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1

Objetivos

3	 Conocer las principales relaciones que se establecen entre comprador y ven-
dedor en los aprovechamientos madereros. 

3	 Identificar la secuencia de procesos de una subasta pública de madera. 
3	 Saber las distintas fases de un aprovechamiento maderero y las técnicas apli-

cables a cada una de ellas, así como los materiales y herramientas necesa-
rios para las mismas. 

3	 Entender los principios elementales de la planificación de los trabajos de 
aprovechamiento maderero y la normativa básica aplicable. 

Los trabajos 
de aprovechamiento 

maderero
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Mapa conceptual

Glosario

Cabrestante. Dispositivo mecánico que sirve para arrastrar, levantar o desplazar objetos o 
grandes cargas. Se compone de un rodillo o cilindro giratorio unido a una cuerda o cable.

Collerón. Collar de cuero o lona, relleno de borra o paja, que se pone en el cuello a las 
caballerías o a los bueyes para que no resulten dañados por el arreo al que se sujetan 
las correas de tiro.

Fuste. Parte aérea de un árbol, excluido el follaje.

Liviano. De poco peso.

Plica. Sobre cerrado y sellado en que se reserva algún documento o noticia que no debe 
publicarse hasta fecha u ocasión determinada.

Rematante. Persona a la que se adjudica la cosa subastada. En los aprovechamientos ma-
dereros, los rematantes suelen ser los maderistas.

Retracto. Derecho que compete a ciertas personas para quedarse, por el tanto de su pre-
cio, con la cosa vendida a otro.

Versátil. Capaz de adaptarse con facilidad y rapidez a diversas funciones.

Vuelo. En algunas divisiones tradicionales de la propiedad, derecho al arbolado con inde-
pendencia del que otra persona tenga sobre el suelo.

Reconocimiento previo

Planificación de las operaciones

Relación propietario-comprador
en el aprovechamiento maderero

Su
ba

st
a

C
om

pr
a 

di
re

ct
a

C
on

so
rc

io

C
on

ce
si

ón

C
on

cu
rs

o

FASES DEL APROVECHAMIENTO MADERERO

Normativa aplicable
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1.1. El aprovechamiento maderero como relación comercial

En el aprovechamiento maderero, se extrae la madera del monte para ponerla a disposición 
de las industrias que se ocupan de su transformación. Esta transacción en nuestro país se suele 
producir con el rematante o maderista como intermediario entre la propiedad forestal y la 
industria.

Existen diversos procedimientos que regulan la compraventa de madera. Los sistemas más 
comunes son los dos que se explican a continuación:

1. Subasta: el vendedor, tras publicitar el producto, lo otorga al rematante que ofrece mejor 
precio por el producto mediante el procedimiento de la subasta. Estas suelen ser al alza 
y vienen reguladas por los pliegos de condiciones técnico-administrativas del antiguo 
ICONA o similares en comunidades autónomas con desarrollo legislativo en esta ma-
teria. Es el sistema mayoritariamente usado para los montes públicos.

2. Compra directa: el propietario ofrece el bien al rematante que puja con las mejores con-
diciones. Es el sistema más seguido en montes privados.

Otros procedimientos menos comunes, pero que es conveniente conocer, son los citados 
seguidamente:

a) Concurso: sistema en el que se tienen en cuenta, además de la oferta económica por el 
lote de madera, otros criterios de valoración (técnicos, ambientales, etc.).

b) Concesión: se concede la explotación por varios años a una empresa, siempre que cum-
pla una serie de condiciones.

c) Consorcio: el propietario del monte es dueño del suelo, y la empresa (o la Administra-
ción forestal) es dueña del vuelo (arbolado), gestionándolo como lo estime oportuno y 
reservando al dueño una participación en el valor neto de los productos que se obten-
gan de su aprovechamiento.

Actividad propuesta 1.1

Explica las diferencias entre concurso y subasta 
y entre concesión y consorcio.

1.1.1. Las subastas públicas de madera

La subasta pública es el sistema de compraventa de los productos maderables en monte público 
que prescribe la ley con carácter general, tanto a nivel estatal como en los respectivos desarrollos 
normativos autonómicos. Dichos bienes maderables objeto de aprovechamiento deben estar 
contemplados en los respectivos planes anuales de aprovechamiento. La norma varía según la 
comunidad autónoma a la que hagamos referencia, aunque el modelo más ampliamente ex-
tendido de subasta pública de madera en pie no difiere mucho de la sucesión de fases que se 
explican a continuación.
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A) Señalamiento

En la fase de señalamiento se da cuenta de la localización y extensión de la zona de corta y 
del método elegido para marcar los pies objeto de aprovechamiento. Este señalamiento puede ser:

a) A hecho. Tras indicarse que la corta se realizará a hecho y, por tanto, se eliminarán todos 
los pies que aprovechar de la zona en un corto periodo de tiempo, se delimitará física-
mente y se estimará la superficie de la misma.

b) Pie a pie. Se marcarán físicamente los árboles que extraer, raspados con hacha (chaspe) 
o pintura a ser posible y a la altura del pecho preferentemente, dejando sin señalar los 
que quedarán en pie.

c) Por árbol reservado. Se marcarán físicamente los árboles que respetar raspados con hacha 
o pintura a ser posible y a la altura del pecho preferentemente), dejando sin señalar los 
que serán eliminados.

Figura 1.1 
Señalamiento mediante chaspe (izquierda) o con pintura (derecha)

Como puede entenderse, la diferencia entre el señalamiento pie a pie y por árbol reservado 
nos permite marcar siempre el menor número de árboles (téngase en cuenta que el señalamien-
to es una operación laboriosa y no productiva que conlleva costes asociados).

B) Anuncio público de la subasta

Se publica en el boletín oficial de la provincia o comarca en cuestión e incluye como datos 
más relevantes:

l	 Localización de la zona de corta (término municipal, monte, cuartel, etc.).
l	 Número de pies aprovechables.
l	 Volumen estimado de madera con corteza y sin corteza.
l	 Precios base e índice de la subasta. Si el precio base no se iguala o supera, la subasta se 

declara desierta. El precio índice es aquel por debajo del cual la propiedad del monte tiene 
derecho a llevar a cabo ella misma el aprovechamiento (derecho de tanteo y retracto).
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Toma noTa

Otros datos de gran valor que deben incluirse en este anuncio son el 
plazo para la presentación de ofertas, la cuantía de la fianza (suele 
consignarse como un porcentaje del precio ofertado), fecha y lugar 
de la subasta, pliego de condiciones (en el que se especifican las con-
diciones técnicas y plazos de ejecución de los trabajos, así como las 
sanciones por incumplimiento de dichas condiciones), etc.

C) Examen del producto por los maderistas

Se fija un día para que asistan los maderistas, los representantes de la administración forestal 
y los de la propiedad del monte a la zona de corta a reconocer el lote de madera. Para los ma-
deristas es importante ver en persona el lote de madera y comprobar su calidad.

D) Presentación de plicas y depósito de la fianza

Se fija una fecha tope para la presentación de las ofertas y para depositar la fianza (normal-
mente mediante ingreso en un número de cuenta facilitado por la propiedad del monte de una 
cantidad que se suele fijar como un porcentaje del precio base).

E) Adjudicación provisional

Tras la apertura de ofertas, la mesa elegirá aquella cuyas condiciones económicas sean más 
favorables a la propiedad forestal, teniendo en cuenta las limitaciones impuestas por los precios 
base e índice.

F) Adjudicación definitiva

La adjudicación será firme tras el periodo establecido en el anuncio de subasta (suele ser 
unas semanas), que es utilizado para verificar la documentación entregada y comprobar que se 
ha efectuado el depósito de la fianza.

G) Entrega del aprovechamiento

En este acto formal se levanta acta de las características de la zona de corta y condiciones 
de las pistas y vías de saca, tanto en la zona que aprovechar como en el perímetro que fije el 
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pliego de condiciones. Una vez realizada la entrega del aprovechamiento, el rematante puede 
comenzar las labores. A efectos de plazos de ejecución de las obras, se comenzará a contar para 
su cómputo a partir de la fecha de entrega.

H) Derribo

Se trata de la fase técnica de la corta en la que se llevan a cabo las labores de apeo, desra-
mado, tronzado, etc.

I) Contada en blanco

Como paso previo a la saca, se comprobará que los pies apeados se corresponden a los en-
tregados, además de acreditar que se han cumplido las condiciones técnicas de la corta.

En esta fase se suelen comprobar además los datos siguientes:

l	 Si el número total de tocones coincide con el de los árboles entregados.
l	 Los daños evitables e inevitables.
l	 Los árboles no apeados.
l	 Las vías de saca que van a utilizarse, tomando nota del estado previo a cuando esta se 

produzca.

J) Saca de la madera

Concluida la contada en blanco, se procede a la saca de la madera de acuerdo con las normas 
técnicas especificadas en el pliego de condiciones.

K) Reconocimiento final

Tras la saca de madera, se comprueba que todo queda en el estado que fija el pliego de 
condiciones. Si hubiera daños achacables al rematante, correrían a cargo del mismo y serían 
descontados de la fianza o del pago final si este ya se hubiera producido.

1.2. Reconocimiento del terreno y labores previas

El reconocimiento del terreno previo a las labores de aprovechamiento es un requisito impres-
cindible y debe realizarse de manera atenta, con el objetivo de planificar el trabajo correcta-
mente y tener identificadas las situaciones que comprometan el rendimiento o seguridad de las 
faenas que vayan a desarrollarse en el monte.
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En el monte, se procede de igual forma para las pistas que vayan a utilizarse en los trabajos, 
comprobando su estado y buscando ya las áreas más adecuadas en las que se apilará la madera 
para su transporte al destino. A estas zonas se les denomina playa o cargadero.

Dentro ya de la zona de corta se inspecciona el terreno en busca de obstáculos para el 
trabajo del personal de a pie o para la maquinaria (zonas de pendientes muy elevadas, terrenos 
encharcados, zonas rocosas, etc.).

Se comprobará además que la zona de corta está correctamente señalada. Si se va a meca-
nizar el desembosque de la madera, asimismo se indicarán las calles por las que transitarán las 
máquinas. Dichas calles deberán tener la anchura suficiente para minimizar el riesgo de vuelco 
de las máquinas que allí operen.

¿SabíaS que...

Este trabajo comienza antes incluso de llegar al monte, pues ha de confirmarse que la maqui-
naria con la que se vaya a trabajar puede acceder sin problemas. Así, habrá que inspeccio-
nar las vías de comunicación hasta la zona de trabajo en previsión de puentes o túneles con 
gálibos problemáticos, badenes y cruces de ríos y torrenteras, curvas de radio muy bajo, etc.

Actividad propuesta 1.2

¿Qué aspectos hay que tener en cuenta en las labores 
previas a la corta antes de llegar al monte? ¿Y ya en la 
zona de corta?

1.3. Fases de los aprovechamientos de madera

1.3.1. Señalamiento e inventario

Como ya se ha visto al tratar las subastas de madera, en el señalamiento se marca físicamente 
la superficie sobre la que se va actuar en las labores de corta en el caso de las cortas a hecho. 
Para las cortas por aclareo sucesivo uniforme y cortas por entresaca, se señalarán los árboles que 
extraer o que dejar en función de cuál de estos dos grupos sea más numeroso. Los árboles se 
marcan con chaspes a 1,3 m sobre la base del árbol, incluyendo el número de árbol.

Paralelamente, se levanta un acta que debe incluir el volumen de corta.

1.3.2. Limpieza de la zona de corta. Descalce

En realidad, la limpieza de la zona de corta no suele constituir una fase del aprovechamiento 
en sí misma salvo en contadas excepciones, como es el caso en el que un estrato arbustivo de-
masiado denso no permita trabajar con seguridad en las fases de apeo, desramado y tronzado.

?
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En las restantes situaciones, esta operación se in-
tegra en el apeo, controlando que las vías de escape 
para cada árbol que haya que derribar estén libres de 
matorral que entorpezca los movimientos.

1.3.3. Apeo o derribo

El apeo puede ser manual (efectuado con moto-
sierra) o mecanizado (llevado a cabo con taladora 
o procesadora forestal). El apeo mecanizado pre-
cisa montes llanos y productivos para compensar 
los elevados costes por hora de estas máquinas. 
Por su parte, el apeo manual es válido para cual-
quier tipo de monte y suele causar un impacto 
ambiental menor.

La motosierra es una máquina muy versá-
til. Permite adoptar una técnica de corte que se 
adapte a las condiciones concretas de cada árbol 
que derribar. Se realiza una rápida presentación 
de dichas técnicas en este apartado.

Como norma general, los árboles se derriban 
atendiendo a la siguiente secuencia de corte: una 
vez decidida la dirección de caída, se procede con 
los cortes de entalladura o dirección, que, como su 
propio nombre indica, marcan la dirección de de-
rribo deseada. Tras ellos, se realiza el corte de derri-
bo, que finaliza el trabajo de apeo.

A) Técnicas de apeo con motosierra: caso general de corte de tala o derribo

Se detalla a continuación el caso general de 
corte de tala o derribo. Este corte consta de tres 
pasos. En el primero de ellos, se practica un corte 
a 45° hasta 1/3 aproximadamente de la anchu-
ra del árbol y en la dirección de caída deseada. 
Un segundo paso consiste en un corte horizontal 
bajo el oblicuo del primer paso, con objeto de ex-
traer la cuña de madera obtenida por los cortes de 
entalladura. Finalmente, y por el lado contrario, se 
practica el corte de derribo, que debe realizarse 
algo más alto que el horizontal del corte direccio-
nal y no llegará a seccionar por completo el árbol. 
A continuación se explica cada uno de estos pasos 
detalladamente.

Figura 1.2
Limpieza de la zona de corta

Figura 1.3
Apeo realizado con motosierra

Corte de tala 
o derribo

Corte 
direccional

Figura 1.4
Caso general del corte de tala o derribo
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3	 Paso 1

El primer corte debe hacerse, como ya se 
ha mencionado, toda vez que está decidida la 
dirección de derribo del árbol.

Se conoce como corte de entalladura. Se efec-
túa el corte siguiendo un ángulo aproximado 
de 45° con la horizontal. Se corta hasta 1/3 del 
diámetro del tronco y se retira la motosierra, 
preparándola para el siguiente corte.

3	 Paso 2

Este segundo corte debe ser más preciso si cabe, ya que se está condicionado por el primer 
corte de entalladura.

La motosierra debe entrar alineada con la horizontal. Si el corte a 45° se ha realizado co-
rrectamente, al llegar a la distancia de 1/3 del diámetro del tronco, se debe obtener un gajo de 
madera de caras limpias.

3	 Paso 3

El corte de derribo se realiza en la parte opuesta al 
corte de entalladura (ver círculo rojo en la figura 1.7). 
Su situación debe ser ligeramente superior a la base del 
corte de entalladura.

No debe continuarse el corte hasta el final, ni siquiera en ejemplares de diámetro reducido, 
ya que se perdería el efecto bisagra, que es el que permite derribar el árbol de manera segura.

Una vez terminado el corte, se aplican la palanca de derribo o las cuñas sobre la zona seña-
lada en la imagen superior. Si la bisagra es todavía demasiado ancha y el árbol no cae, se procede 
de nuevo con la motosierra y se rebaja el espesor de la bisagra ligeramente.

Figura 1.7
Caso general de corte de tala o derribo: (a) paso 1, (b) paso 2 y (c) paso 3

a b c

Figura 1.5
Corte de entalladura. Paso 1

Figura 1.6
Aspecto final del tocón del árbol

tras el apeo
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B)  Técnicas de apeo con motosierra: 
casos especiales de corte de tala o derribo

No todos los árboles pueden derribarse siguiendo el método general. Este es aplicable para 
pies con diámetros menores que la longitud de la espada y sin defectos en su fuste o en la forma. 
Como el monte es muy diverso, se encuentran ejemplares mucho más gruesos que la media.

No parece lógico utilizar una motosierra con una espada muy grande para cortar esos ár-
boles de mayor diámetro, que suponen un porcentaje muy pequeño del total (si no lo fueran, 
se debería cambiar de motosierra) si existen técnicas de corte para resolver estos problemas. 
A continuación, se tratan las técnicas de corta alternativas para aquellos que no cumplen las 
características del árbol medio.

3	 Caso 1. El diámetro del árbol es mayor que la longitud de la espada de la motosierra

De igual forma que antes, se comienza practicando los cortes direccionales. En el caso ge-
neral se vio que dos cortes bastaban, ya que la espada era lo suficientemente larga. En este caso 
puede que sea necesario hacer varios cortes desde izquierda y derecha.

Una vez que hemos realizado este paso, se procede al corte de derribo. Ahora se entra pin-
chando el tronco para llegar hasta el corazón del mismo. Este corte debe hacerse con la mayor 
atención, ya que en esta postura el riesgo de rebote aumenta. Como se observa en la figura 1.8, 
se entra con la espada de forma tangencial al comenzar el corte.

Cuando se tiene el corte definido, se endereza la espada, introduciéndola hasta el centro del 
tronco, y luego se rota hacia la derecha para comenzar a dar forma a la charnela.

Al apreciar que la bisagra tiene el espesor adecuado, se detiene la operación y se vuelve 
sobre los pasos previos, cortando con la motosierra en el sentido contrario (hacia la izquierda) 
hasta que esta quede completada.

Se concluye el apeo, como siempre, con la ayuda de la palanca de derribo o con las cuñas 
y la maza.

Figura 1.8 
Corte con motosierra. Caso 1

3	 Caso 2: el diámetro del árbol es dos veces mayor que la longitud de la espada 
de la motosierra

También en esta situación se comienza realizando el corte en bisagra como primer paso.
Como la espada es demasiado corta para hacer el corte de derribo en un solo movimiento, 

el siguiente movimiento será practicar una incisión pinchando en el centro del corte de bisagra. 
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Naturalmente, también se ha de tener la precaución de hacer entrar la punta de la espada en 
diagonal para evitar en la medida de lo posible el riesgo de rebote.

A continuación, se completa el corte de tala como ya se ha explicado en el caso anterior, 
pero teniendo la precaución de dejar una arista de ruptura o charnela más gruesa de lo normal, 
ya que se le ha eliminado la zona central y la sección resistente es menor.

Figura 1.9 
Derribo de árboles. Caso 2

3	 Caso 3: apeo de árboles con pudriciones internas (árboles chamosos)

En el lenguaje forestal se dice que un árbol está chamoso cuando tiene algún tipo de pu-
drición interna, frecuentemente causada por un hongo. Todas las especies arbóreas pueden ser 
atacadas por estos hongos, aunque algunas, como el haya, el castaño, el olmo, etc., son más pro-
pensas. Causan la pérdida de valor de la madera y además son un peligro para el motoserrista, 
pues debilitan el interior del fuste y es difícil predecir la caída del árbol.

¿SabíaS que...

Podemos distinguir un árbol chamoso por la corteza abultada o ennegrecida en la zona del 
ataque, zona que suele sonar a hueco. Si además vemos hongos en repisa sobre el tronco, 
no hay duda de que el árbol sufre un ataque de este tipo.

La manera más segura de cortarlos es subir la altura de corte, pues el hongo suele causar 
más daños internos cerca de la base. Por lo demás, la técnica es la misma que para árboles muy 
gruesos, dejando una arista de ruptura de mayor grosor si cabe.

3	 Caso 4: dirección de caída distinta a la caída natural del árbol

Ocurre en numerosas ocasiones (apeo planificado, obstáculos, edificaciones o líneas eléc-
tricas, etc.) que no es conveniente apearlo según su caída natural. Se comienza, como siempre, 
realizando el corte de entalladura que marca la dirección de caída. De esa manera se indica al 

?
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árbol la dirección en que debe caer. Para reforzar este sentido de caída, se debe practicar un 
corte de derribo algo distinto al de las situaciones anteriores.

Como se observa en la figura 1.10, se deja una bisagra asimétrica. La parte opuesta a la direc-
ción de caída natural debe 
tener una sección más an-
cha de lo normal, mientras 
que el extremo opuesto 
ha de ser de sección más 
estrecha de lo habitual. De 
esta forma, las fibras de la 
sección resistente (zona A) 
evitan que caiga según su 
tendencia natural. La sec-
ción B, muy pequeña, ayu-
da en el derribo correcto.

3	 Caso 5: derribo de árboles inclinados o en pendiente

En el caso de árboles inclinados o en zonas de pendiente elevada, para evitar desgarros en 
la madera y para trabajar seguro, se procede como sigue.

En primer lugar, se practican los cortes de entalladura para marcar la dirección de caída. Tras 
realizar dicho corte, se prosigue con el de derribo, que no se comenzará desde la parte opuesta 
al de entalladura, sino con un corte pinchando o en mortaja, que será continuado con la espada 
en paralelo al corte de entalladura, hasta que la punta de la espada sobresalga por el extremo 
opuesto. Luego se procederá poco a poco hacia el exterior para finalizar el corte.

De esta manera, se dejan para el final del derribo las fibras resistentes, con lo que el árbol 
caerá con un corte limpio al eliminar estas últimas fibras.

Figura 1.11
Movimientos del corte pinchando o en mortaja

Figura 1.10
Derribo de árboles. Caso 4

Caída natural

Caída deseada

a

b
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Actividad propuesta 1.3

Explica el caso general en el apero con motosierra y el 
motivo para no acabar el corte de derribo dejando la bi-
sagra o charnela.

C) Criterios de elección de la motosierra en las labores de apeo

La motosierra ha de ir en consonancia con el tipo de trabajo que se va a realizar. De esta 
forma se garantiza el uso de la herramienta que proporcione el mejor rendimiento en condi-
ciones de trabajo seguras. Los criterios de elección de la motosierra pueden estar referidos a la 
máquina en general, a la espada o a la cadena, como se verá a continuación.

1. Criterios referidos a la máquina en general

En primer lugar, la máquina ha de tener las garantías legales pertinentes (marcado CE, 
certificado de conformidad, manual de instrucciones en castellano, dispositivos de seguridad 
obligatorios, etc.).

En cuanto al peso y la potencia de la máquina, se buscará una motosierra de prestaciones 
profesionales, con elevada potencia y peso equilibrado, con una ergonomía adecuada para tra-
bajos exigentes en exteriores y mantenimiento lo más sencillo posible.

2. Criterios referidos a la espada

Se elegirá la longitud de la espada en función del diámetro medio de los árboles que cortar, 
conforme al cuadro 1.1.

Longitud 
de la espada (cm)

Diámetro del árbol que apear (cm)

20 30 40 50 60 70 80 90 100

30

40

50

60

A este respecto, se debe tener presente que elegir una espada de gran longitud implica la 
necesidad de utilizar máquinas de mayor potencia y, por tanto, mayor peso. Habrá de valorarse 

Cuadro 1.1 
Longitud recomendable de la espada de la motosierra en función del diámetro del árbol que apear
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que una motosierra potente (de unos 8 o 10 CV) puede pesar (con espada, cadena, combustible 
y catalizador) más de 10 kg, con la merma que eso supone de manejabilidad.

3. Criterios referidos a la cadena

En cuanto a la cadena, el diseño del diente de corte también tiene influencia sobre el com-
portamiento de la máquina. Básicamente existen los siguientes tipos:

a) De arista redonda. En este tipo de diente, el filo lateral no trabaja en su totalidad, con 
dos consecuencias: la primera es que las fibras son cortadas varias veces, aumentando 
los tiempos de trabajo, y la segunda, que existen unas fibras en el ángulo junto al diente 
que solo han sido cortadas por su borde superior y rozan con la parte redondeada de la 
gubia, disminuyendo el rendimiento del elemento de corte.

Por el contrario, su escasa agresividad tiene la ventaja de hacerla utilizable para el 
corte en todo tipo maderas, ya sean duras o blandas, y además, su afilado es muy sencillo.

b) De arista cuadrada. Es un diente muy agresivo, resultado de cortar con los dos bordes, 
y de elevado rendimiento por no existir rozamientos. Por otra parte, presenta como 
inconveniente no poder aplicarse en maderas duras, pues pierde el filo rápidamente. 
Asimismo, la calidad del afilado juega un papel muy directo en el rendimiento del corte. 
Esto, unido a la dificultad de su manejo, hace que este tipo de diente solo sea aconseja-
ble para el corte de maderas blandas por mano de obra especializada.

c) De arista semirredonda. Es un tipo intermedio entre los anteriores, que se puede aplicar 
para cortar todo tipo de madera. Su mantenimiento es difícil, pero no esencial, como 
en el caso de la gubia cuadrada, permitiéndonos ciertos fallos a la hora de afilarlos.

El paso de la cadena tiene influencia en la potencia de la máquina elegida. Esta relación se 
expresa en el cuadro 1.2.

Paso de la cadena Diámetro de la lima Potencia

1/4 in 6,35 mm 5/32 in 4 mm 1-2,6 kW

0,325 in 8,25 mm 3/16 in 4,8 mm 2,7-3 kW

0,404 in 10,26 mm 7/32 in 5,5 mm 3-4 kW

1/2 in 12,7 mm 1/4 in 6 mm 4,5-5 kW

La cadena y la espada deben ser del mismo paso, y la anchura de la espada y la cadena tam-
bién han de ser coincidentes.

Actividad propuesta 1.4

Elabora un esquema que incluya los criterios de elección 
de motosierras para el apeo.

Cuadro 1.2 
Paso de la cadena en función de la potencia de la motosierra




