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Procedimiento de trabajo en la transformación de la madera 

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 

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. 
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Visión general para la determinación de los procedimientos de trabajo 
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Terren
o 

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 
danos 

Zonas individuales de danos <0,5 
ha 

 A 
A/ 
0

1 
A/
0

1 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 10 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  
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Motosierra AP
DT 

AP AP  AP
DT 

AP AP AP
DT 

AP
DT 

AP 
AP 

DT 

Cosechadora de ruedas y cadenas  AP
SD
T 

SD
T 

AP
SD
T 

      
 

Cosechadora de cadenas       SD
T 

   
 

Procesadora      DT    DT 
 

Skidders SC
A 

S   SS
CA 

SS
C 

    
 

Autocargadores o Forwader  SC
A 

SC
A 

SC
A 

 A SC
A 

   
 

Excavadoras de ruedas o de cadenas S       A A A 
A 

Grúas de cable        SC SS
C 

 
SSC 

Helicópteros 

 

Seguridad laboral en los respectivos mejores 
terrenos 
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SC 

            

 



 3 

E
v
a
lu

a
c
ió

n
 

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

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

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

Altos costes          si si 

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

1
 Se aplica a cosechadoras de cadenas., 

2
 Con el uso de cosechadoras de cadenas 

P: Pendiente, DS: Distancia de saca, A: adecuado, 0: no adecuado, AP: apeo, SC: saca, D: desrame, T: tronzado 
A:almacenamiento, S: separación 
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Para trabajar en terreno llano son 
necesarias potentes procesadoras de 
ruedas. 

 

DESCRIPCIÓN DE CADA PROCESO DE TRABAJO 

Procedimientos de trabajo utilizados en terrenos principalmente llanos y hasta 

un 30% de pendiente. (Procedimiento del 1 al 4) 

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 terrenos planos hasta un 30% de 

pendiente. 
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Procedimiento n°1 

APEO SEPARACIÓN DESRRAMADO TRONZADO SACA ALMACENAMIENTO 

 
 

 
 

4-12 m³/h 4-20 m³/h 2-5 m³/h 6-15 ³/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. 
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Procedimiento n° 2 

ZONA DE TRABAJO DE ALCANCE DE LA GRÚA 

APEO SEPARACIÓN DESRRAMADO TRONZADO SACA 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 SEPARACIÓN DESRRAMADO TRONZADO SACA 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. 
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Procedimiento n° 3  

APEO SEPARACIÓN DESRRAMADO TRONZADO SACA 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. 
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Procedimiento n° 4 

APEO SEPARACIÓN DESRRAMADO TRONZADO SACA ALMACENAMIENTO 

        o               

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. 
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Uso de procesadora de cadena con estructura 
que se adaptan a la inclinación. 

 

Procedimiento de trabajo utilizado en pendientes entre el 30% y el 50% de 
pendiente (Procedimiento del 5 al 7) 

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 n°5 

APEO SEPARACIÓN DESRRAMADO TRONZADO SACA 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. 
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Procedimiento n°6 

APEO SEPARACIÓN DESRRAMADO TRONZADO SACA 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. 
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Procedimiento n°7 

APEO SEPARACIÓN DESRRAMADO TRONZADO SACA 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. 
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Uso de gruas cable en pendientes pronunciadas 

Procedimiento de trabajo utilizado en pendientes mayores al 50% 
(Procedimiento del 8 bis 11) 

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 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 grua 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. 

 



 13 

Procedimiento n°9 
 

APEO SEPARACIÓN SACA DESRRAMADO TRONZADO 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 grua de cable. 

 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. 
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Procedimiento n° 10 

APEO SEPARACIÓN SACA DESRRAMADO TRONZADO ALMACENAMIENTO 

 
   

3-9 m³/h 3-10 m³/h Procesadoras medianas 8-15 m³/h. 
Procesadoras grandes 12-25 m³/h. 

10-25 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. 
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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 TRONZADO 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. 

 

Nota 

Esta aportación es parte del manual “Manual de la tormenta-ayuda para gestionar los danos 
producidos por tormenta” en el que aparece un gran número de otras contribuciones al 
tema. 

 


