa de daños por coleópteros. Por lo que hay que  
prevenir la aparición con eficacia, mediante la eliminación del material de 
reproducción de calidad, antes de que los jóvenes coleópteros se muevan y 
produzcan una degradación y sean peligrosos a los rodales vecinos. Un tratamiento 
con insecticida al material de reproducción no es una opción, por lo que se 
recomienda hacer astillas para la protección del monte. 
 

c) Otros  



En casos individuales puede ser útil  en los acopios intermedios de caminos, acopiar 
astillas que se utilizarán con un fin concreto. Este uso es cierto, sólo cuando se 
producen varias de las siguientes  opciones: 
La venta de astillas esta asegurada. 
Posibilidad de procedimientos de trabajo económicos. 
Por motivos de protección del monte o selvícolas el despeje del bosque es 
inevitable. 
 
Procedimientos de trabajo y costes de la producción de Astillas 
Básicamente se distinguen dos líneas de distribución en el bosque: 

 Astillado con astilladoras sobre camión que circulan por carretera. 
 Astillado con  astilladoras sobre autocargador que circulan por las vías de 

saca. 
Los siguientes comentarios se refieren a la transformación de La Pícea en zonas de 
cumbre por empresarios. En casos individuales son variables los costes según las 
condiciones de uso y el tipo de astilladora. El elevado coste de saca de material para 
astillas surge solo en distancias a la pista de saca mayores de 20 metros y solo se 
puede reducir,cuando la transformación se realiza dentro del alcance de la grúa o las 
astillas son sacadas a carretera con las pinzas de un tractor forestal adicionamente 
con la madera apeada. 
El astillado en el rodal fuera de las vías de saca se debe evitar para no producirse el 
excesivo rodamiento. 
 
Astillado con astilladora sobre camión que circula por carretera o por lugares 
centrales. 
La producción de astillas rentables es especialmente posible, donde pueden acceder 
grandes astilladoras con grúas de gran alcance, capaces de recoger gran cantidad 
de madera. Esto se produce en caminos y en lugares habilitados para la 
transformación. El material de la superficie debe ser sacado por regla general de las 
vías de saca con autocargadores a la carretera y allí almacenarlos. 
 
 
 
 
 
 
Costes (IVA incluido) 
 

  
Costes (Año 

2000) 

Rendimiento 

 €/m3 €/Estére
o 

 

Astilladora sobre camión (130, bis 180 €/ 
hora) 

12-16 5-9 20-10 Estero/hora 

Pre-concentración con cargador a lo largo 
de la carretera. 

18-13 4-6  

Pre-saca con la grúa a lo largo de las vías 
de saca 3 (sólo hasta 40 metros de 

26-404 5-92 

3-45 
 



distancia de la vía de saca) 

 
El uso de las astilladora se ajusta frecuentemente con una tarifa por hora. 
 
Astillado con  astilladoras sobre autocargador que circulan por las vías de 
saca. 
Las astilladoras transitan por vías de arrastre y se astilla el material al que puede 
acceder con la grúa; el alcance suele ser entre 8-10 metros. Debido al elevado peso 
es posible el uso de este procedimiento, hasta un 20% de pendiente.  
 

  
Costes (Año 

2000) 

Rendimiento 

 €/m3 €/ Estero  

Cargador de astillas (para el uso de las 
astillas) 

18-23 7-9 20-30 Estero/hora 

Cargador de astillas (triturado de astillas 
que quedan en el monte) 

16-21 6-8 25-35 Estero/hora 

Pre-saca con la grúa a lo largo de la vía de 
saca 

26-402 5-92 

3-43 
 

 
 

Debido a altos daños producidos por la tormenta puede ascender los costes de 
desalojo por hectárea hasta 2.500 Euros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3
 A distancias de 40 metros de las vías de saca;es favorable, si se realiza una pre-saca en la 

transformación de los principales productos. 
4
 Referido a la madera a rrastrada.. 

5 Referido a la masa total de astillas. 

 
 
 
Transporte de las virutas a una planta de transformación central. 
Para el transporte de virutas a la planta de transformación central se calcula 
aproximadamente 2,5-4,5 Euro por estéreo (Dato 2000). 
 
Almacenamiento temporal 
Por motivos de la organización y debido a la limitada capacidad de mercado de la 
viruta es necesario en muchos casos un almacenamiento temporal. Básicamente se 
debe distinguir entre un almacenamiento de la madera en rollo y un almacenamiento 
de la madera para virutas. 



El almacenamiento de madera en rollo es más fácil y más barato. Esto es debido, 
a que si hay espacio de almacenamiento disponible, la madera con volúmenes mas 
altos, se puede almacenar en montones grandes. Lo ideal seria en los mismo 
lugares de apilado, para que la madera no forme cuñas en el almacenamiento. Para 
largos plazos de almacenamiento es posible cubrir la pila con una lona especial4. 
Con una constante atención, a que los costes sean lo más bajo posible. 
 
El almacenamiento de astillas de madera es mucho más complicado. Se debe 
limitar a almacenar sólo los mejores materiales. Madera blanda con elevada cantidad 
de acículas o dura  sucia se debe retirar. El almacenamiento deseado es costoso. 
Estos costes adicionales pueden ser compensados con el aumento de la calidad. En 
determinados  casos individuales se almacenaría en edificios, prestando atención, a 
una buena ventilación que es necesaria debida a la alta evaporación producida por 
la humedad. 
El almacenamiento al aire libre, es posible por un periodo máximo de 1 años, 
prestando  atención a: 

 Evitar el mezclado del material en el suelo con piedras y tierra. 

 Pilas de gran  volumen en empinadas laderas. 

 No se producen acumulaciones de agua (control del agua de lluvia). 

 Asegurar la mayor densidad del material. 

 Preferiblemente ningún material verde, que acelera el proceso de 
descomposición. 

 La cobertura después de 6 a 8 semanas puede contribuir al aumento del 
poder calorífico. 

El almacenamiento temporal de las astillas de madera tienen un coste adicional de 
cerca 1,5-4 €/estereo. Los costes de transporte son cerca de 3,--€/estéreo 
 
Valorización económica 
Los costes,en función el procedimiento utilizado, oscilan entre 7,-- y 24,--€/estéro 
puesto en fábrica, los benefecios son como máximo aproximadamente 10,-- Euros. 
La comercialización de astillas debe ser aclarada antes de su uso. Clientes 
potenciales son plantas de transformación de la madera central municipales. 
 
Además de los beneficios directos se pueden tener ahorros en otras áreas. Pero sólo 
se realizará cuando el ahorro de estos costes son absolutamente necesarios. 
 
 
4
 WISA-WRAP, papel especial bituminoso, rollo de 3,1 m,el papel se coloca mediante la grúa del 

cargador sobre la pida. El papel posteriormente junto con la madera es picado. Los beneficios en 
particular, son cuando la madera debe ser cortada en invierno,permite que el contenido de humedad 
sea bajo, y que la madera no se congele. Existen muy pocas experiencias. Fuente: Fa.Fallert: precio 
cerca de 0,64 €/m2 (Año 2000) 

 
 
 
 
 
Campos posibles son: 

 Menor riesgos debido a la eliminación de escarabajo (no se aplica si no hay 
un exceso de material de reproducción)5. 

 Renuncia a la  maquinaria portátil en la industria de la transformación de la 
madera sustituido por trabajadores propios. 



 Evita el corte de copas de arboles en pequeños fragmentos. 
 No hay área de despeje necesaria 6 
 los bosques en las zonas de descanso están limpios. 

Económicamente podría ser interesante la valoración de la variante de „astillas“ 
cuando los propietarios de los montes son dueños de sus propios sistemas de 
calefacción comunales (guarderías, granjas, etc) 
 
Otras lecturas sobre el tema de Astillas: 
Boletines e informaciones del instituto estatal de Baviera para la agricultura y la 
selvicultura (LWF) 
http://www.lwf.bayern.de/ 
LWF-Folleto nº 10: suministro de astillas de madera, Noviembre 2010. 
LWF- Folleto nº 11 : Almacenamiento correcto de las astillas. Diciembre 2002. 
FLM Informe N º 16 de suministro de astillas de madera totalmente mecanizada 
FLM Informe N º 38 procedimientos de implementación del astillado de los bosques: 
rendimientos, costos, condiciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lwf.bayern.de/

