FICHA MANIOBRA – TRABAJOS CON MOTOSIERRA
ALCANCE

AGARRE Y POSTURAS CORRECTAS

MEDIDAS DE SEGURIDAD GENERALES
Al cortar con la parte superior de la punta de la espada puede producir rebote
hacia el operario.
Para disminuir el rebote:

Ámbito de aplicación, proceso de actuación y medidas de seguridad para el empleo de
motosierra en trabajos de talado de arbolado, poda, desrame y tronzado, así como en los
trabajos realizados con motosierra de rescate.

EQUIPACIÓN INDIVIDUAL
· U1 completo (Casco F2, chaquetilla, pantalón forestal, botas, guantes de trabajo, tapones
auditivos y perneras o peto anticorte).
· U2 completo para trabajos con motosierra de rescate en incendios o rescates.

MATERIAL
· Motosierra (+ bolsa herramientas)
· Cuñas, maza, barrón y/o barra de uña.
· Tráctel, polea, eslingas y/o cabrestante.

MOTOSIERRA SALVAMENTO STIHL MS 460
Está equipada con cadena de metal duro (aleación) para trabajar en intervenciones de fuego y
rescate (abrir huecos): Corta chapa, cartón embetunado, madera con clavos, cristales dobles
duros, etc.
Para trabajar con esta motosierra en talado de árboles, poda, derrame o tronzado de madera
debemos colocarle una cadena convencional, la de METAL NO SIRVE Y SE ROMPE.

MANTENIMIENTO DE LA MOTOSIERRA
Antes de empezar a trabajar:
●
Comprobar que funcionan todos los elementos de seguridad (freno de cadena e interruptor de
parada y encendido).
●
Comprobar la cadena.
●
Debe estar apretada pero que se pueda avanzar libremente con la mano.
●
Cuando la cadena está caliente hay que evitar ajustarla demasiado.
●
Comprobar que el afilado sea correcto, estado de eslabones y remaches.
●
Comprobar que la cadena engrasa bien.
Puesta en marcha de la motosierra
Antes de arrancarla comprobar el llenado de combustible y aceite de cadena.
El freno de cadena tiene que estar siempre accionado, evitar que se mueva a ralentí.
●
Está totalmente prohibido arrancar la motosierra en el aire.
●
Formas de arrancar la cadena:
●
●

· El método más seguro es el de motosierra en el suelo.
·Otro método es el de empuñadura trasera entre las rodillas.
Durante el trabajo:
Cada dos o tres repostajes afilar la cadena (eslabón cortante y limitador de profundidad).
Si es necesario, limpiar el filtro de aire con agua caliente y jabón, gasolina o aire a presión.
Limpiar la ranura de la espada y orificios de aceite.
●
Limpiar empuñadura delantera y freno de cadena.
●
●
●

Agarre correcto de la motosierra según la imagen adjunta (misma
posición para zurdos).
Según la posición se puede acelerar con el dedo índice o con el
pulgar
●
Los pies deben estar firmemente apoyados en el suelo al cortar.
●
La motosierra se debe mantener cerca del cuerpo, para evitar
forzar la espalda y cortarse durante el trabajo.
●

●

· Sujetar fuertemente la empuñadura.
· Cortar a pleno gas.
· Fijarse en la punta de la espada.
· No cortar varias ramas a la vez.
· Trabajar con una cadena bien afilada y tensada.

CONCEPTOS

●

Caída natural del árbol. Zona a la que caería el árbol sin utilizar PLANTA
medios que modifiquen el ángulo de caída.
Caída
natural
Dirección de caída. Dirección elegida por el operario y donde se
quiere que caiga el árbol. Puede coincidir con la dirección de caída
natural o no, para lo que habrá que utilizar medios que modifiquen
el ángulo de caída y rotar el árbo..
Corte
Cuña (corte de dirección). Corte que se practica con una de talado
profundidad entre 1/5 y 1/3 del diámetro del árbol. En primer lugar
se hace un corte horizontal y a continuación un corte entre 35º y
45º, haciéndolos coincidir en la intersección.

●

Visagra
Dirección
de caída

Cuña

Corte de talado. Corte definitivo para talar el árbol. Estará a la
misma altura o hasta 5 cm por encima del corte horizontal de
dirección.

Precauciones:
Suelen ser árboles en tensión.
No subir encima del árbol para que caiga.
No trabajar debajo del árbol enganchado.
●
No talar otro árbol encima del enganchado.
●
No cortar el árbol en el que está enganchado.
●
●

1/4

Visagra
45 º

Cuña
(Corte de dirección)

PREPARACIÓN PARA EL TALADO
1 Limpieza de la vegetación alrededor del árbol.
2 Buscar ruta de escape, siempre en diagonal hacia atrás.
3 Desramar ramas bajas que molesten. Nunca se podará por
encima de los hombros.
4 Determinar la caída natural del árbol y hacia dónde se quiere
dirigir la caída.
5 Comprobar fuerza y dirección del viento.
6 Tener en cuenta pendiente y rocas.
7 Observar árboles cercanos, procurar que el árbol a talar no se
quede enganchado en uno de ellos.
8 Cuando cae él árbol:
●
Sacar la espada del corte de talado y poner freno de
cadena.
●
Retirarse por rutas de escape.
●
Vigilar caída de ramas, copa, etc.

TÉCNCAS PARA DESENGANCHAR ÁRBOLES

●

3/4
Corte
de talado

Señalizar la zona de trabajo y mantener distancias de seguridad:
●
Talado de árboles: 2,5 veces la altura del árbol.
●
Tronzado: radio de seguridad= 5 metros.

(Árboles enganchados en otros)

ALZADO

Bisagra. Franja de madera que se deja sin cortar para evitar que el
árbol caiga de forma descontrolada. Es una franja de seguridad
que evita comportamientos inesperados en el talado de arboles. Su
anchura será entre 2,5 y 5 cm.

Utilizar siempre el EPI.

Técnicas
1 Eliminación de parte de la bisagra del árbol enganchado (se deja un poco de
visagra hacia donde se quiere rotar el árbol), y uso de la palanca (barrón) para
rotar el árbol, se puede rotar desde la base o haciendo un corte a la altura del
pecho donde se introduce la palanca para rotar.
Útil para árboles que no sean demasiado grandes.
2 Utilización de tráctel o cabrestante. Utilizada para árboles inclinados de
grandes dimensiones o muy enganchados:

RUTAS DE ESCAPE - PELIGRO

(1) Anclar el tráctel a un punto fijo (se puede utilizar la polea para
cambios de dirección)
(2) anclar el otro extremo del tráctel a la parte inferior del tronco
del árbol a desenganchar y recoger tráctel para tirar hacia atrás
del árbol enganchado.

* Las fotos y algunos textos se han sacado del
manual del motoserrista de Stihl.
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●

FICHA MANIOBRA – TRABAJOS CON MOTOSIERRA

Dirección de caida

Dirección de caida

talar el árbol y preparar el talado.

2

1 Hacer el corte de dirección:

Hacer el corte horizontal, con una profundidad aproximada de
1/5 del diámetro del árbol.
Hacer el corte en ángulo (entre 45ª y 35º según situación).

●

●

TALADO POR CORTE DE DIRECCIÓN (Bisagra asimétrica)
Caid

l
tura
a na

Caid

Dirección de caida

l
tura
a na

2 Corte de talado, a la misma altura o hasta 5 cm por encima del corte
horizontal de dirección.

0 Elegir la dirección en la que se quiere
talar el árbol y preparar el talado.

Caid

Dirección de caida

Hacer el corte horizontal, con una profundidad aproximada de
1/5 del diámetro del árbol.
Hacer el corte en ángulo (entre 45ª y 35º según situación).

●

l
tura
a na

Dirección de caida

2 Corte de talado, a la misma altura o hasta 5 cm por encima del corte
horizontal de dirección.

Dirección de caida

3 Bisagra asimétrica, más ancha en la zona hacia la que se quiere
talar el árbol.

Golpeo con maza

Dirección de caida

2

Ca
nat ida
ura
l

MT
Ca
nat ida
ura
l

Ca
nat ida
ura
l

Alzado

Dirección de caida

Dirección de caida

3

Dirección de caida

1

Base
talar el árbol y preparar el talado.

3

Permite el talado de árboles en dirección distinta a la caída natural del
árbol, hasta un ángulo máximo aproximado de 30º

TALADO CON CUÑAS

0 Elegir la dirección en la que se quiere

l
tura
a na
Caid

2

1 Hacer el corte de dirección:
●

3 Bisagra uniforme en toda su longitud, entre 2,5 y 5 cm.

Permite el talado de árboles en dirección distinta a la caída natural del
árbol, hasta un ángulo máximo aproximado de 10º

1

Base

Dirección de caida

3

Ca
nat ida
ura
l

0 Elegir la dirección en la que se quiere

Caida natural

Dirección de caida

1

Base

Alzado

Caida natural

1 Hacer el corte de dirección:
●

●

Hacer el corte horizontal, con una profundidad aproximada de
1/5 del diámetro del árbol.
Hacer el corte en ángulo (entre 45ª y 35º según situación).

2 Corte de talado parcial para introducir cuñas, a la misma altura o hasta 5 cm
por encima del corte horizontal de dirección.
Introducir cuñas

3 Bisagra asimétrica, más ancha en la zona hacia la que se quiere
talar el árbol.
Completar el corte de talado.
Golpear la cuña con maza hasta que caiga el árbol.

LEYENDA
MT

Motosierra.

Cuñas.

Golpeo de cuñas con maza.
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Caida natural

MT

Alzado

Caida natural

Permite el talado de árboles en la dirección de caida natural del árbol

MT

TALADO POR CORTE DE DIRECCIÓN (Bisagra uniforme )

FICHA MANIOBRA – TRABAJOS CON MOTOSIERRA
Solo se puede utilizar para el talado de árboles en dirección
CONTRARIA a la caída natural del árbol.

2h

Alza
do

Base

1

Árbol a
derribar

Arból
anclaje

Dirección
de caída

h
3

1/3h

Tráctel

Árbol a
derribar

Arból
anclaje

Dirección
de caída

1 Colocar el tráctel y anclarlo en los extremos.

0 Elegir la dirección en la que se quiere talar el árbol y preparar el

La distancia entre árboles (2h) debe
ser el doble de la altura del árbol a
derribar (h).

Caída natural

h
Tráctel

Arból
anclaje

2h

Caída natural

No debe colocarse nadie en la
dirección de caída.

2

3

1/3h

MT

Alzado

Caída natural

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Árbol a
derribar

Dirección
de caída

Debe extremarse el cuidado con
posibles roturas del cable.
Se pueden utilizar poleas para
cambiar la dirección de caida.

2 Hacer el corte de dirección:

Hacer el corte horizontal, con una profundidad aproximada de
1/5 del diámetro del árbol.
Hacer el corte en ángulo (entre 45ª y 35º según situación).
3 Tensar el tráctel.
Practicar corte de caída a la vez que se va tensando el tráctel.
●

talado.

●

PODA Y TRONZADO DE ÁRBOLES

Para árboles en mal estado que amenazan con la caída de ramas o el árbol
entero, y no son posibles otras técnicas.

Poda

Tronzado

Tracción
Tracción

La progresión y descenso por escalera extensible será sin la
motosierra y convenientemente asegurado.
●

Para trabajos en altura, tanto desde escaleras como desde la cesta
de Autoescala o Brazo, se tendrán en cuenta todos los
procedimientos del CEIS Guadalajara para trabajo en altura.
●

2

Tronzado

2

Tronzado

1

Cuando haya dos bomberos dentro de la cesta de Autoescala o
ABE, la motosierra se arrancará fuera de la plataforma para evitar
posibles accidentes.
●

1

Compresión

La presencia de podredumbre, hogos y ramás secas en el árbol, es
un síntoma del deficiente estado sanitario del este, lo que puede
producir la caída inesperada de algunas ramas o árboles enteros
(muy peligrosos los CHOPOS).
●

Compresión

0 Asegurar la zona y comprobar el

1 Poda: Dar un corte en la parte de abajo (compresión). Terminar

área de caída de ramas.

2 El tronzado del árbol será desde la parte
alta hacia la parte baja del árbol.

cortando de arriba hacia abajo hasta hacer coincidir los cortes.

DESRAME
El árbol tiene que quedar siempre a la derecha de la
persona que está trabajando.
●
En zonas de pendiente hay que situarse en la zona de
arriba, el tronco puede rodar.
●
No utilizar motosierra por encima de los hombros.
●
Atención a ramas sometidas a tensión, pueden
golpearnos.
●
No cortar con la punta de la motosierra.
●
Se recomienda utilizar el método de palanca, por el que
nos situaremos al lado izquierdo del fuste, empezando por
la parte más gruesa del mismo.
●
La motosierra debe ir generalmente apoyada en el fuste.
●

TROCEADO
Troncos o ramas con compresión en la parte inferior
y tracción en la superior.
2

Secuencia

Troncos o ramas con compresión en la parte superior
y tracción en la inferior.
Compresión

1

Tracción

1 Dar un corte en la parte de arriba

1 Dar un corte en la parte de abajo (Compresión).
1

Compresión

2 Terminar cortando de arriba hacia abajo hasta
hacer coincidir los cortes.

Secuencia
(Compresión).

Tracción
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2 Terminar cortando de abajo hacia arriba
hasta hacer coincidir los cortes.
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TALADO CON TRÁCTEL O CABRESTANTTE

