
La Seguridad en los 
Trabajos Forestales 

GUIFOR S.L. 



La creación de un entorno de trabajo seguro 
 
Requiere: 

 

• Círculo virtuoso rentabilidad-seguridad.  

• Compromiso de la empresa con sus obligaciones en materia de 
seguridad laboral. 

• Compromiso de los trabajadores con las medidas de seguridad 
en su trabajo diario. 

• Compromiso de las Administraciones públicas en proporcionar 
las infraestructuras necesarias para facilitar la seguridad en 
trabajos forestales mecanizados. 



1. CIRCULO VIRTUOSO RENTABILIDAD-SEGURIDAD 

La actividad de la empresa debe generar unos ingresos 
suficientes para cubrir los gastos derivados de la actividad y los 
costes directos e indirectos de trabajar de forma segura. 
 
 

SIN RENTABILIDAD  NO PUEDE HABER SEGURIDAD  
 



1. CIRCULO VIRTUOSO RENTABILIDAD-SEGURIDAD 

Las empresas cuya actividad es rentable deberán invertir en la seguridad 
de su proceso productivo para poder perpetuar su actividad. Las 
empresas que no puedan invertir en incorporar métodos de trabajo 
seguros están condenadas a desaparecer.  
 
 

LA SEGURIDAD GARANTIZA LA RENTABILIDAD 



FASES INTERVIENEN 

DERRIBO DEL ÁRBOL Maquinista 
Máquina: procesadora 

SACA DEL ÁRBOL Maquinista 
Máquina: arrastrador 

SACA DE LA MADERA  Y 
CARGA 

Maquinista 
Máquina: autocargador 

TRANSPORTE Conductor y Camión 

FASES Y AGENTES DE LA ACCIÓN DEL  APROVECHAMIENTO 

FORESTAL 



ELEMENTOS PARA ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD:  

LOS INGRESOS 

INGRESOS DEPENDERÁ DE: 

Producción mensual y precio 

por producción 

MONTE:  tamaño, orografía, arbolado, distancias, 

densidades, etc. 

Facturación por horas y 

precio por horas 

MAQUINA: tipo de máquina, tecnología, tamaño, potencia, 

estado, disponibilidad, etc. 

MAQUINISTA: formación, experiencia, destreza, etc. 

 ORGANIZACIÓN: Planificación del monte, de los trabajos, de 

la maquinaria, etc. 

ADMINISTRACIÓN. Problemas actuales en las 

infraestructuras forestales. 

METEOROLOGÍA: oscilaciones pluviométricas, riesgos de 

incendios, etc. 

SEGURIDAD: evitar accidentes. 



ELEMENTOS PARA ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD:  

LOS GASTOS 

GASTOS 

MÁQUINA:  
 
- Amortización e 

intereses. 
- Combustible.(13l/h) 
- Mantenimiento 

preventivo. 
(0,35%/mes) 

- Seguros (0,1%/mes) 
- Portes entre 

montes. 
- Otros. 

MAQUINISTA*: 
 
- Salario y cargas 

sociales. 
- Vehículo o km. 
- Teléfono. 
- Manutención. 
- Varios. 

 
*4100€/mes 

EMPRESA: 
 
- Gastos administrativos. 
- Gastos en prevención de riesgos. 
- Otros gastos. 
- Márgenes. 



AUTOCARGADORES 



EJEMPLO DE ESTUDIO DE COSTES DE MÁQUINA: 

AUTOCARGADOR MAQUINISTA SUBTOTAL MÁQ + MAQ. 

Amortización:  4,800€ 
Combustible: 1,800€ 
Mantenimiento: 1,500€ 
Serguro: 450€ 

Estimamos el conjunto de 
gastos en 4,100€ 

Estimamos el sumatorio de 
gastos de máquina y 
maquinista 

Subtotal máquina: 8,550€ 
 

Subtotal maquinista: 
4,100€ 

12,650€/ mes 

El coste horario en función de horas trabajadas sería: 
 
• 180h  12,650€/180 = 70,28€/h 
• 170h  12,650 €/170 = 74,41€/h 
• 160h  12,650 €/160 = 79,06€/h 

Inversión: 300,000€ + IVA                  P. Amortización: 7 años        T. Interés: 4% 



PROCESADORAS 



EJEMPLO DE ESTUDIO DE COSTES DE MÁQUINA: 

PROCESADORA MAQUINISTA SUBTOTAL MÁQ + MAQ. 

Amortización:  6,200€ 
Combustible: 1,800€ 
Mantenimiento: 1,500€ 
Serguro: 450€ 

Estimamos el conjunto de 
gastos en 4,100€ 

Estimamos el sumatorio de 
gastos de máquina y 
maquinista 

Subtotal máquina: 9,950€ 
 

Subtotal maquinista: 
4,100€ 

14,050€/ mes 

El coste horario en función de horas trabajadas sería: 
 
• 180h  14,050€/180h = 78,06€/h 
• 170h  14,050€/170h = 82,65€/h 
• 160h  14,050€/160h = 87,82€/h 

Inversión: 400,000€ + IVA                  P. Amortización: 7 años        T. Interés: 4% 



ARRASTRADORES 



EJEMPLO DE ESTUDIO DE COSTES DE MÁQUINA: 

ARRASTRADOR MAQUINISTA SUBTOTAL MÁQ + MAQ. 

Amortización:  2,500€ 
Combustible: 1,500€ 
Mantenimiento: 875€ 
Seguro: 250€ 
Varios: 500  

Estimamos el conjunto de 
gastos en 4,100€ 

Estimamos el sumatorio de 
gastos de máquina y 
maquinista 

Subtotal máquina: 5,625€ 
 

Subtotal maquinista: 
4,100€ 

9,725€/ mes 

El coste horario en función de horas trabajadas sería: 
 
• 180h  9,725 €/180h = 54,03€/h 
• 170h  9,725 €/170h = 57,21€/h 
• 160h  9,725 €/160h = 60,78€/h 

Inversión: 250,000€ + IVA                  P. Amortización: 10años        T. Interés: 4% 



CONCLUSIONES DE LOS EJEMPLOS: 

Tanto si se decide trabajar por producción como por horas, es primordial hacer 
una previsión de los mismos para fijar los precios  a los que se va a trabaja, que 
habrán de ser justos y garantizar la viabilidad de la actividad. 
 
Trabajar por debajo de los costes de producción nos obligaría a tener que 
escatimar, entre otros, en seguridad y mantenimiento de las máquinas. Supondría 
además, el riesgo de no equipar las máquinas con los elementos de seguridad 
convenientes. 
 
En ambos casos se muestra lo importante que es tener  la máxima disponibilidad 
de la máquina y del maquinista para garantizar la viabilidad económica del 
negocio. 



2. Compromiso de la empresa con sus obligaciones en materia 

de seguridad laboral 

La empresa está obligada a proporcionar un entorno de trabajo 
seguro a sus trabajadores. Para ello deberá garantizar unos 
métodos de trabajo y herramientas a través de la que realizar 
su actividad SEGURA. 
 



OBLIGACIONES DE LA EMPRESA EN SU ACTIVIDAD 

LA EMPRESA SE HA DE COMPROMETER A CUMPLIR LOS SIGUIENTES PUNTOS 

MÁQUINARIA:  
 
- Proporcionar equipos que 

cumplan la normativa de 
seguridad. 

- Garantizar un correcto 
mantenimiento de la 
maquinaria en todos sus 
ámbitos. 

- Reposición de 
maquinaria/equipos cuando 
es necesario. 

PERSONAL: 
 
- Impartir formación 

específica en materia de 
seguridad en el puesto de 
trabajo. 

- Proporcionar al personal los 
Equipos de Protección 
Individual necesarios. 

- Garantizar el cumplimiento 
de las medidas preventivas.  

EMPRESA: 
 
- Disponer de un Plan de 

Prevención de Riesgos. 
- Disponer de los seguros de 

accidentes pertinentes. 
- Bajo ningún concepto realizar 

acciones que pongan en peligro 
la seguridad de los 
trabajadores. 



3. Compromiso del trabajador con sus obligaciones en materia 

de seguridad laboral 

El trabajador deberá velar por su seguridad, siguiendo las 
instrucciones del plan de seguridad de la empresa en la 
realización de su trabajo.  
 
En una presentación posterior veremos cuáles son las formas 
de seguridad en la tala y desembosque de explotaciones 
forestales. 



4. Compromiso de las Administraciones Públicas en 

proporcionar un entorno de trabajo seguro en la actividad 

forestal 

- Infraestructuras forestales: es necesario que los viales forestales tengan 
unas dimensiones mínimas para poder trabajar de forma segura y que 
entre sí estén a una distancia de 50m. 

- Formación de los maquinistas: existe una importante necesidad de 
formación de maquinistas forestales, actualmente no existe personal 
cualificado suficiente. 

- Evitar problema administrativos que limiten el tiempo de trabajo de las 
máquinas forestales, cuya amortización es alta y requieren trabajar de 
continuo  

               Máquina parada  No cubre gastos  Reducción ppto seguridad 



La creación de un entorno de trabajo seguro 
 
La utilización de maquinaria forestal profesional reduce los 
accidentes laborales en el bosque: 

 

• Menor exposición de los operarios al operar desde el interior de 
la cabina (impacto de objetos, caídas, etc) 

• Mayor comodidad y menor estrés del operador.  

• Mayor concentración y menor riesgo de lesión. 



La creación de un entorno de trabajo seguro 

La seguridad en la operación de desembosque depende 

principalmente de tres factores: 

 

- La máquina 

- El monte 

- El operador  



La máquina 

La configuración de una máquina condiciona directamente la  

seguridad en los trabajos de desembosque. Variará en 

función de: 

 

-Número de ejes  4, 6 u 8 ruedas  

-Espacio de carga  longitud, carga a lo largo o atravesada  

-Elementos de seguridad de la propia máquina 



La máquina 

NUMERO DE EJES: es importante a la hora de valorar la seguridad 

de la máquina.  

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión: la máquina de 8 ruedas es la más adecuada para realizar 

el desembosque de la forma más segura. 

6 RUEDAS 8 RUEDAS 

Eje delantero rígido, trasero oscilante. Ambos ejes oscilantes. 

Mayor maniobrabilidad Más puntos de apoyo. 
Mejor distribución del peso. 
Mayor estabilidad. 

Mayor confort para el operador. 



La máquina 

 

Anchura de la máquina:  

 

 MAYOR ANCHURA  MAYOR SEGURIDAD 

 

La anchura de una máquina viene dada por: 

• Su tamaño  debe adecuarse al tipo de trabajo: 

• La elección de neumáticos  debe adecuarse a las condiciones 

de trabajo: 

 

 



La máquina 

ESPACIO DE CARGA, tipos: 

 

 

 

 

Tipos de distribución de la carga: 

 

 

 

 

 

 

La carga a lo largo con chasis largo es la configuración más segura. 

 

 

CHASIS CORTO CHASIS LARGO 

Mayor maniobrabilidad Mayor estabilidad 

CARGA A LO LARGO CARGA ATRAVESADA 

Mayor estabilidad del la máquina. 
Menor riesgo de vuelco. 

Centro de gravedad más alto. 
Mayor riesgo de vuelco en lugares 
con pendiente. 



Elementos de seguridad de la máquina 

FRENO CENTRAL 
 

Bloqueo automático de la articulación central al parar el movimiento de la 

máquina. Desbloqueo al iniciar el desplazamiento. Otorga mayor estabilidad  

a la máquina durante la carga y descarga de madera. 

 

 

 



Elementos de seguridad de la máquina 

EJES OSCILANTES 
 

Permiten la adaptación de la máquina a las 

irregularidades del terreno disminuyendo el 

centro de gravedad. 

 

 

 



Elementos de seguridad de la máquina 
 

FRENO DE ESTACIONAMIENTO (P) 
 

Medida de seguridad que desconecta todas las funciones de la máquina. 

Está no arrancará si el freno no está accionado. Imprescindible activarlo 

cuando el operador baja de la máquina.  

 

 



Elementos de seguridad de la máquina 

 

SENSOR DE LA PUERTA:  

 

 

Medida de seguridad que desconecta las  

funciones de la máquina al abrir la puerta.   

 

 



Elementos de seguridad de la máquina 

 

SENSOR DEL REPOSABRAZOS:  

 

 

Medida de seguridad que desconecta los 

movimientos de la máquina cuando se eleva el 

reposabrazos izquierdo por encima de una 

determinada inclinación. 

 

 



Elementos de seguridad de la máquina 

 

BOTON DE PARADA DE EMERGENCIA (STOP)  

 

Medida de seguridad que para completamente la máquina en situación de 

riesgo. La máquina no podrá arrancar con el botón accionado 



Elementos de seguridad de la máquina 

ALARMAS:  

 

Medida de seguridad que advierte de cualquier fallo, avería o error detectado 

por los sensores.  

 

Se debe parar la máquina inmediatamente para evaluar el riesgo.  

 

 



Elementos de seguridad de la máquina 

 

CINTURÓN DE SEGURIDAD:  

 

 

El operador debe llevarlo puesto siempre. 

 

 



Elementos de seguridad de la máquina 

 

MODO ECO:  

 

 

Medida de seguridad consistente en regular la velocidad de la máquina para 

adecuarla a las condiciones del terreno.  

 



El monte 

Es el medio en el que se realiza el trabajo. Sus condiciones geomorfológicas 

y su estado de cada momento repercute directamente sobre la forma de 

trabajar y las medidas a adoptar en torno a la seguridad de la operación.  

 

Es imprescindible conocer las condiciones del terreno como la pendiente, el 

tipo de suelo y las condiciones en las que se encuentra antes de iniciar la 

saca de madera.  



El monte 

Las infraestructuras forestales son un factor esencial para llevar a cabo 

trabajos de aprovechamientos madereros de forma segura.  

 

- Viales con dimensiones suficientes para que las máquinas forestales 

puedan trabajar sin correr riesgos. Distancias entre sí de no más de 50m. 

 

- Salidas de los viales. 

 

- Espacios destinados al almacenaje de madera para su recogida, para 

evitar que el almacenaje se realice en los propios viales. 

 



El monte 

La pendiente: es el factor de mayor riesgo. Intentar siempre trabajar en 

máxima pendiente, nunca de forma lateral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERRENOS DE POCO AGARRE  USO DE TRACKS O CADENAS 

AL CONDUCIR DE LADO AL TRABAJAR DE LADO 

VELOCIDAD REDUCIDA, sin movimientos 
bruscos 

CARGA DE TROZAS únicamente por el lado 
SUPERIOR  de la máquina. 

EVITAR LA MÁQUINA HACIA ARRIBA, para 
evitar riesgo de vuelco. 

UTILIZAR LA GRÚA COMO CONTRAPESO 



El operador 

El operador ha de ser consciente y conocedor tanto de las medidas de 

seguridad de la máquina como de las condiciones del monte para 

realizar la operación de forma segura.  

 

Es el responsable de que se cumplan dichas medidas para garantizar 

su seguridad y la del entorno de trabajo.  



El operador 

ZONA DE SEGURIDAD 

 

DISTANCIA MÍNIMA DE SEGURIDAD  70 M 
 

Nadie debe acercarse a menos de esa distancia. Si esa distancia se 

incumple, el operador deberá detener la operación y asegurarse de 

que no hay nadie en 70m a la redonda antes de reiniciar el trabajo.  



El operador 

 

CARGA DE MADERA 
 

Nunca por encima de la parrilla. 

 

Riesgo de impacto de troncos contra la  

cabina y daños en la máquina. 



El operador 

GRÚA 
 

-Uso de velocidad adecuada conforme a las 

aptitudes del operador.  Velocidades altas, 

menor control y mayor riesgo. 

 

-Evitar movimientos cercanos a la cabina. 

Riesgo de impacto.  

 

-No utilizar grúa para otros fines más que para 

manipular madera. 

 

 



El operador 

CONDUCCIÓN 
 

Utilizar velocidad de conducción adecuada en función del terreno. 

Velocidades altas, mayor riesgo de vuelco. Usar modo ECO. 



El operador 

 

-No saltar nunca de la cabina en caso de vuelco. 

-No dejar objetos sueltos en la cabina. 

-No transportar personas en la máquina.  

-La cabina solo para el operador  



Mantenimiento 

Para una operación eficiente y segura, es vital mantener en buen estado 

todos los elementos de la máquina.  

 

Mantenimiento adecuado  funcionamiento correcto de máquina  

productividad y rentabilidad 

 

- Mantenimiento preventivo  acorde a instrucciones del fabricante. 

- Reajuste de la máquina  inspecciones periódicas del servicio técnico para 

un ajuste completo de la máquina. 

- Gestión de información de la máquina  Timberlink identifica si el 

rendimiento de la máquina es óptimo y ayuda a detectar desajustes.  





Observaciones 

En los últimos 25 años, ha habido una notable evolución en el sector de los 

aprovechamientos forestales. Su profesionalización depende de distintos 

factores, todos ellos esenciales para garantizar un ámbito y herramientas de 

trabajo seguros:  

 

 

 

 

 

 

 

TODOS los agentes que intervienen en el sector son, de forma individual y 

conjunta, responsables de que éste evolucione. 

 

 

 

INFRAESTRUCTURAS TECNOLOGÍA FORMACIÓN INVERSIÓN 

Administraciones 
Públicas 

Fabricantes y 
distribuidores 

Administraciones 
Públicas. 
Empresas. 
Distribuidores. 

Empresas. 
Apoyo de las 
Administraciones 
Públicas. 



Observaciones 

INFRAESTRUCTURAS: 

 
En los últimos 25 años, es uno de los parámetros que menos ha evolucionado en el 

sector forestal. Las Administraciones Públicas han hecho poco por desarrollar las 

infraestructuras forestales y considerando que la administración es propietaria de una 

parte importante de la superficie forestal se requieren las siguientes actuaciones: 

 

• Pistas forestales más anchas.  

• Pistas forestales más cercanas entre sí. 

• Espacios donde almacenar la madera entre su saca y recogida (actualmente se 

ocupan pistas) 

 

 

 



Observaciones 
 

TECNOLOGÍA: 
 

Gran evolución en las dos últimas décadas en eficiencia y seguridad por: 

 

• Exigencias regulatorias. 

• Competitividad entre marcas por proporcionar a los usuarios las especificaciones 

que mejor se adecuan a sus necesidades. 

• Necesidad de la industria forestal por reducir los costes operativos por unidad. 

 

Tener máquinas más seguras, más eficientes y más respetuosas con el medio 

ambiente conlleva un mayor coste de adquisición a cambio de poder tener menores 

costes operativos. La eficiencia que pueden proporcionar las máquinas se puede ver 

limitada por la ausencia de infraestructuras o aparición de otros obstáculos que 

comprometan su rendimiento. 



Observaciones 
 

FORMACIÓN: 
 

En la actualidad hay un enorme déficit formativo en los trabajadores del monte, 

debido a la inexistencia de programas formativos específicos para maquinistas 

forestales. 

 

Una formación adecuada en el conocimiento de cómo se debe trabajar en los montes 

es esencial, y por eso se necesita desarrollar programas formativos que proporcionen 

los conocimientos suficientes para trabajar en el bosque de forma segura (medio, 

maquinaria, técnicas de trabajo, etc) 

 

Dicha formación debería ser desarrollada por las Administraciones Públicas y debe 

contar con la colaboración de los Fabricantes y de las Empresas para conseguir un 

resultado completo y de calidad.   



Observaciones 
 

INVERSIÓN: 
 

En los últimos 25 años, la mecanización de los aprovechamientos forestales ha tenido 

un enorme incremento, debido al esfuerzo que han realizado las empresas en las 

inversiones realizadas en mejorar de su proceso productivo. Ese esfuerzo se 

desarrolla en un contexto de dificultades administrativas y de mercado (se trabaja a 

precios de hace 25 años) 

 

Algunas Administraciones Públicas han estimulado la inversión en mecanización de 

las empresas con programas de subvenciones.  Han servido de catalizador para 

facilitar la compra. 



Observaciones 
 

MARCO LEGAL: 
 

NORMATIVA MÁS EXIGENTE  MAYOR SEGURIDAD (teórica) 

 

Junto con requisitos de prevención y seguridad, se necesitan infraestructuras y 

personal con la formación adecuada para proporcionar un ámbito de trabajo seguro.  

 

Es imposible controlar todas las operaciones de los operarios en su trabajo  cierre 

de la empresa. 

 

Por dictamen de la justicia, las empresas son las únicas responsables de la seguridad 

en el trabajo, cuando en realidad hay otros factores que no dependen de ellas. Se 

han impuesto penas que han llevado a empresas a su cierre  Lamentable. 



Conclusiones 
 

Nuestras conclusiones recogen la necesidad de acción de los distintos agentes del 

sector para garantizar una ejecución de los trabajos segura y sostenible: 

ADMINISTRACION FABRICANTES/DISTRIBUIDORES EMPRESAS 

Mejorar las infraestructuras 
forestales: legislando y 
ejecutando. 

I + D  para mejora de maquinaria 
y materia de seguridad. 

Continuar invirtiendo en la 
mejora de su maquinaria. 

Facilitar a las empresas la 
inversión en la mejora de sus 
procesos: financiación, 
subvenciones, etc. 

Participar en la formación de 
maquinistas proporcionando 
conocimiento a las escuelas e 
incluso impartiendo formación a 
los futuros maquinistas 

No limitarse sólo a cumplir la Ley 
de Prevención de Riesgos sino  
sensibilizarse con los mismos y 
explorar opciones de mejora 
continua en seguridad. 

Promocionar la formación de 
trabajadores del sector forestal: 
formación reglada. 

Asesoramiento especializado a 
empresas y Administración. 

Participar en la formación de 
maquinistas proporcionando un 
entorno de prácticas para 
futuros maquinistas. 



¡Gracias por su atención! 
 


