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1.Introducción

La Dirección General de Gestión Forestal, Caza y Pesca participa como socio beneficiario en el
proyecto Interreg-Poctefa denominado “iForWood-Inonovación en la movilización y
transformación de la madera pirenaica” (Proyecto/Projet EFA092/15 iForWood).
El proyecto iForWood presenta como objetivo general la mejora de la rentabilidad de los
aprovechamientos forestales y de la competitividad y productividad de las empresas madereras
pirenaicas a través de la cooperación en materia de I+D+i, para conseguir una mayor valorización
de los productos forestales. El proyecto se estructura en 4 acciones: 1. Gestión del proyecto, 2.
Comunicación, 3. Desarrollo de nuevas herramientas y procesos para la mejora de la movilización
y de la venta de la madera Pirenaica y 4. Proyectos Pilotos de innovación en la transformación
de la madera para poner en valor los productos en madera Pirenaica.
Dentro de la tercera acción se planteaba, como una de las actividades a desarrollar, la
demostración de nuevas técnicas de corta y desembosque, entre las que se planteaba una prueba
de desembosque con cable aéreo en Aragón.

2.Localización

Nombre del monte: finca Ainielle perteneciente al monte H356 catalogado de utilidad pública y
denominado Montes de Barbenuta
Propiedad del monte: Gobierno de Aragón
Término municipal: Biescas
Composición: Masa natural de Pinus sylvestris con pies de Fagus sylvatica, Populus tremula, Ilex
aquifolium, Betula pendula, etc.
Pendiente media: superior al 60% (figura 1 izquierda)
Existencias: más de 150 m3 con corteza ha-1, con enclaves de más de 250 m3 ha-1 (figura 1
derecha)
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Figura 1. Mapa de pendientes (izquierda) y de existencias de madera (derecha)
3.Características de las máquinas

1. Estación motriz: móvil, montada sobre remolque que lleva un grupo motor propio.
Para su transporte por el monte precisa de un tractor. El modelo comercial es el
Siberian de la empresa italiana Greifenberg (http://www.greifenberg.it) (figura 2 y
tabla 1).

Figura 2. Dimensiones (mm) de la estación motriz Siberian desplegada y recogida
(izquierda) y montaje de las líneas (derecha) (Fuente: Greifenberg y Gianni Picci).
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Tabla 1. Principales características técnicas del modelo comercial Siberian de Greifenberg (Fuente:
http://www.greifenberg.it)
Motor / Transmisión
Potencia (kw / HP)
Capacidad tambor cable portador (m) y diámetro (mm)
Capacidad tambor cable tractor (m) y diámetro (mm)
Máxima fuerza cable portador (kN)
Fuerza cable tractor (kN)
Máxima velocidad cable tractor (m s-1)
Altura torre (m)
Número vientos
Longitud de los vientos (sintéticos) (m)
Peso (kg)
Medidas (m)

SIBERIAN (GREIFENBERG)
Diessel / hidrostática
41,5 /56
550 Ø 18
550 Ø 9
86
17 - 39
4
9
4
40
5.000
5,65 x 2,27 x 2,75

2. Carro: automático que dispone de un sistema de bloqueo de línea mediante radio
control. Dispone, también, de un sistema de bloqueo del gancho de carga que
permite su fijación cuando el carro se desplaza. El desplazamiento del carro por la
linea es por gravedad (sistemas bicables). Dispone de un sistema de bloqueo en el
caso de rotura del cable tractor (figura 3, tabla 2).

Figura 3. Carro modelo CRG15 (izquierda) y dimensiones del carro (derecha) (Fuente: Greifenberg).
Tabla 2. Principales características técnicas del modelo comercial CRG15 de Greifenberg (Fuente:
http://www.greifenberg.it)
CRG15 (GREIFENBERG)
Capacidad máxima carga (kg)
Diámetro cable portador (mm)
Diámetro cable tractor (mm)
Poleas en cable portador
Velocidad máxima (m s-1)
Tipo de frenos
Accionamiento de frenos
Control velocidad
Peso en seco (kg)
Pediente mínima linea (%)

1.500
16 a 22
8 a 13
2
14
Mordazas de cuñas cementadas
Cilindros hidráulicos accionados por control remoto
Sistema eléctrico que impide que los frenos se cierren accidentalmente
145
15
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4.Características de la instalación

Desnivel de la línea (m): 221
Distancia horizontal linea (m): 410
Pendiente media de la línea: 53,9%
Longitud cable portador requerida (m): 520
Tensión cable portador (kg): 8.600
Carga máxima permitida (kg): 800 – 1.200
Distancia máxima y miníma de la carga al suelo (m): 44,8 (punto 37) – 0,3 (punto 5)
Número de soportes intermedios: 0
Modo de transporte de la carga: totalmente suspendida. Trozas de 5 m.
Sentido desembosque: ladera abajo

Figura 4. Reemplanteo de la calle de desembosque con brújula y cinta métrica (izquierda) y calle de
desembosque abierta (derecha). La calle tenía un anchura media de 2 m aunque en la zona más baja
dicha anchura fue superior. La foto de la derecha está tomada desde el anclaje en la parte inferior de la
calle.

Figura 5. Perfil de la instalación (Fuente: Programa Skyline XL 18.0 del USDA Forest Service).Este perfil
responde al diseño inicial aunque finalmente la instalación no contó con soporte intermedio, siendo
únicamente de un vano.
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5.Criterios de corta

La instalación del cable exije la apertura de una calle de 2 m de ancho, aunque en
ocasiones puede ser menor, donde se debe realizar una corta a matarrasa del árbolado.
Fuera de esta calle, es decir separados 1 m de la vertical de la traza del cable se realiza la
corta según el criterio de señalamiento fijado, teniendo en cuenta que la capacidad de
arrastre lateral recomedable del cable puede ser de 20 m (figura 5). Esta capacidad de
arrastre será tanto mayor cuanto mayor sea la altura a la que se encuentra el cable
portador, ya que prácticamente desde que se enganche la carga esta irá de forma
suspendida.

1 m corta a matarrasa

20 m capacidad de
arrastre lateral. Corta
según señalamiento

Figura 6. Calle cortada a matarrasa (izquierda) y esquema de la amplitud de la corta (derecha).

6. Organización de la demostración

La demostración se desarrolló a lo largo de una semana. La máquina llegó el sábado día
24 de noviembre, trasladándose al monte a lo largo de dicho día.
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Figura 7. Traslado de la estación motriz en camión hasta el monte (izquierda) y posterior traslado con
tractor en el interior del mismo (derecha).

El domingo día 25 se realizó la instalación de la línea y las primeras pruebas en carga del
cable. Los días 26 y 27 se realizarón ciclos de trabajo de desembosque a lo largo de todo
el día.
Los días 28 y 29 se realizarón las jornadas de demostración abiertas al público. El
miércoles a las empresas y el jueves a todos los socios del proyecto iForWood. La
asistencia media en estas dos jornadas fue de unas 50 personas.

Figura 8. Jornada de demostración del miércoles 28 de noviembre

El jueves 29, terminada la demostración, se desmontó la instalación.
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7.Rendimientos y productividad

En el cálculo de los rendimientos de este sistema de desembosque hay que tener en
cuenta:
• los tiempos de montaje y desmontaje de la línea
• los tiempos de desembosque
Tiempos de montaje y desmontaje

Los rendimientos del montaje y desmontaje de la línea dependen principalmente de su
longitud, aunque pueden influir otros factores como la pendiente, el sentido del
desembosque, los tipos y número de soportes intermedios y su altura, el tipo de anclajes,
el tipo de instalación, la fisiografía, el número de operarios, etc (figura 6).

Figura 9. Tiempos de montaje (azul ) y desmontaje de la línea (verde) en función de su longitud (Fuente:
Simone Antonioli 2015. Los datos corresponden a un análisis de los valores aportados en la revisión de 296
publicaciones científicas).

En el caso de la instalación de Biescas el tiempo de montaje fue de 3 h y el desmontaje
de 1 h.
Tiempos de desembosque

La productividad de la saca estará en función del número de viajes al día y de la carga
media de cada uno de esos viajes. Dependerá de la distancia de desembosque, de la
distancia y dificultad de la concentración de la carga y de la eficiencia de los operarios.
Un valor medio es de 30 a 50 viajes por día con un mínimo de 20 y máximo de 80.
En la demostración realizada en Biescas se midieron 55 ciclos de carga, en los que se
distinguieron las siguientes etapas:
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•
•
•
•

Movimiento vacío. Se incia en el momento que el gancho de carga se acopla al
carro y comienza el movimiento del carro. Termina en el momento que se detiene
el carro sobre el portador en el siguiente punto de carga.
Carga. Se incia en el momento que empieza a descender el gancho sobre el punto
de carga. Termina cunado el gancho con la carga se acopla al carro.
Movimiento cargado. Se inicia desde que se acopla la carga al carro y se incia el
movimiento sobre el portador. Termina cuando el carro se detiene en el punto de
descarga.
Descarga. Se incicia cuando parado el carro en la zona de descarga se incia el
descenso de la misma. Termina cuando el gancho de carga se acopla al carro.

Los tiempos de carga se medieron con cronómetro mediante el sistema de tiempo
continuo, anotándose en un estadillo los momentos de incio y finalización de cada etapa
del ciclo de trabajo.
Las piezas transportadas, generalmente fustes completos, fueron cubicadas mediante la
medición de los diámetros de las secciones de sus extremos mediante forcípula y de su
longitud mediante cinta de maderista.
Asimismo, se midió la distancia de desembosque (distancia entre el punto de carga y
descarga) mediante telémetro.
La duración media de los ciclos de trabajo fue de 0,22 h (13’ 08’’), oscilando entre 0,04
h (2’ 20’’) y 0,81 h (48’ 24’’). Su desviación estándar fue de 0,14 h. Los ciclos que
superaron los 20’, en total 9, fueron debidos a problemas en la línea debido a
acabalgamientos (el cable tractor estaba sobre el portador) o por choque de la carga con
los árboles que se encontraban en pie en la calle de saca.
La carga media transportada en cada ciclo fue de 1,01 m3, con un rango que osciló entre
0,12 y 2,51 m3. No se ha observado ninguna relación entre la duración del ciclo y el
volumen desemboscado.

Volumen desemboscado (m3)
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0:36:00
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Figura 10. Relación entre la duración del ciclo de trabajo y el volumen desemboscado en cada ciclo
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La distancia de desembosque media fue de 270 m, oscilando entre 0 y 456 m. Su
desviación estándar fue de 98 m. Tampoco se observó relación alguna entre la duración
del ciclo y la distancia de desembosque.

Figura 11. Relación entre la duración del ciclo de trabajo y la distancia de desembosque en cada ciclo

La productividad media fue de 5,54 m3 h-1, con un rango que osciló entre 0,6 y 14,93 m3
h-1. La desviación estándar fue de 3,39 m3 h-1. Estos valores son ligeramente más bajos a
los recogidos en la bibliografía, pero debe tenerse en cuenta que la cuadrilla de
trabajadores no era profesional.

Figura 12. Desembosque del fuste entero de forma suspendida. La altura de la línea permitía el
desembosque del fuste completo en toda la longitud de la misma.
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7. Costes

El cálculo del coste horario y el coste unitario de desembosque para el modelo Siberian,
de la empresa Greifenberg se realiza suponiendo 500 h de trabajo al año con un
rendimiento de 3.400 m3 extraídos (tabla 3).
Tabla 3. Coste horario y unitario del modelo de estación motriz Siberian de Greifenberg para diferentes
años de amortización y suponiendo 500 h de trabajo al año con un rendimiento de 3.400 m3 extraídos.
Años de amortización
Coste de adquisición (€)
Valor amortización anual (€)
Valor residual (€)
Coste mantenimiento anual (aceites y filtros) (€)
Coste carburante (gasoil 1,7 € l-1; consumo 2,5 l h-1) (€)
Coste cable portador (1.000 h) (€)
Coste cable tractor (3.000 h) (€)
Coste horario (€ h-1)
Coste unitario (€ m-3)

3
76.000
10.333,33
45.000
600
2.125
950
735
29,49
3,84

5
76.000
8.200
35.000
600
2.125
950
735
25,22
3,49

8
76.000
6.375
25.000
600
2.125
950
735
21,57
3,17

Al coste de la estación motriz hay que añadir el coste del carro que se elija. En el caso
de la demostración el carro elegido fue el CRG 15 de Greifenberg (tabla 4).
Tabla 4. Coste horario y unitario del carro CRG15 de Greifenberg y suponiendo 500 h de trabajo al año con
un rendimiento de 3.400 m3 extraídos.
Años de amoritización
Valor adquisición (€)
Valor amortización anual (€)
Valor residual (€)
Valor mantenimiento anual (aceites, filtros) (€)
Coste horario (€ h-1)
Coste unitario (€ m-3)

3
17.829
2.276,33
11.000
150
4,85
0,71

5
17.829
1.765,8
9.000
150
3,83
0,56

8
17.829
1.353,62
7.000
150
3,01
0,44

Los costes totales del desembosque para la estación motriz Siberian y el carro CRG15 se
calculan sumando ambos (tabla 5).
Tabla 5. Coste horario y unitario del equipo completo y suponiendo 500 h de trabajo al año con un
rendimiento de 3.400 m3 extraídos.
Años de amoritización
Coste horario (€ h-1)

Coste unitario (€ m-3)

Estación motriz Siberian
Carro CRG15
Total
Estación motriz Siberian
Carro CRG15
Total

3
29,49
4,85
34,34
3,84
0,71
4,55

5
25,22
3,83
29,05
3,49
0,56
4,05

8
21,57
3,01
24,58
3,17
0,44
3,61

A estos costes habría que añadir los relativos al pocesado de la madera cuando llega a la
estación de descarga.
Lleida, 22 de diciembre de 2018
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