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La corta final consiste en el último aprovechamiento del pinar en el que se 
obtendrá el mayor beneficio producido. Se llama “Turno de corta (T)” a la edad 
más adecuada para realizar la corta final. 

En Asturias, para un monte de calidad media, el turno de corta del Pino 
pinaster se sitúa entre los 35 y 40 años, pensado en producir madera para sierra, 
chapa o desenrollo. Aunque, en montes de buena calidad se pueden alcanzar 
perfectamente las dimensiones de corta óptimas a los 30 años de edad.

Con el esquema selvícola propuesto, cuando llega el turno de corta, en el 
monte quedarán los 350 mejores pinos, de gran tamaño y de gran calidad 
maderera.  Esta  masa podrá tener un volumen  maderable  del  orden  de los 

3
350-400 m  de madera de gran calidad, cuyo precio en el mercado será elevado.

3
Hemos de marcarnos el objetivo de conseguir 350-400 m /ha de madera 

concentrados en unos 350 pinos/ha, de forma que se obtengan trozas de buenos 
diámetros para aserrío (30-50 cm de diámetro), en el menor tiempo posible. Con 
el esquema selvícola propuesto es posible llegar a conseguir este objetivo, 
pudiendo obtener ingresos por corta de madera de calidad del orden de los 
20.000- 25.000 euros por hectárea en la corta final, a precios de este año 2006.

Pelado de troncos antes de pasar a la sierra.

Entre los 35 y 40 años

Corta final

SELVICULTURA DEL PINO PINASTER
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Troncos de alta calidad.

JL
B



66

Una de las ventajas del Pino pinaster es su capacidad de regeneración 
natural tras la corta, de forma que esta capacidad innata de este pino la podremos 
utilizar para evitar los trabajos de repoblación.

SELVICULTURA DEL PINO PINASTER

Antes de decidir si utilizar esta técnica para regenerar la masa cortada 
hemos de evaluar el comportamiento que ha tenido la masa recientemente 
cortada, de forma que si su adaptación al monte, sus crecimientos, su resistencia 
a las plagas y enfermedades, la calidad del producto final, etc., han sido buenos el 
empleo de la regeneración natural será muy recomendable, ya que sabremos por 
sus padres que su genética es de calidad. En cambio si el resultado no ha sido muy 
satisfactorio será mejor recurrir a la repoblación artificial empleando planta 
mejorada genéticamente, lo que se suele llamar “con ganancia genética”, a 
pesar de que resulte más costoso.

Si nos decidimos por la regeneración natural tras la corta final, hemos de 
procurar facilitar la consecución de una regeneración natural abundante y 
adecuadamente repartida por el rodal. Para ello es conveniente el reparto y 
extendido de los restos de la corta, fundamentalmente las ramas con piña 
madura, por toda la superficie del rodal y si es posible su trituración con un 
tractor con desbrozadora de martillos. Con esto logramos la trituración de todos 
los restos y, lo que es más importante, la dispersión de miles de piñones de Pino 
pinaster sobre el terreno.

Regeneración natural expontanea de Pino pinaster. Regeneración natural
expontánea de Pino pinaster.

Conseguir la regeneración natural del monte
tras la corta final
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Después de esta labor y trascurrido uno o dos años, si las condiciones 
meteorológicas han sido adecuadas, tendremos una abundante y tupida 
regeneración de pino. Esta regeneración será excesivamente densa, por lo que 
tendremos que realizar tratamientos basados en clareos que acerquen esta 
densidad a los valores próximos comentados al principio del manual, es decir, 
densidades  entre 1.100 a 1.600 pinos/ha.

Regeneración natural conseguida mediante la conservación en el monte de pinos adultos
de buena calidad morfológica “árboles padre” que aportan las semillas.
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SELVICULTURA DEL PINO PINASTER

Entre los 3 y 5 años del regenerado, dependiendo de la vigorosidad 
de éste, realizaremos un primer clareo sistemático. Esto consistirá en el 
desbroce de fajas de un ancho de unos 2 metros según línea de máxima 
pendiente y en disposición paralela entre si. Entre faja de desbroce y faja de 
desbroce habrá que dejar una banda sin trabajar de 1 metro de anchura, con lo 
que las fajas de desbroce además de ser paralelas han de estar separadas entre 
sí 3 metros.

Este desbroce se ejecutará de forma mecanizada con tractor si el 
terreno lo permite y manual o con retroaraña en montes de fuerte pendiente.
En las inter-bandas no desbrozadas se mantendrá el regenerado de pino 
intacto, por lo que en una segunda operación, ésta manual con 
motodesbrozadora, ejecutaremos un tímido clareo de forma que reduzcamos 
la densidad del regenerado con el único criterio de que se logre un buen 
reparto de los pinos en la superficie del rodal y de rebajar la densidad a 
valores de 2.000-3.000 pinos/ha.

Clareo sistemático

Entre los 3 y 5 años del regenerado

Clareo sistemático en pinar de regeneración natural.

Pinos regenerados de forma natural
mezclados con otras especies

Roza manual
entre árbolesClareo sistemático



A esta edad volveremos a realizar otro clareo en las inter-bandas de 
pinos no desbrozadas y anteriormente clareadas. Este tratamiento lo 
ejecutaremos también de forma manual con motodesbrozadora con disco 
especial de clareos (disco de sierra), reduciendo la densidad hasta valores 
entrono a los 1.300 pinos/ha, de forma que logremos una densidad similar a 
la que tendríamos si hubiésemos optado por la repoblación artificial. En este 
clareo seguiremos un criterio también sistemático, es decir, buscando un 
adecuado y homogéneo espaciamiento entre pies sobre el rodal, aunque ya 
podremos comenzar a eliminar pinos que muestran mala morfología o 
escaso crecimiento.

Tratamientos selvícolas
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Segundo clareo en pinar de regeneración natural.

Segundo clareo

Entre los 7 y 9 años del regenerado
R
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Nido y oruga
de procesionaria.



Trabajos complementarios

ACTUACIÓN FRENTE A PLAGAS
Y ENFERMEDADES
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Mariposa de procesionaria.

Oruga 
de procesionaria.

El Pino pinaster, debido a su fortaleza, rusticidad y adaptación a las 
condiciones estacionales asturianas, es más resistente a plagas y enfermedades 
que otras especies de pino, especialmente si lo comparamos con el pino insigne. 
A pesar de ello es vulnerable a determinadas plagas provocadas por insectos y 
enfermedades provocadas por hongos. 

Defoliadores

Son aquellos insectos que atacan a las acículas, defoliando el pino. La 
plaga  más característica y comúnmente conocida es la procesionaria del pino.

Procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa) 

Es una mariposa cuyas orugas son unas voraces comedoras de acículas de 
pino, pudiendo causar grandes daños en los pinos por defoliaciones masivas. No 
obstante el pino del país no es de los más afectados por esta plaga, siendo el pino 
insigne el pino más susceptible.

Las mariposas de procesionaria son la fase de adulto de la plaga y se 
aparean en verano haciendo posteriormente la puesta en las acículas de los pinos. 
Estas polillas aparecen desde julio a septiembre, aunque su ciclo de desarrollo 
puede estar afectado por las condiciones ambientales. Al mes o un poco más, 
nacen las pequeñas orugas que van comiendo las hojas, por lo que es en esta fase 
cuando se produce el fenómeno de plaga, durante el otoño e invierno. Para 
resistir los fríos del invierno estas orugas defoliadoras se agrupan y forman unos 
nidos o bolsones de seda muy característicos y visibles. Cuando llega la 
primavera las orugas abandonan el nido o “bolsón” y descienden del pino en fila, 
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Actuación frente a plagas y enfermedades

en forma de procesión, de ahí su nombre de “procesionaria”, para buscar un lugar 
donde se entierran en el suelo para transformarse en crisálida, fase de su ciclo 
biológico en la que cada oruga sufre una serie de transformaciones fisiológicas 
tras las cuales eclosiona en el verano una mariposa, aunque puede permanecer en 
esta fase hasta varios años si el año en cuestión no es el más apropiado 
climatológicamente.

En árboles puntuales, de baja talla y de fácil acceso, como es el caso de 
las repoblaciones, lo más indicado y sencillo es combatir a este insecto mediante 
la intervención directa sobre los bolsones de procesionaria.  Para ello, podemos 
optar por la corta, retirada y transporte del bolsón en una bolsa o saco de plástico 
hasta un nuevo lugar seguro donde se puedan quemar, o bien aplicar tratamientos 
insecticidas aplicados directamente al bolsón: alfa-cipermetrín, azadiractin, 
betaciflutrin, bifentrin, diflubenzurron, cipermetrin, deltametrin o fenitrotion, 
aplicados con pulverizador de mochila directamente sobre el nido.

También destruyendo los nidos en días fríos de invierno para que las 
orugas mueran al quedar desprotegidas, pero siempre teniendo en cuenta que 
estas orugas son urticantes en contacto con nuestra piel y pueden provocar 
fuertes reacciones alérgicas, por los que hemos de ir protegidos adecuadamente. 

En masas adultas extensas lo más efectivo son los tratamientos aéreos 
con productos insecticidas con inhibidores del crecimiento o tratamientos 
biológicos con Bacillus thuringiensis, siempre aplicado en los primeros estadios 
larvarios. En este tipo de ataques masivos los tratamientos se escapan de las 
posibilidades de los selvicultores particulares debiendo de ser ejecutados por 
personal profesionalizado y autorizado para este tipo de aplicaciones.

Retirando un bolsón
de procesionaria.

Nido o bolsón
de procesionaria.
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Perforadores

Se trata de insectos que atacan el tronco, ramas o ramillos, es decir, las 
partes leñosas por medio de perforaciones o galerías en la madera. En Asturias 
los más habituales son:

Tomicus sp. “Barrenillo del pino”

Son escolítidos barrenadores del tronco, más comúnmente conocidos 
como “barrenillo del pino”, que atacan a todos los pinos con especial 
predilección por pies moribundos o debilitados, por ejemplo, pinos que 
previamente hayan sufrido un fuerte ataque de procesionaria.

Sus daños consisten en la formación de galerías subcorticales, la de 
ovoposición y las larvarias, que seccionan los tejidos conductores del fuste, 
provocando el “anillado” y por tanto la desecación y muerte del pino.

Se identifican, durante otoño, invierno y primavera, por sus sistemas de 
galerías en forma de espina de pescado con la galería de ovoposición 
marcadamente recta en la dirección vertical del fuste (T. piniperda), o formando 
una “V” transversal abierta muy clara (T. minor); y en verano es característico un 
ataque sobre las ramillas del año.

Es importante para evitar esta plaga mantener en buen estado el pinar, es 
decir, evitar problemas de debilitamiento de la masa tales como otras plagas o la 
presencia en el monte de madera moribunda como residuos de podas, de clareos, 
claras, pies derribados por viento, etc., ya que esto es un gran atrayente hacia 
nuestro pinar de esta plaga. Como tratamiento de esta amenaza se emplean 
“puntos cebo”, que consiste en dejar en el otoño-invierno y principios de 
primavera pequeñas pilas de madera recién cortada con el fin de atraer y derivar 
el insecto sobre esta madera extrayéndola posteriormente del monte y 
quemándola cuando se observe que esté saturada por la plaga. Con el fin de 
mejorar la eficacia de los puntos cebo, éstos se pueden tratar con productos 
insecticidas a base de alfa-cipermetrin o deltranetrin.
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Hylobius abietis

Es un curculiónoido que ataca a todos los pinos y que se alimenta de la 
corteza fina del tronco joven, ramas o ramillos, y a veces también de las yemas, 
durante la primavera y el verano. 

Produce graves daños en plantaciones jóvenes al atacar el tronco 
principal pudiendo producir el anillado total del pino. La mortalidad se suele 
producir durante los dos primeros años de la plantación y generalmente los daños 
más severos ocurren durante la primera estación de crecimiento.

Los síntomas más característicos del ataque en plantas jóvenes son la 
presencia de zonas descortezadas en el tallo y ramas acompañadas de exudación 
de resina. Con frecuencia muerte de la parte apical de la planta o partes de la 
misma por encima de la parte descortezada. En primavera y finales del verano se 
puede ver el adulto, un gorgojo de tamaño considerable, sobre la planta, 
especialmente en días nublados. Son de color negruzco con manchas de color 
crema, de 8 a 14 mm de longitud y presentan un rostro prolongado con las 
antenas insertas al final del mismo.

Como medidas preventivas se aconseja antes de la plantación el triturado 
de los restos de corta, dado que este insecto realiza la puesta en tocones y troncos 
muertos, por lo que con la trituración con desbrozadora de martillos podemos 
destruir sus puestas.  

En el caso de ataques muy intensos podremos optar por un tratamiento 
químico, que irá dirigido contra los insectos adultos en dos épocas: abril-mayo y 
agosto-septiembre y se utilizarán insecticidas cuya materia activa sea 
Alfacipermetrin o Deltametrin en tratamientos localizados, pino por pino.
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Pissodes castaneus. “ Gorgojo del Pino”

Es un curculiónido que ataca a todos los pinos cuyos daños se producen 
por una acción combinada de adultos y larvas que se comen la corteza verde 
(cambium y floema), siendo los primeros síntomas la muerte de la guía y las 
ramas del primer tercio del árbol, presentando un aspecto marrón-rojizo. 
Posteriormente, se produce un decoloramiento de la copa desde la cima hasta la 
base y la corteza presenta tendencia a desprenderse debido a la sequía del tronco. 
Sus larvas forman galerías subcorticales en las que se pueden ver larvas apodas 
blanco-amarillentas, con el cuerpo curvado (en forma de C) y con la cabeza 
rojiza. También son típicas las cámaras pupales de 1 cm de longitud, cubiertas 
con largas fibras de madera entretejidas. Los gorgojos adultos son pequeños, 
marrones (6-9 mm), con mancas blanco-amarillentas en las alas y con antenas 
insertadas en mitad de la trompa.

Provoca grandes daños en arbolado joven, mientras que en adultos se 
manifiesta como una plaga secundaria. Suelen atacar árboles debilitados con 
estrés hídrico o atacados por escolítidos y por procesionaria y también suelen ser 
una plaga muy frecuente tras los incendios en árboles moribundos.

Como medidas preventivas frente a esta plaga se proponen:

Mantenimiento del monte en buenas condiciones de saneamiento y evitar el 
estrés hídrico o de nutrientes.

 Los árboles atacados han de ser eliminados y quemados fuera del monte.

En caso de detección de presencia de esta plaga se pueden utilizar trampas-
cebo, consistente en colocar pequeñas pilas de leña o troncos recién cortados 
en diversos puntos del monte, siendo necesaria su revisión periódica, y su 
extracción y quema fuera del monte cuando se observe que están atacadas o 
bien su tratamiento con deltametrín.

En caso de tener que recurrir a tratamientos químicos, en masas de pino 
jóvenes fuertemente atacadas, emplear insecticidas sobre trampas-cebo 
cuya materia activa sea a base de deltametrín contra los insectos adultos en 
mayo-junio, antes de que las hembras produzcan la ovoposición. 
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Otros insectos

Otros insectos que también pueden afectar a árboles debilitados de pino 
del país son Hylurgus ligniperda, Orthotomicus erosus. 

Se pueden observan daños de Dioryctria splendiella, consistentes en 
perforaciones larvarias. Este perforador es un lepidoptero (mariposa) cuya 
hembra hace las puestas sobre la resina exudada consecuencia de heridas o 
ataques de hongos y sus orugas posteriormente penetran en el tronco formando 
un galeria.

Sobre las yemas se pueden encontrar algún lepidóptero minador como la 
Rhyacionia bouliana de escasa incidencia en pino pinaster.

Enfermedades

Armillaria mellea y Armilaria ostoyae.  “Pudrición de la raíz”

Es un hongo mortal que ataca a las raíces de los pinos cuyos síntomas son 
inicialmente un amarillamiento y caída prematura de las acículas, 
posteriormente muerte de las ramillas y ramas, sobretodo en verano. En los pinos 
muertos o moribundos se observa la presencia, bajo la corteza del cuello de la 
raíz, de un micelio blanco-cremoso con la apariencia de fieltro con la 
consistencia de piel de gamuza que se extiende en abanico. En los pinos que 
llevan muertos mucho tiempo, el micelio se puede transformar en rizomorfos de 
color marrón o negro. En otoño aparecen grupos de setas en el pie de los árboles 
muertos o en tocones. 

La enfermedad está presente en todas las edades, aunque ataca más en 
árboles jóvenes. Las marras pueden ser espectaculares en los primeros años, 
tanto en plantaciones como en zonas forestales naturales y se propaga de un árbol 
a otro por contacto entre raíces o por medio de los rizomorfos en el suelo. 
Después de la muerte del árbol, el hongo puede sobrevivir en los tocones o en las 
raíces muertas durante muchos años.

La enfermedad de la raíz causada por Armillaria se encuentra 
principalmente en suelos con bajo pH y baja disponibilidad de nutrientes y su 
incidencia se incrementa al disminuir el contenido en arena de la superficie del 
horizonte mineral. 
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En zonas con focos de infección, hacer zanjas de al menos 1 m de 
profundidad para aislar los árboles infectados de las partes sanas. 

 La enfermedad puede propagarse por técnicas de laboreo, por lo que cuando 
se establezcan nuevas plantaciones, tener cuidado en la preparación del 
terreno para prevenir la diseminación del patógeno. 

 Arrancar y quemar los árboles enfermos y plantas aparentemente sanas de 
las proximidades.

 Evitar plantar con pino en zonas que presentan altos grados de infección.

La enfermedad puede propagarse por técnicas de laboreo.

Como medidas preventivas frente a esta enfermedad se proponen:

Lophodermiun sp.  “Rojos criptogámicos”

Es un hongo que ataca a las acículas de más de dos años, por lo que suele 
afectar al tercio inferior del árbol defoliándolo. En la primavera produce un 
enrojecimiento muy escandaloso en el pinar; las acículas se tornan marrones y 
terminan por caer, parcial o totalmente, y sobre ellas se pueden observar unas 
fructificaciones en forma de grano de café de un tamaño de 1 m, al final de la 
primavera.

Facilita la proliferación de esta enfermedad los veranos lluviosos y la 
altura de las ramas bajas de los pinos, dado que las esporas del hongo son 
impulsadas a escasa altura.

Dado que el contagio se produce a partir de las fructificaciones sobre las 
acículas afectadas y caídas y que se encuentran en el suelo se recomienda podar 
los primeros verticilos, rozar el matorral, eliminar los restos de la poda, así como 
facilitar la entrada de aire en la masa.

Otras enfermedades frecuentes sobre las acículas del pino del país son 
Sphaeropsis sapinea, Pestalotia funerea y Botritis cinerea.
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Cyclaneusma minus

Se trata de un hongo ampliamente distribuido por el mundo que afecta a 
las acículas provocando su caída. Normalmente los daños son más graves en 
viveros y plantaciones jóvenes que en masas forestales.

Las esporas de este hongo infectan a las acículas de primer año y a las más 
viejas, tanto en primavera como en otoño, apareciendo los síntomas, 
normalmente, un año más tarde. Al principio manchas de color verde pálido 
amarillentas que van cambiando con el tiempo a tonos más pardos. En el otoño de 
su segundo año, toda la acícula infectada adquiere un color marrón amarillento y 
se desprende.

La identificación del hongo es relativamente fácil ya que sobre las 
acículas secas, y con mayor frecuencia en las del suelo, emergen unas estructuras 
muy típicas, denominadas apotecios, que se ven muy bien con ayuda de una lupa. 
Estas estructuras contienen las esporas del hongo que serán dispersadas por el 
viento, lluvia, insectos, etc.

No existen productos fitosanitarios específicos autorizados para su uso 
en masas forestales. Sin embargo si pueden tomarse medidas de control en 
viveros mediante la aplicación de productos con alguna de las siguientes 
sustancias activas: mancozeb, tiram, ciproconazol y tebuconazol.

La descripción de otras plagas y enfermedades, pueden ser consultadas 
“on line” en  .

Es importante consultar los diferentes tratamientos fitosanitarios antes 
de su aplicación en la página web del M.A.P.A.:

 

www.pierroton.inra.fr/IEFC/

www.mapa.es/es/agricultura/pags/fitos/registro/menu.asp
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Depósito de agua para incendios.

Torreta para vigilancia.
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PREVENCIÓN
DE INCENDIOS FORESTALES

Trabajos complementarios
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Los incendios forestales son sin duda alguna una de las mayores 
amenazas para cualquier masa forestal. El selvicultor debe realizar una serie de 
actuaciones encaminadas a la prevención de los mismos, entre otras son 
recomendables las siguientes:

Cortafuegos

Son franjas de terreno desnudas de carga combustible que configuran 
barreras con la finalidad de impedir o dificultar la propagación del fuego. Estos 
pueden ser utilizados como vías de acceso y su construcción es viable en montes 
de gran superficie, en los que el terreno sacrificado es asumible por la 
repoblación.

El tipo de cortafuegos más empleado en Asturias es una franja con una 
anchura mínima de 15 metros, totalmente desprovista de vegetación y dispuesta 
en línea de cumbres o bien en disposición de ladera según línea de máxima 
pendiente. Aunque resultan muy recomendables los denominados cortafuegos 
verdes, los cuales ocupan una franja de mayor anchura en las que crece material 
de baja combustibilidad, como pastizales, que ofrecen un mayor 
aprovechamiento del terreno y un menor impacto paisajístico. También es muy 
útil aprovechar el paso de líneas de alta tensión, que manteniéndolas limpias 
pueden ejercer la misma función de cortafuegos.

Lo importante es crear discontinuidades en las masas forestales que 
imposibiliten el avance del fuego.

Cortafuegos en una repoblación.
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Prevención de incendios forestales

Fajas auxiliares

Consiste en mantener desprovisto de carga combustible una faja de 
terreno asociado a alguna infraestructura lineal existente en el monte, como 
puede ser una carretera, un camino, una pista, una línea de alta tensión, etc. Lo 
más común es apoyarse en una pista forestal de forma que en una franja de 5 a 10 
metros a ambos márgenes de la pista se mantenga el terreno totalmente 
despejado de carga combustible mediante el desbroce del matorral, la poda de los 
árboles y la total extracción del material combustible fuera de dicha faja.

Las fajas auxiliares contra incendios forestales son muy útiles al 
obstaculizar el avance del fuego y crear líneas donde poder aplicar contrafuegos, 
además de resultar económicas al no sacrificar terreno forestal y poder 
complementar su función con los cortafuegos y pistas.

También es muy recomendable, en plantaciones de pequeña extensión, 
construir una faja perimetral de 15-20 metros de ancho que rodee la totalidad del 
monte.

Otras medidas

Realizar desbroces periódicos en el interior del pinar contribuirá a 
reducir la carga combustible.

Podar los árboles en el momento adecuado y retirar el material cortado.

Mantener en buen estado los accesos, pistas y caminos, de forma que sea 
posible en todo momento la entrada al monte del personal y equipos encargados 
de la extinción de incendios forestales.

Faja auxiliar
asociada a una pista.
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RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Conviene destacar la peligrosidad de algunas herramientas 
(desbrozadoras, motosierras, maquinaria pesada, etc.) por lo que el operario ha 
de ir dotado de todos los elementos de seguridad e indicaciones del fabricante de 
la máquina, así como cumplir de forma escrupulosa los planes de seguridad y 
salud establecidos.

TRABAJOS CON MOTODESBROZADORA

 Recomendaciones en cuanto al equipo básico de protección (EPI):

El equipo de protección individual del motodesbrozador ha de contar, 
como mínimo, de los siguientes elementos:

Casco forestal de seguridad (EN-397). Este tipo de caso forestal ha de llevar 
integradas tres protecciones:
 Contra impactos: mediante el propio casco.
 Contra proyecciones: mediante pantalla facial. 
 Contra el ruido: mediante cascos.

 Gafas anti-impactos (EN-166-172).

Peto protector especial de motodesbrozador (EN-340) combinado con ropa 
resistente y adecuada para realización de trabajos al aire libre.

 Botas de seguridad (EN-344-347), con suela antideslizante.
 
Guantes (EN-420-388).
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Trabajos con motodesbrozadora
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Recomendaciones básicas de uso:

Consulte las instrucciones del manual del  fabricante de la máquina cuando la 
utilice por primera vez.

No es recomendable trabajar en el monte solo, procure realizar trabajos en 
equipo y si no es posible vaya siempre acompañado de un teléfono móvil, 
asegurándose que existe cobertura en la zona de trabajo.

Organice su método de trabajo teniendo en cuenta que en un radio mínimo de 
15 METROS no puede haber ninguna persona.

Compruebe que el protector del cabezal de corte se encuentra en buen estado y 
que permanece firme en su correcta posición.

Asegurase de que el cabezal de corte encaja a la perfección, que la cuchilla 
está bien afilada y SIN GRIETAS, y que el tornillo de sujeción permanece 
seguro.

 No manipule en cabezal con el motor en marcha.

 Compruebe que la empuñadura de la máquina le permite adoptar una postura 
cómoda durante el trabajo. En caso de que sea necesario un reajuste, no se 
olvide de volver a asegurar todos los tornillos y clavijas del dispositivo.

 Compruebe que el peso de la desbrozadora se reparte uniformemente sobre 
sus hombros y que la sierra queda suspendida firmemente delante suyo.

 Acelere siempre el motor al máximo para realizar un corte seguro.

 Maneje la desbrozadora con suavidad, ayudándose del impulso de las piernas 
y las caderas para efectuar los movimientos.

La presencia de material leñoso puede provocar obstrucciones en el cabezal 
de corte con el consiguiente riesgo de rebote del mecanismo. En estos casos, 
utilice el sector de la cuchilla que corresponda con la franja horaria de 8 a 11 
horas.

Todas las operaciones de desbroce que se realizan próximas a carreteras o 
caminos, han de señalizarse y anunciarse. En estos casos se ha de estar 
siempre al tanto del paso de los vehículos, deteniendo la máquina en el 
momento de paso de éstos.



RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

TRABAJOS CON MOTOSIERRA

Recomendaciones en cuanto al equipo básico de protección (EPI):

El equipo de protección individual del motoserrista ha de contar, como 
mínimo, de los siguientes elementos:

Lo más recomendable es el casco forestal de seguridad completa (EN-397, 
EN-352 y EN-1731). Este tipo de caso forestal ha de llevar integradas tres 
protecciones:

Contra impactos: mediante el propio casco.
Contra proyecciones: mediante pantalla facial.
 Contra el ruido: mediante cascos.

 Gafas anti-impactos (EN-166-172).

 Pantalón protector anticorte (EN-381, clase 1).

 Chaqueta de protección anticorte (EN-340, EN-381, clase 1).

Botas de seguridad anticorte (EN-344-345, EN-381, clase 1), con suela 
antideslizante.

 Guantes anticorte (EN-420-388, clase 1).

Todo este material ha de llevar el pictograma que se muestra, lo que 
representa la homologación CE y que, por tanto, es adecuado para el uso con 
motosierra.
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Pictograma de identificación de ropa anticorte.



Trabajos con motosierra
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Recomendaciones básicas de uso: 

Consulte las instrucciones del manual del  fabricante de la máquina cuando 
la utilice por primera vez.

Asegúrese que la máquina tiene todos los elementos de seguridad en 
perfecto estado: freno de cadena, bloqueo del acelerador, perno 
guardacadenas, salida de escape y sistema antivibración.

Antes de comenzar a trabajar revisar visualmente el estado de tensión de la 
cadena, así como su estado de desgaste, afilado, estado de los eslabones de 
unión y sus remaches.

Arrancar la motosierra en el suelo, con el freno de cadena siempre 
accionado. Con el pie derecho en la empuñadura trasera y con la mano 
izquierda firmemente en la empuñadura delantera, arrancando la máquina 
con la mano derecha mediante un tirón corto y rápido sobre la cuerda de 
arranque.

 Compruebe que la cadena lubrica correctamente. 

En ningún caso se ha de trabajar con la máquina sobrepasando la altura de los 
hombros.

Evitar cortar con la parte superior de la punta de la espada, dado que el corte 
con esta zona de la espada pude producir el rebote repentino e inesperado de 
la máquina contra el operario.

Si la sierra se atasca, mantenga el pulso firme y apague la motosierra. Tire 
suavemente de la motosierra para ver si consigue liberarla. De no ser posible, 
utilice las herramientas auxiliares adecuadas para abrir el corte.

No es recomendable trabajar en el monte solo, procure realizar trabajos en 
equipo y si no es posible vaya siempre acompañado de un teléfono móvil, 
asegurándose que existe cobertura en la zona de trabajo.
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