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RESUMEN
Ante la dificultad de ejecudón de las cortas de mejora, tan necesarias en las masas españolas
procedentes de repoblación, y ante los nuevos condicionantes derivados de la creciente
mecanización del aprovechamiento forestal, se ha llevado a cabo un estudio de veinte claras
mecanizadas sobre masas artificiales de Pinus sylvestris L. en la submeseta norte española,
durante el período 1993-97.

El análisis ha tenido dos objetivos principales:

- La elaboración, mediante técnicas de análisis de tiempos, de.modelos de tiempos,
rendimientos

y costes

para

las operaciones

habituales

en un

sistema

de

aprovechamiento de madera corta completamente mecanizado.

- El análisis de los efectos ambientales desfavorables sobre suelos, masa remanente y
vegetación acompañante y riesgo de incendios o plagas debido a la producción de
residuos.

Se han obtenido, como resultados del estudio de tiempos, rendimientos y costes:

- Varios modelos de tiempos y rendimientos, tanto para las operaciones elementales
que componen las fases del aprovechamiento como para el conjunto de cada fase.
- Un modelo de costes para cada fase del aprovechamiento (apeo y elaboración
mecanizados y desembosque con autocargador).

- Un ejemplo de desarrollo, a partir de estos modelos, de un modelo general de costes
para las cortas de mejora mecanizadas, con aplicadones que comprenden desde la
planificadón del aprovechamiento a la fijadón de predos de la madera en pie.

Los resultados del estudio de efectos ambientales han proporcionado:
- Una metodología para la estandarización de datos de estudios penetrométricos, con
el fin de evitar el efecto perturbador de la humedad edáfica.
- Una descripción de los prindpales daños, induyendo la identificadón de los
principales factores de que dependen.

- Un estudio preliminar sobre la evoludón de estos daños en un periodo de 3 a 4 años
tras la dará, que parece poner de manifiesto una fuerte resilienda del sistema, capaz
de corregir buena parte de los dtados efectos adversos.
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SUMMARY
Difficulties in petforming the necessary first thinnings on young man-made coniferous stands,
and the new role of mechanization have been the reason to face the study of twenty
mechanized thinnings on planted scots pine {Pinus sylvestris L.) stands in north-centrai Spain,
covering the 1993-1997 period.

The study had two main goals:

- Development, by time-study techniques, of time, productivity and cost models for
these operations - harvester-fonwarder first thinnings using shortwood system -.
- Analysis of their environmental effects, including soil compaction, remaining stand
damages, understorey cover reduction and fire and pest risk due to slash production.

As a resuit of time, performance and economic operation analysis, following models have been
developed:

- Several time and productivity models, covering not only elementary operations from
each harvesting phase but whole phases - felling/processing and forwarder hauling off.

- An economic model for above-mentioned harvesting phases.
- From these data, an example of global economic model is presented. Its appiications
include many aspects from harvesting management to stumpage fixation.

The environmental effects study brought along the following results:
- Development of a method to standardizo data from penetrometric measurements to
avoid the uncertainty caused by soil moisture.
- Damages description, including the Identification of main factors affecting them.

- Preliminary description of the evoiution of environmental effects along a 3 to 4 years
period from thinning. Its results seem to show a strong forest system capability to
corred many of these unfavorable effeds in a so short period.
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CAPITULO I:
INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES.

Capítulo I: INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

L- INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
1.1.- LAS CLARAS O CORTAS DE MEJORA: DEFINICIÓN Y OBJETIVOS.
De acuerdo con Serrada (1997), una clara consiste en la corta de parte de los pies de la masa
principal regular en los estados de latizal y fustal. Otros autores prefieren no hacer referencia a las
llamadas clases naturales de edad, y definen las claras como "cortas que se realizan.en la fase
juvenil de las masas con la doble finalidad de mejorar la masa que queda en pie y obtener productos intermedios" (Madrigal eí a/, 1985).

A sus objetivos generalmente reconocidos, como la reducción de la competencia y anticipación de
lá mortalidad natural en busca de una mejora.de la estabilidad de la masa regular, y el adelanto
parcial de la producción buscando procurar un beneficio anticipado para la propiedad - o cuando
menos una expectativa de mayor producción futura - (Schutz, 1990; Montero ef al, 1997; Savill et
al, 1997), se une frecuentemente algún grado de selección tendente a mejorar la calidad de la
producción futura, concentrándola en los ejemplares de características más valiosas (Hawley &
Smith, 1982; Lanier, 1986; Schutz, 1990).

Esta selección conlleva, especialmente si se asocia a la poda, importantes mejoras en la características tecnológicas de la madera, como recogen Montero et al (1992) y Diez y Golfín (1997) para
el caso del pino silvestre.

De acuerdo con Vélez (1990) y Aunós (1996), las claras por lo bajo y sin un peso excesivo, especialmente si se combinan con podas, desbroces selectivos y eliminación por astillado de los restos
de corta, suponen un cambio de modelo de combustible que tiene un efecto preventivo notable
frente a la propagación de los incendios.

En el caso español, además, el secular desapego de la población rural por los recursos forestales,
agravado por algunos errores en la política de repoblaciones, hace especialmente interesante la
retribución, allá donde sea posible, de la propiedad forestal desde momentos lo más tempranos
que sea posible en el desarrollo de las masas.

Del Río (1998) señala, además, como objetivos socioeconómicos, el incremento de ocupación
que contribuye a arraigar a la población en las zonas rurales, y la mejora del binomio monteindustria.

Como reconocen numerosos autores {Cf. Apartado 1.4.3), los principales problemas prácticos en
la ejecución de cortas de mejora se deben:
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- al escaso valor de los productos obtenidos frente al mayor coste de las operaciones si se
compara con otros tipos de corta, y

- a la dificultad de compatibilizar entre sí, en la práctica, algunos de los objetivos de estas
intervenciones (carácter selectivo vs. anticipación de rentas).

I.2.- LAS MASAS ARTIFICIALES DE PINO SILVESTRE EN ESPAÑA
1.2.1 .-CUANTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

De acuerdo con los resultados del 2° Inventario Forestal Nacional (Villanueva, 1998), en que no
se distingue el origen natural o artificial de las masas, las superficies que corresponden a Pinus
sylvestris L. formando masas puras es de casi 680.000 ha con una fracción de cabida cubierta
superior al 20%, de las que casi 270.000 ha presentarían una fracción de cabida cubierta superior
al 70%, límite que se podría considerar como significativo en cuanto a la necesidad de claras. De
acuerdo con los resultados provisionales de dicho Inventario, adelantados por AITIM en 1996, si
se incluyesen también las masas mixtas, la superficie arbolada equivalente de P. Sylvestris con
más del 70% de FCC alcanzaría las 513.000 ha.

Vignote et al (1998) han elaborado una valoración de la superficie total ocupada por las distintas
especies en las Comunidades Autónomas en que su presencia es más significativa\ a efectos de
cuantificar la producción potencial de biomasa forestal residual. Este trabajo ha dado lugar a la
siguiente estimación de superficies para el pino silvestre, por Comunidades Autónomas e incluyendo la superficie equivalente a partir de las masas mixtas:
- Aragón:
- Castilla y León:
- Cataluña:
- Castilla-La Mancha:
-Navarra:
-Galicia:
- Andalucía:

446.000 ha
414.000 ha
306.000 ha
101.000 ha
64.000 ha
25.604 ha
22.000 ha

Lo que arrojaría un total de casi 1.400.000 ha, es decir, prácticamente un 10% de la superficie
forestal nacional, que es de poco más de 13,9 millones de ha. Esta estimación resulta coherente
con la ofrecida, a partir de los citados datos incompletos, por AITIM (1996), que es de 1.378.000
ha arboladas.

La separación en clases de pendientes contempladas en dicho inventario da como resultado:

^ Se ha considerado sólo la presencia de una determinada especie en las provincias en que la superficie
arbolada ocupada por dicha especie superase las 10.000 ha.(según el II Inventario Forestal Nacional) o la
producción de madera de dicha especie superara los 50.000 m con corteza/año, de acuerdo con el último
Anuario de Estadística Agraria del MAPA.
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- 0-12%

176.000 ha

-12-35%

474.000 ha

- >35%

732.000 ha

, lo que pone de manifiesto el carácter orófilo que esta especie manifiesta en nuestras latitudes.

Si se centra el análisis en las repoblaciones, de acuerdo con Madrigal (1998), la mayor parte de
las masas artificiales españolas son consecuencia de la ejecución del Plan General de Repoblación Forestal de 1939, elaborado por J. Ximénez de Embún y L. Ceballos, y que supuso una superficie conseguida, hasta 1986, de 3,4 millones de hectáreas, a las que habría que añadir otras
trescientas mil hectáreas estimadas de repoblaciones - no subvencionadas - por particulares.

De las repoblaciones conseguidas por el citado plan general, Madrigal {op. cit.) expone una evaluación de la composición específica - elaborada por Montero (1996) - en que el pino silvestre
supone un 15,9% de la superficie repoblada, lo que arrojaría una superficie conseguida de
540.000 ha^. El Anuario de estadística Agraria de 1985 refleja una superficie conseguida en repoblaciones de P. sylvestrís efectuadas por la Administración Forestal hasta 1984, de 467.000 ha.

La distribución de edades de las repoblaciones, de acuerdo con Tolosana et al (1997a), es tal que
la primera corta de mejora debería haberse efectuado en la gran mayoría de ellas, lo que pone de
manifiesto un notable retraso de las intervenciones que ha sido señalado por numerosos autores.

I.2.2.- ESTUDIOS Y EXPERIENCIAS SOBRE CLARAS EN LAS MASAS ESPAÑOLAS DE PINO
SILVESTRE.

Las primeras tablas de producción españolas, de acuerdo con Rojo (1994), se deben a Echevam'a, que comenzó su elaboración en 1931. En lo que respecta a Pinus sylvestrís L., las experiencias que sirvieron como base para su elaboración comenzaron en 1963, publicándose las primeras tablas - para el Sistema Ibérico - en 1981 (García Abejón) y para el Sistema Central en 1984
(García Abejón y Gómez Loranca). El ámbito geográfico más significativo de la especie se cubrió
con la publicación de unas tablas para los Pirineos (García Abejón y Telia, 1986).

Salvo un trabajo aislado sobre tablas de gestión "a la carta" y su aplicación a masas de pino silvestre (Picardo, 1985), las experiencias más recientes en este sentido se deben a Rojo (1994)
que elabora unas tablas de producción para el pino silvestre en la Sierra de Guadarrama, y a Del
Río (1998) que elabora un modelo de producción para la misma especie en los Sistemas Central
e Ibérico^.
2

De esta superficie cabría deducir la superficie que corresponde a segundas repoblaciones y la que ha sido
pasto de los incendios, aunque ésta última se encuentre parcialmente regenerada.
3

En ambos casos, como parte de tesis doctorales dirigidas por G. Montero.

Capítulo 1: INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
El estudio de los efectos de las claras desde el punto de vista epidométrico y cualitativo ha producido numerosas publicaciones de interés, como Madrigal et al (1985) o Gómez Loranca et al
(1985; 1989; 1993).
El desarrollo tecnológico en los sistemas mecanizados o semi-mecanizados de ejecución de los
aprovechamientos ha introducido algunas modificaciones trascendentes en los métodos de ejecución práctica de este tipo de cortas, que serán tratados con detalle en próximos apartados. Estos
cambios no han podido ser recogidos, por razones evidentes, en los modelos y estudios citados,
por lo que se echa de menos el desan-ollo de nuevos modelos que tengan en cuenta, por un lado,
las fomnas de ejecución que imponen las nuevas técnicas, y por otro los condicionantes económicos que la evolución de las sociedades desarrolladas han impuesto sobre la rentabilidad de tales
operaciones (Tolosana et al, 1997a).
Además, debido probablemente a la falta de espacios de experimentación impuesta por la distribución de edades de las masas de pino silvestre objeto de claras, estos estudios se han referido
en su gran mayoría a las masas naturales de esta especie, por lo que se haría necesario el desarrollo o adaptación de estos modelos a sus abundantes masas artificiales.
No obstante, h^Y ^n^ experiencia aislada de aplicación de tablas de producción a masas artificiales (Gómez Loranca et al, 1998), en la que se afirma su buena posibilidad de adaptación como
modelo selvícola a repoblaciones de pino silvestre, al menos sobre buenas calidades de estación.
Pero, incluso en este reciente trabajo, la fonna de ejecución de las claras - que condiciona sus
parámetros selvícolas - se aleja de los procedimientos usuales en la práctica actual.

I.3.- EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE LAS CLARAS EN ESPAÑA
Debido a las dimensiones y características tecnológicas de los productos de las claras, sus principales posibilidades de utilización se encuentran en la industria de trituración (tableros de fibras y
partículas, pasta de celulosa de "fibra larga").
Ambas industrias utilizan madera en rollo procedente de claras, en su gran mayoría de primeras o
segundas claras sobre masas de coniferas. La proporción en que se reparten las extracciones en
el caso de las primeras claras en España se estima en un 25% para pasta, un 61% para tableros
de fibras o partículas, y el restante 14% para otros usos, como apeas de mina, postes de cercado,
postes telefónicos, sierra de pequeña dimensión, etc. (Torre y Tolosana, 1996). En España, las
principales industrias consumidoras de madera de estas características procedente del área estudiada (Submeseta norte) se distribuyen según se muestra en el mapa de la Figura 1.
1. Smurfit Nervión (Durango, Vizcaya)
2. Papelera Navarra ( Sangüesa, Navarra)
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3. Pasteras pequeñas y medianas, que fabrican pasta mecánica de pino radiata (País Vasco),
como Zubialde (Guipúzcoa), Andoain (Guipúzcoa) o Papelera de Aranguren* (Vizcaya).
4. Fábrica de tableros Inama (País Vasco)
5. Industrias de tableros del grupo Losan: Tableros Losan (Soria), Pinasa (Cuenca) y Unemsa
(Galicia).
6. Industrias de tableros del grupo Sonae: Tafisa (Valladolid) y Tradema (Cataluña).
7. Tableros Bon (Burgos)
8. Intamasa y Turolense de Tableros (Teruel)
9. Utiel (Valencia) y Talsa (Albacete)
10. Gnjpo Finsa (cuatro fábricas de tablero en Galicia)
11. Ecar (Galicia)
12. Tablicia (Galicia)

FINSA (4),
UNEMSA,
ECAR.
TABLICIA

¿ 1

SMURFIT
NERVIÓN
, INAMA

ZUBIALDE,
/ ANDOAIN,
/ ARANGUREN,í!tc

\
\

'^ >

PAPELERA NAVARRA
f

<JLy^_

LOSAN

TABLEROS BON

r^J
^ ^
«^

TAFISA

TRADE
MA
INTAMASA, .
TUROLENSE

^ J

\
OiC ^ /

T'L-—^
^

UTIEL

PINASA

<?"
TALSA

Figura 1: Principales empresas españolas consumidoras de madera de
claras de masas de coniferas
j "

De ellos, los principales consumidores - no exclusivos - de pino silvestre de la Meseta norte son
Smurfit, Losan, Tafisa, Tableros Bon y Pinasa.

" La Papelera de Aranguren consume también madera de otras confieras y frondosas además de pino radiata.
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Las industrias de aserrado para envase y de postes y apeas comienzan a emplear madera procedente de claras cuando tiene unas dimensiones que superan los 15 cm en punta delgada (Vignote, 1998), por lo que sólo ocasionalmente emplean madera de primeras claras.
En cuanto a las perspectivas de mercado, la evolución futura de la comercialización de los productos de las claras se ve marcada por los siguientes hechos:
a) El aumento en la utilización por la industria de tableros de residuos de otras industrias,
frecuentemente en fomna de astillas, y del reciclado de productos de la madera - plataformas de carga o palés, muebles viejos, etc. -, que ha dado lugar a que, en muchas industrias de tablero aglomerado, el consumo de madera en rollo como materia prima descienda por debajo del 30% - y en algún caso, por debajo del 10% -. Esta tendencia se ve
reforzada por la reciente Ley de Envases.
b) El incremento de la proporción de pasta de celulosa producida a partir de papelote, que
alcanzaba en 1997, en el conjunto de la industria española, el 74,6% de la materia prima
empleada (González, 1998).
c) El moderado aumento, por razones tecnológicas, de la utilización de madera delgada
por industrias del aserrado - tableros alistonados de madera maciza, palés, envases, etcNo obstante, los requerimientos dimensionales y tecnológicos de estas industrias siguen
siendo mayores que los de las de desintegración, por lo que sólo emplean madera procedente de claras tempranas cuando éstas se producen con suficiente retraso como para
an-ojar dimensiones entre 15 y 25 cm de diámetro de las trozas producidas.
d) El incremento previsible, en un futuro próximo, de la utilización de los residuos de los
aprovechamientos forestales o de árboles completos procedentes de cláreos y claras para
la producción de energía (L. Esteban, 1998).
A pesar de que las dos últimas tendencias pueden incrementar la demanda, abaratar los costes o
mejorar los rendimientos operativos en algunos casos, los dos primeros fenómenos parecen marcar una tendencia general al descenso de la demanda de madera delgada.
Este hecho, unido a las dificultades crecientes para el conjunto de la producción primaria en los
países desarrollados - diferencia de costes salariales con los países menos desarrollados, mundiaíización de la economía por la caída en los costes de transporte y el desarme arancelario, problemas o restricciones de carácter medioambiental, transferencia de tecnología y tendencia a la
especialización regional debidas en gran parte a los hechos indicados - parecen predecir dificultades crecientes para la ejecución de los necesarios programas de claras, a pesar de que numero-
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sos autores reconocen que su realización supone una necesidad de primer orden (Madrigal, 1994
y 1998; Rojas, 1995 y 1996; Tolosana et al, 1997a).

I.4.- LAS CORTAS DE MEJORA EN EUROPA.
La problemática de las primeras claras o cláreos en Europa ha sido analizada recientemente por
medio de una Acción Concertada del programa de investigación agraria AIR de la Unión Europea
titulada "Primeras Claras Autofinanciables" ("Cost Effective Early Thinnings", en acrónimo C E E T ' ,
entre 1993 y 1996). Sus condiciones medias han sido descritas por Bouvarel en 1995, como resumen de las comunicaciones al respecto enviadas por los expertos de los distintos países reunidos en dicha Acción Concertada.

En todos los casos, las primeras claras son ejecutadas en Europa con notable retraso respecto a
las prescripciones selvícolas, cuando las masas alcanzan una altura media, en promedio para el
conjunto de países, de 13 metros, con variaciones relativamente pequeñas entre ellos. El volumen extraído en estas operaciones oscila entre 50 y 70 m'^/ha, lo que en porcentaje supone entre
un 30 y un 50% de las existencias de la masa principal, peso bastante elevado también en relación con las recomendaciones selvícolas.

En todos los países europeos, la renta obtenida por la propiedad en estas operaciones es muy
exigua, siendo España y Portugal, por sus menores costes relativos de ejecución, donde ésta es
relativamente mayor.

Mitchell (1995) identifica como principales problemas que afectan a la falta de rentabilidad de las
primeras claras los siguientes:

a) Las necesidades biológico-selvícolas, fundamento de la ejecución y prescripciones de
las claras, y que se concretan en una necesaria y progresiva reducción de la espesura - y
con ella, de la competencia - cuyo principal objeto tradicional es únicamente producir madera de sierra de calidad. Por ello, las prescripciones de la selvicultura, en su opinión, se
orientan exclusivamente a la producción futura sin tener en cuenta los condicionantes
económicos de las operaciones intemnedias, lo que compromete sus propios objetivos.

b) Las malas perspectivas de mercado para la madera delgada que se obtiene como producto.
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El trabajo de investigación y desan-ollo en este terreno se debe orientar, en opinión de este autor,
al cambio de prescripciones selvícolas y técnicas y de métodos de gestión de los aprovechamientos para reducir la producción de madera delgada a lo largo del turno junto con los costes de
esta producción, teniendo siempre en consideración las consecuencias ambientales de las intervenciones.
Para tal fin, las líneas de desarrollo que propone son las siguientes:
a) Desarrollo de bases de datos sobre rendimientos de las operaciones y máquinas en primeras claras para ayudar a la planificación de las operaciones.
b) Creación de sistemas de información y apoyo a la toma de decisiones en la gestión de
las claras (planes de mejora, programas infomnáticos de apoyo, etc.)
c) Producción de herramientas prácticas de gestión - manuales de ejecución de claras - que
tengan en cuenta los aspectos selvícolas, ambientales y económicos, como herramienta de
ayuda tanto a la gestión como a la planificación de las operaciones.
d) Descripción de restricciones ambientales y nuevos métodos que contribuyan a mantener
la calidad ambiental y la biodiversidad.
Para el desarrollo de estos objetivos, se reconoce la importancia de la fomnación profesional y
técnica, la introducción de sistemas de control de la calidad total y la utilización de nuevas tecnologías (GIS, GPS y sistemas expertos).
La reunión final de la citada Acción Concertada arrojó una serie de aspectos destacados a mejorar, en buena parte coincidentes con los reflejados en los párrafos precedentes, que han sido recogidos por Stevens (1996), y se resumen a continuación:
a) Formación: entrenamiento profesional de los operarios y, en el caso de los propietarios
forestales, en comercialización.
b) Nuevas tecnologías, con especial énfasis en los sistemas de información geográfica
(GIS) y los sistemas de posicionamiento global (GPS).
c) Aspectos ambientales, en que se detectan lagunas en cuanto a los efectos sobre los incendios forestales, los suelos y los hábitats. Se consideraron aspectos destacables la necesidad de difusión de resultados ante la opinión pública y el intercambio de información entre
profesionales, entre cuyas herramientas más útiles están las bases de datos bibliográficas.
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d) Asoclacionísmo interprofesional; con fines de intercambio de información intersectorial y
comunicación eficaz con el conjunto dé la sociedad.
e) Investigación y desarrollo de nuevos mercados para los productos de las claras.

I.5.- LA MECANIZACIÓN DE LOS APROVECHAMIENTOS MADEREROS.

1.5.1.- ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL EN LOS PAÍSES DESARROLLADOS.
En 1882, John Dolbeer alumbró el germen de la mecanización del aprovechamiento forestal, mediante el primer ingenio mecánico para el arrastre de madera, basado en una máquina de vapor.
Desde entonces se ha recorrido un largo camino en este terreno, del que cabe destacar algunos
hitos, que se presentan en el Cuadro I
CUADRO I: HITOS EN LA HISTORIA DE LA
MECANIZACIÓN
DEL
APROVECHAMIENTO (Drushka & Konttinen, 1997).
MADERERO
Si se atiende a la implantación de los
• Primer tractor de cadenas (Hdt Brothers, California 1904)
• Pnmer camión para transporte de madera (White M<^or Company,
sistemas mecanizados en los aproveOhio 1913)
• Aparece la pnmera ^erra de cadenafíjaen Escandinavia (1916) chamientos madereros, cabría distin•
Charies Wdf patenta la pnmera motosterra eléctrica, senñ-portátíl
(1920)
•
•
guir en la actualidad entre dos esque• ¿.e Toumeau inventa la hoja de empuje (bulldozer) para tractores de
mas de mecanización integral bien
cadenas (1926)
• McCullough conquista en dos años más del 60% del mercado ameridistintos (Rubio, 1993): .
cano con su motosierra portátil individual en 1949
• Andersson desarrolla la pnmera descoitezadora de aire compnmido
(Suecia, 1950)
• " El Westfall Performer es el pnmer tractor de arrastre o siddder a)
de Tecnología desarrollada en Estados
ruedas (Oregón, 1951)
•
Wagner Tractor'produce el primer tractor de arrastre de erecciónUnidos y Canadá, consistente en máarticulada (Oregón, 1954)
quinas robustas, no excesivamente
• Se desarrolla la primeratízalahidráuHca de apeo en Luisiana (1954).
• El pnmer'autocargador articulado nace en Quebec (Canadá) en
sofisticadas, unifuncionales o bífuncío^1954.
• Aparecen las pnmeras grúas cargadoras artículadas en Wisconsin
y
nales
(es decir, que se encargan sólo
en Suecia (1958-59).
• Beloit inventa el pnmer tractor de arrastre de arco y grapa (1965). de una o dos fases de transfomiación,
•
Se diseña y desarrolla en Canadá el pnmer sistema de aprovechacomo las cortadoras-apiladoras o las
miento totalmente mecanizado (cortadora-aixladora+procesadora) en
1965
. •
desramadoras y/o tronzaderas semifi• ' La compañía canadiense Nesco desarrolla la pnmera cosechadora
forestal en 1966.
jas), tecnología que se orienta al siste• ' La cortadora-apüadora osa 710 inaugura la era de las cosechadoras
forestales de transmisión hidrostátíca (1973). mientras en los Estados
ma de "árijoles completos".
Unidos se desarrollan las cortadoras-apiladoras de orugas
• Aparecen en Escandinavia los primeros sistemas de cubicación
automática por ordenador (1978)
• El SP-21 da paso a la época de dominio'para las cosechadoras deb) Tecnología desarrollada en Escandicabezal en punta de grúa en Escandinavia (1983)
• Se éversiñcan las desramadoras y las cortadoras basadas en navia, basada en máquinas multifunsierras de disco de alta velocidad en Norteamérica (1982-85).
(cosechadoras que apean,
• Aparecen las primeras transmisiones controladas por ordenadorcionales
en
Escandinavia (1993).
desraman, tronzan y.apilan) diseñadas
• Plustech alumbra la primera 'cosechadora andante" en Escanánavia
(1995).
para sistemas de "madera corta" o
"madera clasificada" - en trozas
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De acuerdo con ello, en cuanto al grado de mecanización de los aprovechamientos forestales en
Europa, en los Países Escandinavos y Centroeuropeos de fisiografía casi siempre llana u ondulada, predominan ampliamente los sistemas de "madera corta", "madera larga" o "madera clasificada en longitudes variables". El apeo y elaboración son mecanizados mediante cosechadora y la
saca mediante tractor autocargador. La evolución histórica de la mecanización en estas naciones
se.

EVOLUCIÓN DB. NÚMERO DE COSECHADORAS FORESTALES EN
FiNLANDiA(Adapt.dodeJurtunen,i993)

puede apreciar mediante el

ejemplo de Finlandia, que se presenta en la Figura 2.

En cuanto a la mecanización de
las primeras claras, de acuerdo
con los citados resultados de la
Acción Concertada CEET, recogidos por Bouvarel (1995), en la
gran mayoría de estos países se
92

alcanzaba en esta fecha el 50% de
claras

Figura 2: Evolución de la mecanización forestal en Finlandia.

60%

mecanizadas,

llegaba al

cifra

que

70% en Suecia o al

en'Alemania, alcanzando valores superiores en Noruega, Francia, Reino Unido e Irianda. El

grado de mecanización de las claras alcanza o supera el 50%, además, en Dinamarca, Finlandia
y Portugal. Los países en que el grado de mecanización de las operaciones no supera el 10%, en
contraste, son Bélgica, Grecia, Italia y España.

Concretamente

en

Francia,

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE COSECHADORAS FORESTALES EN

de

BORGOÑA (FRANCIA)

acuerdo con el mismo autor, la mecanización de las primeras claras

25

alcanzaba en 1994 el 80%, si bien
se trata de primeras claras muy
retrasadas. Sutter (1993) reflejaba la
evolución de la mecanización de los
aprovechamientos en Borgoña como
se muestra en la Figura 3, en que se
puede apreciar un gran incremento
en el período 89-93.
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Por el contrario, en Rusia la mayor
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parte de los aprovechamientos forestales se llevan a cabo mediante arrastradores {skidders) de orugas, y el apeo mecanizado alcanzaba el 40% en los primeros noventa, si bien respondiendo a esquemas similares a los nor-
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teamericanos {máquinas cortadoras- apiladoras trabajando mediante sistemas de árbol completo
o fuste entero).

Las claras en Rusia son una práctica muy poco común, retrasándose la edad de las primeras
cortas selectivas hasta los 80 o más años en numerosas masas, por lo que la madera procedente
de claras sólo supone entre un 2 y un 5%, dependiendo de las regiones, frente a un porcentaje
cercano al 20% en Finlandia. Algunos autores (Myllynen eí a/, 1996) sostienen que las prescripciones actuales sobre claras hacen que las claras autofinanciables sean muy difíciles de poner en
práctica. Sólo se puede llegar a un aumento notable si se permiten claras con mayor peso. Las
prescripciones actuales sólo tienen en cuenta factores ecológicos y selvícolas. La economía de las
claras debería tenerse en cuenta cuando se revisen estas normas".

En el sur de los Estados Unidos de América, de acuerdo con Stokes y Watson (1996), se estima
en 30 millones de m ó medio millón de hectáreas/año la producción procedente de claras sobre
los trece millones de hectáreas de masas artificiales en que predomina Pinus taeda.

El sistema dominante es una combinación de claras sistemáticas y selectivas, con espaciamientos entre calles de 18 m. La diversidad de sistemas y medios de aprovechamiento es amplia, y los
sistemas de madera corta (cosechadora - autocargador) son los que arrojan un coste unitario más
elevado frente a otras opciones mecanizadas, aunque se reconoce un fuerte incremento en su
uso debido a su mayor capacidad - respecto a otras alternativas - para el trabajo en todas las
condiciones climáticas, y a su menor nivel de daños a la masa residual y a los suelos frente a tos
sistemas de árboles completos. Ello supone ventajas competitivas, la primera para las compañías
que requieren flujo continuo
EVOLUCIÓN DE LA MECANIZACIÓN FORESTAL Y LOS SISTEMAS DE

y la segunda, sobre todo,

APROVECHAMIENTO EN EL ESTE DE CANADÁ (Attaptado de Gingras, 1995)
90 ,-

para las empresas adscritas

• FUSTK
BJTBíOS

a

la

"iniciativa

Forestal

Sostenible" (AF& PA, 1996),
-ARBOLES
CONRETOS

IS
-MADBÍA
CORTA

un sistema de certificación
relacionado con la norma
ISO-14Q00, al que se han
adherido

ciertas

grandes

compañías norteamericanas.
En el norte de los Estados
Unidos y en Canadá, GinFigura 4, adaptada de Gingras (1995).

gras (1995) señala un fuerte

incremento de las cortas de mejora frente a una tradición de ausencia de este tipo de Intervención

^ Obsérvese que la densidad de corta en volumen extraído por hectárea coincide con la media de las primeras claras en los países europeos.
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hasta entrados los setenta. Paralelamente a la evolución en los sistemas de aprovechamiento
que se muestra para el este de Canadá en la Figura 4, en el caso de las claras se aprecia un
fuerte incremento de los sistemas de "madera corta" completamente mecanizados.
En Australia, Kermish (1995) señala el predominio de los sistemas de apeo y elaboración mecanizados, que suponen un 80% en las cortas de masas artificiales. Dentro de ellos, cobra auge el
uso, para condiciones favorables del terreno, de cosechadoras basadas en retroexcavadoras,
tendencia que se registra también en la actualidad en numerosos países europeos, incluido el
nuestro (Matthies, 1998; Fernández-Carro, 1998; Albizu, 1998).
En Japón, a pesar de sus condiciones extremadamente montañosas, los sistemas totalmente
mecanizados son una de las líneas de expansión y modernización de la práctica selvícola en los
ten-enos menos abruptos y, en lo que respecta a las claras, los autocargadores de muy pequeña
dimensión están muy extendidos, asociados a redes muy densas de pistas estrechas en los montes privados (Kochi University, 1996).
En Sudáfrica, las plantaciones de especies foráneas rinden más de 17 millones de m^/año en sólo
1,4 millones de ha. De acuerdo con Gardner (1997), desde mediados de los ochenta se detecta
una fuerte tendencia ^ la ejecución de los aprovechamientos por intennediarios especializados en vez de por los propietarios - y una mecanización creciente de las operaciones para ganar productividad, a pesar de los todavía reducidos costes de la mano de obra.
I.5.2.- LA MECANIZACIÓN DE LOS APROVECHAMIENTOS EN ESPAÑA.
Frente a estas referencias internacionales, en España, Tolosana et al (1997a) señalan que la mecanización integral de las claras es aún incipiente, registrándose la adquisición y uso para este fin
de poco más de una decena de cosechadoras de origen escandinavo en el período transcurrido
entre mediados de los ochenta y mediados de los noventa.
Esta progresión se ha detenido a partir de 1996 en lo que respecta a las claras, aunque la mecanización está aumentando fuertemente en las cortas de eucalipto, y también en otras cortas a
hecho (pino radiata, incendios). En el momento presente, además de la decena aproximada de
máquinas trabajando en claras, hay más de treinta cosechadoras basadas en retroexcavadoras en
la cornisa cantábrica y un número próximo a cinco del mismo tipo de máquinas se ha introducido
recientemente en el País Vasco para el pino radiata, con tendencia - en ambos casos - fuertemente creciente (Fernández-Carro, 1998; Albizu, 1998).
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Las razones de esta progresiva - aunque lenta - mecanización en el caso español son las siguientes (Albizu, 1994):

a) La desaparición de los animales de tiro en la agricultura.
b) El progresivo rechazo por los operarios de ciertos trabajos poco remuneradores y penosos, que ha conducido a dificultades para encontrar personal en tareas como la corta y elaboración de árboles pequeños o el apilado manual.
c) El aumento de los costes de la mano de obra, en particular de los costes sociales.
d) La justificada y creciente atención a los aspectos de seguridad y ergonomía.
e) La modificación de la demanda hacia mayores tamaños de troza y hacia la obtención de
madera en flujo continuo (tendencia a los esquemas rígidos en la demanda).
En resumen, se podría decir que las condiciones de dureza, estacionalidad, escasa retribución,
falta de formación especializada y falta de reconocimiento social hacen que el trabajo como operario de aprovechamientos forestales sea rechazado por los españoles, de forma casi completa en
buena parte de las Comunidades Autónomas del centro, norte y este de España.

Ello ha dado lugar a una dificultad notable en la búsqueda de personal por las empresas del sector, que se ha paliado en parte con el recurso a personal procedente de otras Comunidades Autónomas - personal procedente de Andalucía o Extremadura en el centro y norte- e incluso con el
recurso a personal foráneo - portugueses, magrebíes o europeos del Este -.

Este panorama conduce a una serie de externalidades negativas que afectan al aprovechamiento
forestal, debidas en parte a la propia dificultad para encontrar personal - que complica la planificación y ejecución de las operaciones -, a la falta de profesionalidad de parte de estos, colectivos,
pero también a la competencia inter-empresarial que fomenta unas relaciones laborales inestables - irregularidad de las actividades, elevada accidentalidad, abandono del tajo por cuadrillas
que encuentran actividades mejor remuneradas dentro o fuera del sector, etc.-.

Además, la poca capacidad de inversión de las empresas pequeñas - "maderistas" intermediarios
- ha conducido a un parque de maquinaria empleado en los trabajos forestales caracterizado por:

- La escasez de máquinas forestales, ante el predominio de tractores agrícolas o de obras
públicas adaptados.
- La edad avanzada de las máquinas forestales.
- La falta de formación profesional de los maquinistas y empresarios, en general titulares de
empresas familiares con formación autodidacta.

^Ajuicio del autor de la presente Tesis Doctoral, razones que son extensibles con pequeñas matizaciones al
conjunto de los países desarrollados.
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Las consecuencias son limitaciones al rendimiento y rentabilidad de las operaciones y elevada
accidentalidad. Además, se trata de un círculo vicioso, ante la citada escasa capacidad de inversión de estas empresas, que no ha resuelto ni la política de subvenciones de la U.E. ni la determinación favorable, en fomia de ayudas a la financiación de la compra de máquinas, de la mayor
parte de las industrias de trituración.

Tales problemas afectan en mayor medida a las primeras claras, por los escasos márgenes debidos al menor valor de sus productos - cuyas perspectivas de mercado son, como se ha indicado,
inciertas - y al mayor coste unitario de las operaciones. Y este fenómeno se presenta a pesar de
que las masas están alcanzando edades y dimensiones en que la intervención podría resultar
autofinanciable e incluso generadora de rentas, al menos en las mejores estaciones y/o condiciones fisiográficas.

La necesidad y potencialidad de ejecución de cortas de mejora en las masas españolas es muy
elevada, especialmente en las masas artificiales de coniferas establecidas en los decenios entre
1940 y 1980, en que la política de repoblaciones no fue acompañada de los necesarios planes de
tratamiento selvícola (Madrigal, 1994 y 1998). De acuerdo con Tolosana ef al {1997a), la
potencialidad de producción de madera procedente de cortas de mejora en el Estado español
ronda los cinco millones de metros cúbicos, mientras que las extracciones reales (incluyendo
segundas y ulteriores claras) no alcanzan los dos millones.

En cuanto al grado de mecanización de estas operaciones, sólo un 8-10% de la madera de claras
proviene de apeo mecanizado, aunque el porcentaje de estas operaciones potencialmente
mécanizables supera el 15%, teniendo en cuenta sólo las limitaciones fisiográficas. En el resto de
las claras, la corta siempre se produce con motosierra, en la saca el grado de mecanización es
diverso, y los sistemas más utilizados dependen del tamaño de explotación y las condiciones
fisiográficas, tal como se expondrá en el Apartado 1.5.3.2.

El hecho es que la mecanización integral podría suponer una solución parcial a este tipo de problemas, siempre con la salvedad de que, como indican numerosos autores, los costes de los
aprovechamientos mecanizados se ven aún más perjudicados, en términos relativos, por el pequeño tamaño de los árboles, que los costes de las operaciones con motosierra.

I.5.3.- ESQUEMAS DE APROVECHAMIENTO MECANIZADO CON APLICACIÓN A LAS
CORTAS DE MEJORA EN ESPAÑA.

1.5.3.1. Generalidades

A partir de la generalización del aprovechamiento forestal mecanizado mediante tractores en los
años sesenta y setenta - al menos en cuanto a la saca, y en detrimento de animales y grandes
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cables aéreos -, la necesaria adaptación de los sistemas de trabajo al uso de máquinas automóviles ha dado como consecuencia la adopción de nuevos patrones de organización del aprovechamiento, consistentes en:

+ El incremento en la necesidad de pistas forestales, especialmente pistas temporales o
"trochas" que no se apartan excesivamente de las curvas de nivel en los terrenos abruptos.

+ La necesidad de apertura de "calles de desembosque*" para permitir la extracción mecanizada en el caso de las masas densas, situación de buena parte de las que requieren primeras claras.

En algunos países, estas prácticas han dado lugar a la definición de nuevas modalidades de piaras, como ha ocurrido en la selvicultura francesa, en que se habla desde los años setenta CEMAGREF, 1974; CTB, 1975 - de claras selectivas, sistemáticas y selectivas tras la apertura de
calles (sélective aprés cloisonnement) o en Norteamérica, en que sé reconoce el predominio, en
las claras, de los sistemas combinados {combinations of sistematic and sélective methods), de
acuerdo con Stokes y Watson (1996).

Estos métodos se han ido imponiendo en la ejecución de claras en España - sobre todo en las
totalmente mecanizadas, pero también en aquellas en que se apea con motosierra y se saca con
tractor -, si bien los sistemas de trabajo y su reflejo en los parámetros dasométricos de estas cortas apenas han tenido reflejo en la literatura técnica, salvo excepciones circunstancíales o de
divulgación (Montoya, 1987; González, 1991; Vignote y Tolosana, 1993; del Río, 1998).

1.5.3.2.- Sistemas de mecanización de las claras en España.

De acuerdo con Prades (1996), los primeros ensayos para la corta mecanizada tuvieron lugar con
el eucalipto a mediados de los años setenta por la Empresa Nacional de Celulosas, y no dieron
resultado satisfactorio porque, al tratarse de cabezales dotados de cizalla de apeo, dañaban las
cepas. Los primeros cabezales basados en sierras de cadena se introdujeron por TECFORM y
METSA a finales de los ochenta, siendo incorporadas a sus parques de maquinaria, respectivamente, por IBERSILVA - relacionada entonces con ENCE - y FINSA.

Las primeras cosechadoras introducidas para su trabajo en claras lo fueron en esta misma época
por Central Forestal (del grupo Celulosas del Nervión). Se trataba de dos cosechadoras ligeras
con cabezal cercano al chasis - sin grúa - del modelo Lokomo Makeri .

* Son los corredores conocidos como "strip roads" en la bibliografía anglosajona, que se materializan en las
repoblaciones en líneas mediante la eliminación sistemática de una "fila" de cada 3 a 8. La apertura de
calles, que convierte las intervenciones selectivas en intervenciones pat'cialmente sistemáticas, se conoce
en la literatura técnica francesa como "cloisonnemenf.
Estas máquinas han sido estudiadas, aunque sólo en dos claras, dentro del presente trabajo de tesis.
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Hoy en día, en el Centro y Norte de España, donde se llevan a cabo la mayor parte de las claras,
se pueden distinguir, desde el punto de vista de los aprovechamientos, los siguientes tipos
principales de corta de mejora sobre repoblaciones de coniferas, en orden de importancia
superficial (Tolosana ef al, Op. Cit.):
a) Sistemas semi-mecanizados (aproximadamente, 90% de la superficie): uso de motosierras
como material de apeo y elaboración. Las principales variedades regionales o específicas se presentan en el Cuadro II.
MODALIDADES MÁS COMUNES DE EJECUCIÓN DE CLARAS

b) Claras mecanizadas

SEMI-MECANIZADAS EN ESPAÑA (Tolosana et ai, 1997a)
1) Montes púMcos repoblados con P.sylvestris, P. p/nasfer, P.

b1) El más empleado con mucho es el lla-

nigra en el interiot, en páramos y en zonas <36 montaña:

mado "sistema finlandés" ó (1 + 1), con tro-

- Tractíón animal: 5 %

zas cortas - de 2 a 2.5 metros - y combinan-

• Skidcler( '°>:50%
- Autocargador 30%

do la cosechadora

- Tractor agriera adaptado: 15%

apila en borde de calle, con un autocargador

2) Montes de Hnusradiata paiücuíares {País Vasco''):

que apea, procesa y

que recoge la madera y la transporta, gene-

- Skidder 90%

ralmente, a cargadero de camión con re-

- Autocargador. iO%

molque {trailer). Ambas máquinas trabajan

3) Montes de P'mus pinast^r particulares (Garida):
- Tractor agrícola adaptado: 55%

en "calles" de 3,5 a 4 metros de ancho

- Autocargador. 35%

abiertas cada 15 a 20 metros, por la limita-

- Sfedder 10%

ción de alcance de la grúa de la cosechado-

(Porcentajes estímados referidos al volumen extraído)

ra.

Cuadro II
El procedimiento de trabajo de la cosechadora en este sistema de trabajo se representa, en varias
fases, en la Figura 5, en que se puede apreciar cómo:
- La distancia entre calles está efectivamente limitada por el alcance de la grúa de la
máquina, si se quiere llevar a cabo la corta selectiva en toda la anchura de la entrecalle.
- Las pilas quedan formadas en los bordes de la "calle" para poder ser cargadas por el
medio de desembosque, mientras que los restos del desramado quedan concentrados en
la superficie de dicha calle, con lo que se amortiguan los efectos desfavorables que
supone el paso de los tractores de saca y se facilita grandemente su posterior eliminación.

10

3

El skidder se emplea para claras en la modalidad de saca en paquetes de trozas cortas, de 1,5-2.5 m , con
enganche directo de las pilas en las calles de desembosque - para pendientes moderadas a fuertes - o cableado
previo desde pistas temporales - para terrenos más abruptos -.
^ En el País Vasco, las cortas de mejora se han extendido, pero aún no constituyen una práctica generalizada, mientras que en Galicia casi no se practican.
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Figura 5: Organización del apeo, elaboración y apilado en cortas de mejora mecanizadas.
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Este es el sistema totalmente mecanizado más económico donde es posible emplearlo, y sus
únicas limitaciones son fisiográficas (se puede establecer en un 20 al 25% de pendiente el límite
de trabajo efectivo), y la oposición por algunos técnicos de la Administración a la apertura de
calles tan próximas en ciertas regiones. Tiene el inconveniente de que no extrae los residuos,
aunque, como se ha indicado, los concentra en las "calles".
b2) Un sistema alternativo, en zonas con mayor pendiente y menor espesura de la masa residual,
es la extracción a borde de pista con skidder o cable aéreo de los árboles sin elaborar - sistema
de árboles completos -. Allí, la cosechadora, actuando como procesadora, desrama y tronza los
pies; tras ello, la madera es cargada en un transporte intemiedio - generalmente, un camión todo
terreno - que saca hasta el cargadero de camión de transporte.
Los costes aumentan, por requerirse operarios manuales para el apeo y enganche de los árboles
y por el doble transporte, aunque se elimina la mayor parte del trabajo manual en monte desramado, tronzado, apilado -. La ventaja es la extracción de los residuos de corta,
problemáticos en zonas con uso recreativo, riesgos fitosanitarios o de incendios, frente a unos
daños más elevados, debidos al arrastre.
b3) Una variante del sistema anterior es el procesado manual de los pies (desramado) para su
saca sin tronzar - sistema de fustes enteros -, propia de zonas de pendiente mayor del 25% y
espesura no excesiva. Tiene la ventaja de reducir los daños producidos por el arrastre de árboles
completos y de aumentar el rendimiento de las máquinas (se triplica la productividad del skidder y
se duplica la de la cosechadora en relación con el sistema de árbol completo). Frente a ello, se
requiere el doble de motoserristas y los residuos quedan en el monte.
Estos dos últimos sistemas han sido empleados con mucha menor frecuencia, aunque suponen
una alternativa que se espera se incrementará en el futuro en algunas regiones y circunstancias
(por ejemplo, de acuerdo con Albizu -1998 - en el País Vasco).
Si se centra la descripción en la primera altemativa (sistema finlandés), resulta interesante el
análisis de la maquinaria que se ha empleado hasta el momento en España:
a) Cosechadoras:
a1) Se han utilizado en claras dos pequeñas máquinas de fabricación finlandesa {Lokomo
Makeri) diseñadas específicamente para claras, como la que se muestra en la Fotografía
1. El uso de este tipo de máquinas, que se denominarán en adelante "cosechadoras ligeras", no parece comportar muchas ventajas, y de hecho se dejaron de fabricar a finales de
los años ochenta.
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a2) El resto de las máquinas empleadas en cortas de mejora son cosechadoras de tipo
medio y equipadas con grúa, con un peso de 10 - 12 Tn, también de fabricación finlandesa. Se trata de máquinas fabricadas por la casa Norcar.

En la Fotografía 2 se puede apreciar un ejemplo del trabajo de este tipo de máquinas.

b) Autocargadores

b1) Autocarg adores pesados.

La mayor parte de las máquinas de saca empleadas en las claras mediante este esquema
son autocarg adores pesados. Se trata, en general, bien de máquinas de segunda mano de
fabricación extranjera y diseño anticuado o, en la mayor parte de los casos, de máquinas
no forestales - camiones todo terreno de obra pública - adaptados para el transporte de
madera, de entre los que los más empleados en la actualidad son los Volvo A-20 y A-25.

En la Fotografía 3 se puede apreciar un ejemplo del trabajo de una de estas máquinas en
una corta de mejora.

b2) Autocarg adores ligeros o medios.

Se trata de máquinas de menor envergadura. De acuerdo con Prades (1996), su capacidad de carga no alcanza las 12 Tn, y en España se han empleado máquinas de fabricación nacional (Forcar o Dingomasa), o máquinas más sofisticadas de fabricación europea
- frecuentemente, escandinava - como la Norcar que se muestra en la Fotografía 4.

19

Capítulo I: INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

ÉÉ
^HPiS^^ZdBfe

'^^p|
Fotografía 3

^B

H^^^.

%|

H^H;!.: °>
^^^^^^^H^

Fotografía 4

1.5.4.- PROBLEMAS ESTRUCTURALES Y PERSPECTIVAS PARA LA PRACTICA DE
CLARAS Y SU MECANIZACIÓN EN ESPAÑA.

Se ha presentado una situación caracterizada por una actividad en el terreno de tas cortas de
mejora muy por debajo de las necesidades y potencialidades del sector español, y se ha descrito
un panorama de escaso y deficiente grado de mecanización.
Además de los citados problemas de altos costes de operación y bajos precios de los productos,
los principales obstáculos para que no se alcance el nivel y desarrollo necesarios en esta
actividad son - de acuerdo con Tolosana et al (Op. cit.) - los siguientes, en orden de importancia:

a.- Aspectos sociales

* Economía rural basada históricamente en la ganadería y la agricultura, con un aprovechamiento
forestal residual, de donde la superficie arbolada reducida y con espesuras defectivas. No hay
tradición de uso de la selvicultura, salvo en ciertos montes públicos.

* El auge del "ecologismo" y del conservacionismo estricto ha llevado a la opinión pública a
criminalizar el aprovechamiento, conduciendo, en ciertos ámbitos de decisión, a la toma de
medidas muy perjudiciales para su racionalización y mejora.
b.- Restricciones selvícolas v de aestión:

* No sólo la opinión pública ignora la selvicultura, sino que incluso muchos propietarios no
comprenden bien su utilidad. Son pocos los montes gestionados con criterios selvícolas. Incluso
en ellos, el objetivo ha sido preferentemente la regeneración, por lo que el interés por las claras
es algo relativamente nuevo.
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* El sector técnico forestal español adolece de modelos de gestión suficientemente flexibles para
todas las especies y estaciones. Los modelos de producción existentes no tienen en cuenta la
forma de ejecución de los aprovechamientos.
* Los Proyectos de Ordenación rara vez incluyen especificaciones detalladas sobre planes de
claras, lo que contribuye a que no sean percibidas como obligadas. '
* Los métodos de inventario casi nunca están enfocados a la planificación de las claras: es
frecuente la exclusión de cantones jóvenes, los diámetros mínimos altos o la no consideración de
parámetros cualitativos (ramosidad, forma, condición de bifurcados o gemelos, etc.).
* La economía de las ciaras no ha sido estudiada en absoluto. Como consecuencia, en muchos
casos la ejecución de estas cortas de mejora se rechaza, o incluso ni se propone.
* Las restricciones en las épocas de ejecución de los aprovechamientos fuera del período
vegetativo - por riesgos sanitarios no siempre evaluados con realismo o subsanables mediante
retirada rápida obligada de restos - son comunes en varias regiones. Ello lleva a una falta de
estabilidad en los empleos forestales y a un suministro industrial irregular, que tienen también un
impacto directo en la rentabilidad de las claras.
* La gestión de los montes públicos no tiene en cuenta a menudo limitaciones relacionadas con el
aprovechamiento: la agmpadón de posibilidades anuales de mejora (ejecución comarcalizada,
realización plurianuai), y la consideración de algunos factores que en ocasiones se olvidan tamaño o localización contigua de los lotes, necesidad de infraestructuras - podrían facilitar la
ejecución de las claras, lo que significa, en muchos casos, hacerias posibles.
* La planificación de los aprovechamientos simplemente no existe. No se han desarrollado, ni
incluso propuesto, especificaciones técnicas - foréstales - sobre maquinaria, organización del
trabajo, seguridad, daños y otras implicaciones ambientales. Este hecho resta argumentos para
las propuestas de intervenciones de mejora ante un mercado que más tarde o más temprano
impondrá la "ecocertificación" de estas operaciones o de sus productos.
* Los problemas estructurales y fisiográficos, sobre todo en terrenos privados (pequeño tamaño de
la propiedad, grado escaso dé mecanización, falta de capacidad de inversión, condiciones del
terreno difíciles, etc.) hacen q'üe las claras y su mecanización sean aún más complicadas.
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c- Invertebración del sector.
* El mercado y. la gestión forestal carecen de vínculos de unión. La falta de infomación es grave
entre los consumidores finales de productos forestales y los gestores de los montes, que no
conocen los cambios en los hábitos de consumo y sus consecuencias en el mercado.
* El asociacionismo en y entre los distintos escalones del sector es un fenómeno poco importante.
Incluso en el sector industrial, la agrupación de intereses (lobbying) es casi irrelevante.
* El tamaño real del mercado consumidor y la importancia de las claras como fuente de materia
prima no son tenidos en cuenta en los niveles de. toma de decisión. De hecho, ambos son
sistemáticamente infravalorados.
* La oferta y la demanda no han sido estudiadas ni investigadas, de modo que no.se han
desarrollado curvas ni funciones de demanda. El establecimiento de precios o la fijación de
cantidades de madera ofrecidas al mercado se basan en métodps de evaluación tradicionales,
herencia de las épocas en que la información no se podía conseguir con facilidad o rapidez.
* El método de venta mediante pequefías subastas en los montes públicos o acuerdos directos
entre pequeños propietarios y contratistas favorece la opacidad y el, exceso de intemriediación.
* Hay una falta, de programas de certificación que afecta a demasiados aspectos de la actividad:
trabajadores, maquinaria, operaciones, productos, etc.
d.- Formación profesional. • ,
* Los operarios forestales no suelen tener, como se ha señalado, ninguna formación profesional
esJDecífica. Las iniciativas actuales de desarrollo de la formación profesional forestal dentro de la
LOGSE parecen lastradas por la falta de medios. .
* Los planes dé estudios en la Universidad y las Escuelas de Capacitación, exceptuando las de
nueva creación, pennaneeen inalterados desde hace décadas,.lo que no contribuye.a que ni los
técnicos ni los guardas adquieran criterios prácticos de actuación, particularmente en este terreno.
* Los servicios forestales de las Comunidades Autónomas rara vez ofrecen formación sobre
claras a sus técnicos • y frecuentemente ni siquiera les, proporcionan criterios o referencias
comunes.
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I.6.-

LOS

ESTUDIOS

DE

TIEMPOS

Y

RENDIMIENTOS

DE

LOS

APROVECHAMIENTOS FORESTALES
1.6.1.-DEFINICIONES.

El estudio del trabajo {Wor1< Study) ha sido definido de varias formas: según Thompson (1992), la
norma americana lo hace como "las técnicas y métodos de estudio y medida del trat)ajo con el fin de
procurar el uso óptimo de los recursos humanos y materiales para llevar a cabo una actividad
determinada". En el terreno forestal, de acuerdo con el mismo autor, el Consejo Nórdico de Estudios
Forestales lo define como "el estudio sistemático del trabajo, del hombre que trabaja, incluyendo los
aspectos sociales, psicológicos y fisiológicos así como las condiciones de trabajo, con el fin de
desarrollar los métodos existentes, implantar nuevos métodos, conocer mejor los rendimientos y los
consumos de tiempo y mejorar las condiciones de trabajo".

El propósito principal de los estudios del trabajo es proporcionar métodos para evaluar cuantitativa y
cualitativamente el trabajo. Al primer aspecto se dedican los estudios de tiempo, cuyo objetivo final
suele ser la estimación de rendimientos y costes de esquemas alternativos de organización del trabajo.

La base de la estimación de rendimientos y costes suelen ser ios modelos o tablas de tiempos de
trabajo, basados con frecuencia en un estudio de tiempos, que es un análisis detallado de la
distribución del uso del tiempo en las diversas tareas que componen un determinado esquema de
trabajo, incluyendo también el estudio del tiempo consumido por otros eventos ajenos en principio al
objetivo del trabajo comoretrasos,pausas, incidentes, etc.

La. utilidad de los modelos o estudios de tiempos y rendimientos en los aprovechamientos forestales
excede la previsión de éstos por el ejecutor del aprovechamiento, alcanzando otros objetivos más o
menos alejados, como por ejemplo:

- Mejora de los sistemas o métodos de trabajo.
.

- Ensayo o comparación de medios o técnicas de trabajo no conpddos.
- Valoración económica del propio trabajo en función de la evolución de la productividad, para la
fijación de salarios fijos e incentivos'^.

Hay que resaltar que los estudios de tiempos invierten gran parte de su esfuerzo en valorar la fracción
de tiempo empleada en una tarea determinada dentro de un cierto esquema de trabajo. Para cumplir
su objetivo de mejorar los sistemas de trabajo, deberían precederse o acompañarse de estudios de
métodos - en ocasiones denominados "estudios de movimientos" - en que se establecen los sistemas
11

Con este fin se han empleado frecuentemente en Austria o Alemania, y en nuestro país para la elaboración de
tarifas de trabajos forestales (Tragsa, 1994).
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idóneos de trabajo no sólo, desde el punto de vista del rendimiento, sino también de la ergonomía y
seguridad.

I.6.2.- CLASIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE TIEMPO PARA SU ESTUDIO

La elaboración de un estudio de tiempos incluye los siguientes pasos:

a) Definición de las operaciones en cuanto a los tiempos que las componen. Se trata de
separar las fases del trabajo propiamente dicho de otros elementos que no fomian parte de las
operaciones - por ejemplo, trabajos auxiliares, interferencias, descansos, averías, etc.- que
también deben ser tenidos en cuenta en tanto condicionan los rendimientos y costes.

b) Disgregación de las fases de trabajo directo en operaciones elementales. Por ejemplo, la
fase de "apeo y elaboración con motosierra" se podría descomponer en apeo, desramado,
tronzado, despunte y apilado. Incluso estas operaciones pueden subdividirse aún más (por
ejemplo, el apeo puede descomponerse en preparación del árbol, corte de entalladura, corte de
tumbado, derribo, desenganche, etc.)

c) Seguimiento del trab^o, descompuesto en los elementos y sub-elementos que se hayan definido.
•

'

'

«

•

•

d) Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en función de una serie de variables
explicativas.

Como se deduce de los dos primeros puntos del anterior esquema, es necesaria una definición de
los elementos y categorías en que se divide el tiempo estudiado. Las empresas, universidades e
institutos de investigación que se dedican al análisis del trabajo en los aprovechamientos forestales han venido llevando a cabo esta descomposición a partir de unas definiciones particulares, no
estandarizadas, de las diversas componentes de los tiempos de trabajo^^.

De este modo, es difícil comparar resultados de distintos estudios que proporcionan, por ejemplo, el
tiempo produdivo empleado e^ñ cada operación elemental de un determinado ciclo de trabajo, dado
que cada estudio suele atenerse a una definición distinta del concepto "tiempo productivo".

Para evitar este problema, el grupo de trabajo 3.04.02. de lUFRO ha propuesto una terminología
común (Bjoherden et al, 1990; 1^95 a y b), definiendo detalladamente estos elementos componentes
del tiempo analizado en el caso cié los trabajos forestales, tales como el tiempo productivo" (principal y
complementario, diredo e indire'do), tiempo de trabajo", "tiempo de servicio", etc.

13

' •

Esto no quiere decir que no existan estándares, pero su utilización se restringe, hasta el momento, a la
escala nacional (por ejemplo, el estándar RÉFA en Alemania).
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Se presenta a continuación un resumen de las principales definiciones de los elennentos de tiempo,
basado en la temiinoiogía propuesta por lUFRO, según ha sido desarrollada recientemente en el marco
de la Acción Concertada europea AIR3-CT94-2097 (CTBA, 1997a y b):

TERMINOLOGÍA DE DIVISIÓN DE TIEMPOS
TIEMPO DE TRABAJO u OPERATIVO (TD: Parte del tiempo total medido en que el sistema de
producción considerado o una parte del mismo está directa o indirectamente implicado en la consecución de una tarea específica del trabajo. Se divide en:
- TIEMPO DE TRABAJO PRODUCTIVO o DIRECTO (TTP): Parte del TT que es empleado en contribuir directamente en la consecución de una tarea específica del ciclo de trabajo (por ejemplo, apeo de un árbol, ciclo o "viaje" de desembosque). Dentro de éste se
puede considerar:
- TIEMPO DE TRABAJO PRINCIPAL (TTPrinc): Parte del TTP usado en cambiar
el objeto del trabajo (en el caso de los aprovechamientos forestales de madera,
las piezas maderables -árboles, fustes, trozas o astillas -) en lo que respecta a su
forma, posición o estado dentro de las definición de las tareas de trabajo, por
ejemplo: apeo, desramado, apilado, arrastre, carga...
- TIEMPO DE TRABAJO COMPLEMENTARIO (TTComp.): Parte del TTP en que
no ocurre lo anterior, pero que es necesario para completar la tarea y que es parte
integral del ciclo del trabajo, como posicionamiento de la máquina o el trabajador,
limpieza del área de trabajo, etc.
- TIEMPO DE TRABAJO INDIRECTO (TTI): Parte del TT que no es empleado directamente en la consecución de una tarea específica del ciclo de trabajo, pero que se desarrolla como apoyo necesario a la misma.
TIEMPO DE PREPARACIÓN (TPrep): Parte del TTI que se emplea para la preparación de las maquinas y las condiciones de la zona de trabajo. Se divide a su
vez en:
TIEMPO DE TRASLADO (TTrasl.): Parte del TPrep que se emplea para el
transporte de máquina, trabajadores etc. a un nuevo sitio de trabajo.
TIEMPO DE PLANIFICACIÓN (TPIan): Parte del TPrep que se emplea en
el desarrollo de una estrategia operacional, como por ejemplo recorrer y
planificar el área de aprovechamiento, marcando calles de tractor áreas
sensibles, etc.
TIEMPO DE PREPARACIÓN OPERACIONAL (TPop): Parte del TPrep
usada para preparar el sistema del aprovechamiento con el fin de que se
siga trabajando en un sitio en particular, como por ejemplo, cambio de turno, desplazamiento del personal por el monte, cambio de los apoyos para
los sistemas de cable...
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TIEMPO DE CAMBIO DE POSICIÓN (TCP): Parte del TPrep empleado en
instalar y desinstalar el sistema de producción. Se divide en:
TIEMPO DE INSTAUVCiÓN (TIns): Parte del TCP que se emplea
en poner a punto el sistema de producción para que sea operativo
en un nuevo,área de trabajo, como por ejemplo estacionamiento y
anclaje de tractor para comenzar el arrastre ("cableo") desde una
pista, montaje de un cable aéreo, etc.
TIEMPO DE DESMONTAJE (TDesm): Parte del TCP que se emplea para poner a punto el sistema de producción para su traslado a
un nuevo área de trabajo, como por ejemplo liberación de anclajes
y puesta en marcha de un tractor al finalizar el arrastre ("cableo")
desde una pista en una cierta posición, desmontaje de un cable aéreo previo al cambio de "calle", etc..
TIEMPO DE SERVICIO (TServ): Parte del TPrep que se emplea para
mantener la capacidad de trabajo de las máquinas en el sistema de producción. Se divide en:
TIEMPO DE REPARACIÓN (TRepar): Parte de TServ que se emplea en la reparación de daños o desgastes de elementos del sistema de trabajo, que ocurren como interrupciones no cíclicas, como por ejemplo una pequeña avería, las espera de un mecánico, el
traslado de una pieza dañada para su reparación...
TIEMPO DE MANTENIMIENTO (TMant): Parte de TServ que se
emplea para reparar la degradación progresiva de las herramientas
y maquinaria, constituyendo una intermpción cíclica, como por
ejemplo el mantenimiento normal de las piezas y maquinaria, la espera a un mecánico de mantenimiento, el transporte de la máquina
para un revisión periódica, la comprobación diaria del funcionamiento del equipo, etc..
TIEMPO DE REPOSTADO (TRepost): Parte del TServ que se emplea para repostado de la máquina, incluyendo el traslado de la
máquina para repostar, o el transporte del combustible desde su lugar de almacenamiento tanto como el el propio repostado.
TIEMPO DE TRABAJO AUXILIAR (TTA): Parte del TTI que se emplea para realizar tareas auxiliares que permiten que el trabajo continúe en un sistema productivo, como por
ejemplo, ayudar a otro trabajador en dificultades, amontonar residuos en las áreas húme. das, desatascar un máquina del barro, etc.
TIEMPO NO OPERATIVO (TNOV No se realizan tareas directas ni auxiliares que contribuyan a la
consecución de los objetivos del trabajo. Se divide a su vez en:
TIEMPO DE INTERRUPCIÓN (Tlnterrup): Parte del TNO que se considera como una interaipción en el trabajo sin conexión directa o indirecta con las tareas que lo componen.
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como por ejemplo recabar infomiación, parar por inclemencias del tiempo, porque se haya producido un accidente o incidente laboral, por visitas, etc. Aquí se debe también incluir las interrupciones injustificadas.
TIEMPO DE DEMORA RELACIONADA CON EL TRABAJO (TDT): Parte del TNO que
está relacionado con la organización del trabajo. Se divide en:
TIEMPO DE DESCANSO Y NECESIDADES PERSONALES (TDNP): Parte del
TDT que se emplea en la alimentación de los trabajadores, el descanso que se
estima necesario, las necesidades fisiológicas, etc.
TIEMPO DE INTERFERENCIA (Tlnterf): Parte del TDT en la cual no ocun-e ninguna actividad debido a la interferencia de una operación necesaria dentro del
sistema de producción, como por ejemplo esperar a que temiinen otras tareas de
las que dependa la que se analiza, etc..
TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO AL/DEL LUGAR DE TRABAJO (TDespI): Parte
del TDT en la cual los operarios se desplazan desde su lugar de residencia al tajo
al principio de la jomada, o en sentido contrarío cuando ésta finaliza.
TIEMPO DE COMIDA (FUERA DEL LUGAR DE TRABAJO): Parte del TDT invertido, en el caso de que los operarios se desplacen para comer fuera del lugar de
trabajo - por ejemplo, a un pueblo cercano -, en los traslados y en la propia comida.

Sobre esta base, en la citada Acción Concertada se definieron, como términos de referencia,
además del "Tiempo productivo" y del "Tiempo de trabajo", el "Tiempo de actividad" (que incluye ,
además del tiempo de trabajo, el tiempo de descanso y necesidades personales y el tiempo de
interferencia) y el "Tiempo total" o "Tiempo de presencia", que es el conjunto de tiempo controlado.

I.6.3.- LOS COEFICIENTES DE PRODUCTIVIDAD

La adopción de un criterio común de definición como el precedente permite la comparación del grado
de adaptación de una tecnología o de un sistema de organización a distintas circunstancias o el grado
de eficiencia, en unas determinadas circunstancias, de distintos medios o formas de organización del
trabajo. Para estas comparaciones puede emplearse los llamados coeficientes de productividad. Se
denomina así a las relaciones que expresan su grado de aprovechamiento del tiempo para
funciones relacionadas con la producción. Los principales coeficientes propuestos (Bjoherden,
1990;,Laurier, 1993) son los siguientes:

Ci = 100*(tprod/ttrab), Coeficiente de productividad sobre tiempo de trabajo
C2 = 100*(tprod/t actividad), coefíciente de productividad sobre el tiempo de actividad
C3 = 100*(t trab/t actividad). Coeficiente de tiempo de trabajo sobre tiempo de actividad
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También pueden resultar de gran interés para comparar diferentes máquinas o maquinistas trabajando en condiciones similares, o para evaluar el efecto de determinadas condiciones en la
disponibilidad y coste de las máquinas, los coeficientes de tiempo de servicio y de tiempo de reparación, que relacionan, en porcentaje, cada uno de estos tiempos con el tiempo de trabajo.

I.6.4.-TIPOS DE MODELOS DE TIEMPO

1.6.4.1.- Tablas de rendimientos medios y modelos de tiempos

Los coeficientes de productividad nada infomnan acerca del rendimiento final de las operaciones. Para
ello, existen las siguientes herramientas, para las que conocer estos coeficientes es necesario:

- las tablas de rendimientos medios
- los modelos de tiempos y/o de rendimientos

Las tablas de rendimientos medios - escritas o no - son empleadas por todos los profesionales o
empresas que se dedican a trabajos forestales de aprovechamientos. Se trata de registros,
generalmente poco detallados, de los rendimientos medios "históricos" de los operarios, máquinas o
esquemas de trabajo que cada empresa acostumbra a utilizar en los principales tipos de explotación en
que los emplea dentro de su ámbito geográfico de actuación.

Su conocimiento supone una posibilidad de aproximación a los rendimientos esperables para el trabajo
en circunstancias similares a las habituales, y su elaboración es sencilla y económica, pudiéndose
basar en una mínima elaboración a partir de los partes de trabajo.

Sus inconvenientes son los siguientes:

- no se adaptan a circunstancias especiales no registradas.
- no permiten la previsión de los rendimientos de medios o fomias de trabajo en los que no se
tenga considerable experiencia previa.
- la utilización de tablas elaboradas por una determinada empresa en su árnbito de trabajo
puede no ser de utilidad para otra empresa o en otro ámbito de trabajo, aunque las máquinas o
fomias de trabajo empleadas sean similares, por heterogeneidad en los procedimientos de
medida de la producción, por el carácter específico que detemriinados factores tienen para
ciertas empresas o en ciertos ámbitos de tratiajo, etc.
En realidad, dada la gran cantidad de factores que afedan a íos rendimientos en un aprovechamiento
forestal, tampoco otros modelos más complejos están desprovistos de este tipo de problemas,
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especialmente del primero . Pero los modelos más elaborados pueden tener en cuenta un mayor
número de factores, adaptarse a formas de trabajo rtiuy distintas y Í3roporcionar también estimaciones
del propio error obtenido mediante su aplicación a circunstandas diversas.

Los modelos de tiempos o de rendimientos son fónriulás o tablas que permiten ofcrtener una estimadón
de los tiempos empleados por unidad de producción - o de los propios rendimientos - a partir de un
número variable de factores que se identifican como los más condidonantes, por medio de técnicas
estadísticas tales como el análisis de varianza o los ajustes de regresión.

Para su elaboradón se suele requerir una toma de datos bástante detallada, y por lo tanto es más
laboriosa y cara que la obtendón de tablas de rendimientos medios. A cambio, pueden tener en cuenta
un mayor número de factores y/o ser útiles en un ámbito más amplio.

i.6.4.2.- Tipos de modelos por su metodología de construcción.

Los modelos de tiempos suelen descomponer el tiempo observado en categorías, como las definidas
en el Apartado Í.6.2., y después de la valoradón de los coefidentes de productividad - por métodos
estadísticos y, a poder ser, cubriendo un intervalo de tiempo lo más amplio posible - se centran en el
estudio del tiempo produdivo invertido en una detemiinada tarea (por ejemplo, en el apeo y
elaboradón por un derto sistema de trabajo y con détemiinados medios).

Para ello, lo usual en los trabajos forestales es la descomposidón del trabajo productivo en la serie de
operaciones que lo componen fomfiandb "ddos de trabajo". Por ejemplo, en el apeo y elaboración el
árisol suele ser la unidad, y el trabajo de su apeo y elaboradón el elemento que se repite cídicamente.

El modo de afrontar el análisis permite la clasificadón de los modelos en dos categorías:

a) Modelos globales.

Estudian el tiempo (generalmente, tieinpo productivo) consumido en cada cido de trabajo, y
después lo relacionan con los prindpales factores de que depende. Lo usual es que se trabaje con
tiempos medios", esto es, que se registre el tiempo productivo - tras descontar del tiempo total el
consumido en descansos, tareas complementarias, de mantenimiento, etc. - que se emplea en un
número grande de ddos, registrando este número por conteo - por ejemplo, del número de ártrales
elaborados en una derta jomada en que se registran dichos tiempos -.

^* La principal fuente de error de cualquier modelo de tiempo es la dificultad de valoración del factor humano. Aunque existen modelos qué permiten tenerlo en cuenta, su aplicación requiere haber registrado el
rendimiento en distintas circunstancias de una determinada persona o equipo para determinar coeficientes
correctores con los que afectar al rendimiento proporcionado por el modelo general cuando se desee predecir los rendimientos o tiempos de esa persona o equipo. Unido a ello, la imposibilidad de considerar todos
los factores que afectan al tiempo o rendimiento suele implicar ajustes deficientes en los ajustes de regresión, con coeficientes de determinación que frecuentemente no alcanzan el 50%.
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Cuando se cuenta con estos valores de los tiempos medios por cido para distintas condiciones de
aprovechamiento, se pueden relacionar los tiempos invertidos con dichas variables características
del aprovechamiento, que se denominan "variables de cabecera', como por ejemplo la pendiente
media, el volumen medio del árbol apeado o el volumen extraído en metros cúbicos por hectárea.

b) Modelos pomienorizados o analíticos

Proporcionan una estimación del tiempo productivo empleado en cada una de las fases en que se
puede descomponer el ciclo de trabajo (por ejemplo, en el caso del ciclo de apeo y elaboración de
un árbol, estas fases podrían ser apeo, desramado, tronzado, etc.)-

Son ventajas de este análisis de los componentes del ciclo de trabajo las siguientes:

- permite estudiar ios factores de los que depende el tiempo invertido en cada operación
elemental, que frecuentemente son exclusivos para la misma, por lo que al llevar a cabo un
análisis global pueden pasar desapercibidos. Su conocimiento permite una predicción más
fiable de los tiempos conjuntos como suma de partes que de un modo global.

- posibilita el análisis de operaciones distintas de la original, pero que tengan componentes
comunes (aunque no todos): por ejemplo, la aplicación del modelo derivado del uso de una
cosechadora que trabajase mediante el "método finlandés" a su uso para procesar y apilar en
borde de pista árboles que ya hayan sido apeados y acan-eados hasta allí por otros medios
tales como deslizamiento o arrastre con cable.

El procedimiento para llevar a cabo este último tipo de análisis es doble:

b1) sistemas de análisis de base estadística.
Su fundamento es un procedimiento de muestreo, que se conoce como "cronometraje
discontinuo" o, en la terminología más gráfica en lengua inglesa, stopwatching. En este
procedimiento, se registra la actividad que se realiza en un detemninado instante, casi
siempre seleccionado por un procedimiento sistemático (por ejemplo, tomando nota de la
actividad a intervalos regulares).

Este método presenta las siguientes ventajas:
- permite el cálculo de la cota máxima en el enx>r de muestreo de estas "proporciones"
de tiempo empleado en cada operación elemental.
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- para operaciones de corta duración, como los citados ciclos de apeo y. procesado
mediante cosecliadora, es un sistema que exige menor atención que otros
alternativos, por lo que puede reducirse el error debido a la fatiga del cronometrador.

- permite el seguimiento de varios operarios a la vez, en lo que se conoce como
"cronometraje multimomento". Por ejemplo, para el seguimiento de una cuadrilla de
taladores y apiladores, se debe diseñar un estadillo en que existan varias columnas
que correspondan a cada operario, y definir una secuencia fija, de modo que en cada
instante de muestreo se observe secuencialmente a dichos operarios y se registre,-en
la columna conBspondiente a cada uno de ellos, la actividad que lleva a cabo en ese
momento.

.b2) sistemas de análisis por aonometraie continuo

. ,

En este caso, se registra el tiempo exacto invertido en cada operación elemental de cada
Gido productivo: por ejemplo, en un esquema de apeo y procesado con cosechadora, se
registra, para cada ciclo - esto es, para cada árbol -, el tiempo conaeto invertido en cada
operación elemental.

Para ello, es usual trabajar con ordenadores de campo de pequeño tamaño (ios conocidos en
inglés como field dataloggers), capaces de cronometrar mediante un reloj interno la duración
de cada fase, para lo que se requieren programas de cronometraje

.

Este procedimiento tiene la ventaja fundamental de que permite el registro, para cada ciclo,
de los parámetros individualizados correspondientes a ese cido concreto que se supone más
influyen sobre el tiempo invertido en su ejecución. Por ejemplo, en el caso del apeo
mecanizado, se podría registrar, después del apeo y elaboradón de cada árbol, el código
con-espondiente a su dase diamétrica, a su fracdón de copa y al tamaño medio de sus
ramas.

Aunque este método es limitado (no hay tiempo, en ocasiones, para registrar los códigos
con-espondientes a todos los parámetros que sería de desear) permite amplificar
enormemente la base de datos a partir de la cual se lleva a cabo el análisis que conduce a la
modelización. En otras palabras, se pasa de tener un valor medio por área de explotadón - o
jomada de aonometraje - a tener un valor individual para cada cido de trabajo.(en el
ejemplo, por cada árbol), en lo referente a lo que se podría llamar variables de ddo, aunque
el análisis se complica desde el punto de vista estadístico.

^^ Existen varios programas con amplia tradición en el campo de la toma de tiempos, como SIWORK o
ZEITZPR.
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1.6.5.- ORIGEN, SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE LOS MODELOS DE TIEMPO
PARA LOS TRABAJOS FORESTALES.
Los estudios de tiempo son una consecuencia de la Revolución industrial, siendo Taylor el que ios
dotó de carta de naturaleza en el Siglo XIX.
En el conjunto de los países forestalmente desarrollados, el estudio de tiempos es aplicado desde
antiguo y con gran frecuencia a los trabajos forestales. Organismos como KWF en Alemania o
los Instituts für Forsttechnik en Austria, que cuentan en la actualidad con más de cincuenta investigadores cada uno, han dedicado gran parte de sus esfuerzos a este tipo de análisis. En Escandinavia, los estudios de tiempos de los trabajos forestales han recibido también una atención
prioritaria durante los últimos decenios, en que el Consejo Nórdico de Estudios Forestales ha desarrollado un estándar propio. Como otro testimonio de este interés, uno de los 47 grupos de trabajo lUFRO - el grupo 3.04.02 - se dedica específicamente a este aspecto.
Las líneas de investigación más avanzadas en este terreno se relacionan con el balance de energía de los distintos procesos productivos (Sundberg, 1992), la automatización de las mediciones
(Sionneau, 1996) y pop 1^ evaluación comparativa de pyfYO? sisternas de aprovechamiento más
respetuosos con el medio (Bort, 1996).
Frente a ello, en España, la elaboración de estudios de tiempos sobre los trabajos forestales ha
sido muy escasa en los este periodo, destacando únicamente:
- La actividad de Ibersilva y Norfor (Grupo Ence) sobre el eucalipto, que prosigue en la
actualidad, y fue difundida por Tabeada desde su trabajo como profesor en la ETSI Montes de Madrid durante los ochenta.
- Los estudios de Tragsa, que dieron como consecuencia la elaboración de sus citadas tarifas de trabajos forestales (1994), exiguas en lo que se refiere a los aprovechamientos forestales, aunque cubren numerosos trabajos selvícolas y de repoblación.
- Algunas iniciativas de interés en el terreno de la investigación, aunque aisladas, como
las de Irisarri (1997) o, con mayor profundidad, Prades (1996).
El hecho es que el sector profesional español carece de unas herramientas válidas y actualizadas
para la planificación de los trabajos de aprovechamiento forestal y la evaluación de sus factores
de rentabilidad, fuera de las tablas de rendimientos empleadas por las empresas ligadas a las
industrias de trituración en su ámbito particular de actuación (y, en general, no publicadas) o de
algunos modelos que se refieren a esquemas concretos de trabajo.
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I.7.-

LOS

EFECTOS

AMBIENTALES

DESFAVORABLES

DE

LOS

APROVECHAMIENTOS FORESTALES
La preocupación por los efectos ambientales de los aprovechamientos forestales ha sido una
constante en las sociedades más desarrolladas desde los inicios de ios años setenta (A. Esteban,
1998). Como consecuencia de la actividad investigadora y de la actuación de los grupos de presión, con el apoyo de una conciencia social caracterizada por un creciente "clorofiiia" (Méndez y
Molinero, 1991), la mayor parte de los países han desarrollado una fuerte actividad investigadora
y una normativa extensa para el control de los aprovechamientos.

Los principales aspectos objeto de atención por la investigación y de la normativa parten de las
siguientes conclusiones resumidas relativas a los efectos negativos del aprovechamiento forestal.

1.7.1.- DEFINICIÓN: TIPOS DE EFECTOS DESFAVORABLES

1.7.1.1.- Efectos sobre los suelos, los procesos erosivos y los recursos hidrícos.

Son los más importantes en nuestras latitudes, sobre todo en cortas a hecho de áreas grandes
(que son muy extrañas en España salvo en el aprovechamiento de zonas incendiadas). Aunque el
caso de las claras no presenta estos problemas en la misma escala, es necesario considerar cuáles son las prácticas que los originan, por lo que se analizan someramente a continuación.

a) Efectos sobre los suelos.

+ Impactos sobre la continuidad del perfil y sobre la estructura de los suelos, que se suelen dividir
en(Rotaru, 1984):

- Desgarramiento o cizallado superficial, que se provoca por la acción de los neumáticos o
cadenas de las máquinas y/o de la madera arrastrada. Supone una mayor exposición a la
escorrentía.

- Compactación o aumento de densidad de los suelos por la presión de las máquinas,
animales e incluso, en zonas muy transitadas, por las personas.

Dada la reducción de la porosidad edáfica, trae consigo la disminución de la aireación radical y de la infiltración (con aumento de la escorrentía y, por ende, de la erosión). Se
pueden por ello reducir notablemente el vigor y crecimiento de la masa remanente y/o de
la regeneración (Froelich&McNabb, 1984; Corns, 1988; Fróelich, 1989; Wasteriünd, 1994).
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La compactación aumenta con la presión ejercida por los tractores o animales, el número
de pasadas de los mismos por un detemriinado punto y el arrastre de madera - frente a su
transporte en suspensión -. Localizada en pistas temporales, calles o trochas, es mayor en
suelos cohesivos y húmedos. La humedad parece ser el factor decisivo en la magnitud del
fenómeno (Hildebrand, 1989). Tiene un carácter reversible a medio-largo plazo, entre 515 años en suelos de texturas no muy finas y sometidos a alternativas de hielo-deshielo y
más de 40 en suelos cohesivos sensibles (Coms, Op. cit; Fróelich, 1989).
- Rodadas y surcos de arrastre, localizados en calles y zonas de tránsito. En ellas se puede presentar una fuerte compactación. Pero además, si hay pendiente, se encauza la escorrentía: la erosión, incluso con formación de regueros o cárcavas, puede ser considerable. Esta alteración puede afectar entre el 15 y el 35% de la superficie en cortas a hecho
no planificadas, aunque baja del 8% si se usan "calles" bien diseñadas (Froding, 1992;
Fróelich, 1989; Ardvison, 1994). La formación de rodadas se debe frecuentemente al patinado de los neumáticos de las máquinas, por lo que aumenta con la humedad.
b) Los efectos sobre los procesos erosivos se derivan, en el caso de las claras, de los fenómenos
indicados de erosión en pistas, rodadas y "calles" alteradas en zonas con pendiente alta.
c) En cuanto a los efectos sobre los recursos hidricos. son debidos al conjunto de fenómenos citado, cuando afectan a áreas extensas. Se puede producir un aumento de los caudales (por intensificación de la escorrentía) que ha sido evaluado en una cuenca de la Suecia central cortada a
hecho en un 95% de su superficie, en un 110% de aumento a lo largo de un período de ocho años
(Rosen et al, 1996), así como un incremento de la turbidez - concentración de partículas en suspensión - como consecuencia de la erosión, que se considera en Estados Unidos una de las principales fuentes "no puntuales" de pérdida de calidad de las aguas de consumo'*.
1.7.1.2.- Daños sobre la vegetación
+ Eliminación parcial o total indeseable en caso de especies raras o valiosas, alimento o refugio
de la fauna, con aprovechamiento económico, etc. Es muy importante, por su papel protector de
la fauna, la vegetación ripícola (Finish Forest& Park Service, 1994).
+ Los efectos sobre la masa residual son propios de las cortas parciales, e incluyen
- Daños directos: heridas, roturas o desarraigos provocados por el apeo de unos pies sobre otros, por golpes con los tractores o la carga. Estos daños aumentan con la frecuencia
de tránsito o maniobra de la maquinaría en el interior de la masa, con el tamaño de la
En realidad, la fuente de sedimentos más importante no son los propios aprovechamientos, sino las pistas forestales.
34

Capítulo I: INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
propia maquinariay la longitud de las piezas extraídas, con la espesura de la masa que
queda en pie y por la necesidad de reunir la madera por arrastre desde tractor en distancias largas. También son más elevados al aumentar la pendiente, por dificultarse el control sobre la dirección del apeo y las trayectorias de la carga. Son máximos en .los bordes
de las pistas, trochas o calles, por la mayor circulación de tractores. En nuestras latitudes,
las heridas son mayores durante el período vegetativo (Nevill, 1997).

r Riesgos fitosanitarios por heridas en árboles en pie, acumulación de residuos de cierto
tamaño y, sobre todo, por dejar pilas en el monte por periodos largos.

Este riesgo aumenta cuando la madera está verde y pemnanece en el monte en el periodo
activo de los perforadores (primavera - principios de verano).
- Disminución del crecimiento: los daños edáficos (compactación) y subsiguientes en los
ciclos hidrológicos y nutritivos, unidos a las heridas, pueden acan-ear pérdidas de crecimiento en la masa residual que se han llegado a evaluar hasta en un 40% en los pies adyacentes a las pistas y calles (Wasteriünd, 1994).

1.7.1.3.- Efectos sobre la fauna

+ Impactos extensivos (importantes en cortas intensas de áreas grandes):

- El posible aumento de la turbidez de las aguas y daños en los lechos de an-oyos pueden
conllevar graves consecuencias para la fauna dulceacuícola sensible (salmónidos, crustáceos, benthos,...).

- Disminución de lugares de refugio para especies que se refugian en áreas ripícolas dañadas o cambios en el habitat de. especies que se alimentan de matorrales cuya cubierta
se reduzca o cuyas condiciones de habitación sean modificadas.

- Contaminación de los suelos por vertido extensivo de aceites (motosierras).

En general, las cortas afectan en España a superficies pequeñas, por lo que puede ser más grave
el efecto indirecto debido a la.accesibilidad incontrolada por las pistas.
+ Impactos puntuales, que afectan a los lugares de anidamiento o refugio. También se puede
incluir aquí los vertidos accidentales o voluntarios de aceite de motor o de los circuitos hidráulicos
de los tractores, que tienen carácter puntual.
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I.7.2.- ANTECEDENTES SOBRE LOS EFECTOS AMBIENTALES DEL APROVECHAMIENTO
FORESTAL.
El estudio de los efectos desfavorables de las actividades propias del aprovechamiento forestal
tiene ya una larga tradición en Norteamérica, donde numerosos autores se dedicaron a esta materia a partir de los últimos cincuenta. La explosión de la conciencia ciudadana contra la sobre explotación de los recursos produjo un gran desarrollo de este campo de investigación tanto en
Norteamérica como en Escandinavia y Centroeuropea. En este terreno, destaca como figura prominente Fróeiich y, más recientemente, Wasterlünd y Sirén, entre otros.
De acuerdo con Spinelli
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Los aspectos que mayor
atención han recibido en estos proyectos se recogen en la Figura 6 (Spinelli, Op. cit.).
La bibliografía producida como consecuencia de esta investigación ha sido compilada por el mismo autor (Spinelli, 1996) en una base de datos bibliográfica llamada IMPACT, accesible gratuitamente en Internet.
Aunque el análisis de dicha bibliografía muestra una gran disparidad de resultados, debida a la
diversidad de enfoques y a la multitud de factores determinantes, algunos elementos comunes se
han resumido en el apartado precedente, y numerosos Estados y compañías han recogido las
recomendaciones de los expertos, tanto en la normativa específica como en los manuales de
práctica forestal (A. Esteban, Op. Cit.).
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La más importante reunión europea sobre los efectos desfavorables de los aprovechamientos ,
titulada F O R S I T R I S K " , se produjo en 1994 en Feldafing (Alemania). Sus recomendaciones más
relevantes sobre la investigación en esta materia se extractan a continuación:
- Los daños edáficos debidos a la mecanización son un problema creciente, y su prevención debe ser prioritaria fí'énte a las escasas medidas correctoras aplicables.
- Los mecanismos de alteración edáfica no son suficientemente conocidos, especialmente
en lo que se refiere a los efectos de los daños a medio plazo - efectos sobre el crecimiento
y el estado vegetativo de las masas y otros componentes de los ecosistemas -. Años después, es significativo el título de la comunicación presentada por D. Mathies ai último Congreso Forestal Mundial de 1997: "Las alteraciones edáficas debidas á los aprovechamientos
forestales: un problema multidisciplinar por resolver".
- Se debe mejorar la difusión de los conocimientos actuales; a pesar de su falta de generalidad y de la dificultad de transformarlos en reglas sencillas de actuación.
Cabría añadir que los estudios más numerosos se han ocupado de las masas de Picea abies en
Europa, seguidos a distancia por los dedicados a pino silvestre, alerce, haya y especies del género Quercus. En Norteamérica y Oceanía, el rango de especies investigadas ha sido más amplio,
aunque predominan ios estudios sobre aquellas de mayor interés comercial - en las que, lógicamente, se llevan a cabo más aprovechamientos -.
En materia de metodología y aplicabiiidad de los resultados, los daños edáficos - y especialmente,
la compactación - son el terreno más espinoso, por lo que se citan a continuación algunos de los
sistemas más empleados para su estudio, con sus ventajas e inconvenientes:
- El sistema más empleado para la evaluación de la compactación edáfica es la penetrometría, cuyas ventajas reconocidas se hallan en la sencillez de medida y la simplicidad y
bajos costes relativos del instmmental (Perumpral, 1987; Smith, 1995; Thompson et ai,
1997). Frente a ello, son aspectos negativos la necesidad de gran cantidad de mediciones
para alcanzar valores significativos y la dependencia de la humedad edáfica en el momento de la medición (Smith, op. cit; Eisembarth, 1995), así como la escasa significación
respecto a numerosos parámetros biológicamente significativos como la distribución del
tamaño de ios poros (Mathies, 1998).
- El procedimiento altemativo más extendido es la medición de la densidad bruta en seco
(buiii density), que tiene el inconveniente de sú mayor coste y de la dificultad de toma de

17 La segunda edición de esta reunión se ha convocado para septiembre de 1999.
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muestras en suelos pedregosos, como los que predominan en muchas masas forestales
de montaña'*.
- Algunos otros sistemas de medida que se ensayan en la actualidad (medición de densidad y humedad edáfica mediante.dispositivos nucleares de rayos gamma, medición de la
difusión gaseosa o tomografía computerizada sobre muestras inalteradas) presentan problemas similares. El elevado coste es particuiannente problemático, pues aunque dichos
métodos son herramientas de valor indudable para el estudio de los mecanismos de la
compactación, sus efectos biológicos y la evolución de los mismos, son una herramienta
inasequible para el diagnóstico a efectos preventivos, esto es, para la tipificación de los
suelos a efecto de su sensibilidad a la compactación y, de hecho, los estudios por medio
de dichos sistemas tienen, hasta el momento, un ámbito muy restringido.
En cuanto a los daños en la masa remanente, que constituyen otro aspecto dominante en la investigación, europea, la citada reunión de expertos (FORSITRISK I) recomendó la profundización
en el estudio de sus efectos a medio plazo (sobre el estado sanitario y la calidad y valor de la
madera) para las principales especies europeas.
Frente a toda esta actividad por parte de los organismos europeos de investigación forestal, la
situación española se caracteriza por una falta de atención en este aspecto, como corresponde
por otro lado a una ausencia generalizada de interés de los investigadores forestales españoles
por el mundo de los aprovechamientos forestales (Tolosana, 1998).
La situación de España en el entorno europeo se puede valorar a partir de la Figura 7, en que se
aprecia la existencia de diez hombres-mes, correspondientes a un solo proyecto de investigación
sobre este aspecto''.

^^ En particular, los aparatos cilindricos de toma de nnuestras que se vienen empleando en Centroeuropa y
Escandinavla no son, a juicio del autor de la presente Tesis, aplicables a la inmensa mayoría de las masas
españolas de pino silvestre.
' Dicho proyecto se corresponde precisamente con el trabajo del grupo al que pertenece el autor de la
presente Tesis Doctoral.
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ESFUERZO DEDICADO A LOS EFECTOS NEGATIVOS DE LA MECANIZACIÓN FORESTALPOR PAÍSES DE LA
UNIÓN EUROPEA (Adaptado de Spinelli, 1995)
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Figura 8: recursos dedicados a la investigación sobre efectos ambientales de los aprovechamientos
en los países de la U.E.
I.7.3.- EL CONTROL DE LOS APROVECHAMIENTOS Y LA

LEGISLACIÓN ESPECÍFICA.

SITUACIÓN EN ESPAÑA

En la mayor parte de los países forestalmente desarrollados se ha establecido una normativa de
control de los efectos de los aprovechamientos forestales, como se recopila y estudia ampliamente por la Administración de lá provincia canadiense de la Columbia Británica {Brüish Columbía
Government, 1995).

La mayor parte de estas normas incluyen medidas de control tales como:

- Exigencia de elaboración de planes previos para los aprovechamientos de cierta dimensión.
- Definición de franjas de protección de áreas ripícolas, e imposición de condiciones sobre
los puntos de cruce de las máquinas en los cauces.
- Limitación de tamaño para las cortas a hecho.
- Limitación del tamaño, peso o presión ejercida por las máquinas empleadas sobre los
suelos.
- Imposición de plazos para la ejecución, o limitación de la misma durante períodos lluviosos.
- Penalización de ciertos grados de daños a la masa remanente, a la regeneracióin o a los
suelos.
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- Limitaciones a la ejecución de aprovechamientos en las proximidades de nidos o lugares
de refugios de especies objeto de protección (cuando menos, en época de cría).
- Uso obligatorio de aceites vegetales biodegradables en motosierras y máquinas cuando se
trabaja en áreas sensibles (por ejemplo, en ciertos espacios naturales).
- Obligación de respetar un cierto número de pies sobremaduros donde existan.
- Control de la densidad, pendiente y existencia y características de los sistemas de drenaje
en las pistas. Obligación de repararlas en caso de sufrir daños durante el aprovechamiento.
- Condicionantes sobre las empresas ejecutoras, en cuanto a la disponibilidad de medios,
dotación de técnicos o grado de formación del personal.
Además, en numerosos países se han introducido medidas de índole voluntaria, relacionadas con
el nuevo y creciente mecanismo de mercado que se conoce como certificación forestal o ecocertificación aplicada a la gestión forestal.
La situación en España está muy alejada de la otros países de nuestro entorno, pues salvo algunas medidas puntuales en ciertas Comunidades Autónomas, los aprovechamientos se encuentran
regulados por normas que adolecen de concreción y que presentan aspectos anacrónicos, como
el "Pliego especial de condiciones técnico-facultativas para la regulación de la ejecución de los
aprovechamientos maderables en montes a cargo del ICONA" (BOE de 20 de Agosto de 1975), y
el "Pliego general de condiciones técnico-facultativas para la regular la ejecución de disfmtes en
montes a cargo del ICONA" (BOE de 21 de Agosto de 1975), que han sido la base del desarrollo
de normas similares en varias Comunidades Autónomas.
Además, se aplican con frecuencia - al menos en ciertas regiones - a los aprovechamientos una
serie de medidas por administraciones municipales, de Carreteras o de Costas que, sin afectar en
absoluto a sus efectos ambientales, sí encarecen injustificadamente la actividad (por ejemplo,
tasas por atravesar Montes Municipales, permisos para llevar a cabo aprovechamientos cerca de
las costas o en las proximidades de las vías rápidas, etc.).
Desde el punto de vista del autor de la presente Tesis, se percibe la necesidad del desarrollo de
esta regulación nonnativa en la legislación autonómica que debería surgir como desarrollo de la
Ley Forestal nacional de carácter básico cuya promulgación se lleva posponiendo desde hace
lustros. Sería deseable que estas normas contribuyesen al aprovechamiento más racional y respetuoso con el medio de nuestros recursos forestales, sin suponer un lastre insoportable para el
mundo empresarial del sector.
Es de la mayor importancia que, en caso de establecerse limitaciones sobre las actividades - lo
que puede parecer deseable, - se basen en conocimientos específicos derivados de la experiencia
obtenida en la gestión o de los resultados de la investigación, en vez de trasladarse acríticamente
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las medidas existentes en otras legislaciones o adoptarse nomias limitantes impuestas por la presión de grupos carentes de todo conocimiento en investigación, gestión o práctica forestal.
Esta es una tendencia creciente, de la que resulta un exponente patético la proposición de Ley
Forestal presentada por el Grupo Socialista a mediados de 1998 o la asunción (en declaraciones
a la prensa) de la propuesta de la organización ecologista GreenPeace sobre prohibición de cortas
a hecho por algunas Comunidades Autónomas a finales del mismo año.

-^,

41

CAPITULO II: OBJETIVOS.

Capítulo II: OBJETIVOS

II. - OBJETIVOS
De acuerdo con lo indicado en el Capítulo I, a los problemas estmcturales y de coyuntura sociológica
que dificultan en España la ejecución de las necesarias cortas de mejora en las masas forestales
(cortas que son aún más necesarias, si cabe, en las repoblaciones) se une el desinterés del mundo
forestal español por los aprovechamientos, manifiesto en la escasez de estudios para el desarrollo dee
modelos de tiempos y, sobre todo, en el absoluto vacío en la investigación de sus efectos
ambientales adversos, en contraste con el entorno europeo.

Frente a ello, y como en la mayor parte del mundo desarrollado, la mecanización de las claras en
nuestro país ha progresado hasta enseñorearse de las labores de saca y, de una manera bastante
más lenta, jugar cierto papel en las de apeo y elaboración.

Esta situación ha conducido al planteamiento de la necesidad de un estudio de las claras totalmente
mecanizadas, con el fin de abarcar:

- Sus aspectos organizativos y económicos, tan ausentes de los enfoques más frecuentes
- Sus efectos ambientales.

El amplio y novedoso carácter del trabajo planteado aconsejó su restricción a un ámbito limitado. Se
escogieron las repoblaciones de Pinus sylvestris L. por varias razonies:

- Su amplia representación dentro de las efectuadas en el último medio siglo.
- La existencia de un número suficiente de claras totalmente mecanizadas, lo que es favorecido
por el valor relativamente alto de su madera en relación con otras especies cercanas.
- Su carácter orófilo, que hace más sensibles sus masas a los efectos ambientales
desfavorables.
- La existencia de amplia experiencia previa sobre la especie, desde los puntos de vista selvícola
y de producción en España y, desde otros puntos de vista más cercanos al presente estudio, en
nuestro entorno europeo.
En cuanto al ámbito geográfico del análisis, fue condicionado más por las localizaciones de ejecución
real de este tipo de operaciones que por cualquier otra circunstancia.

Los principales objetivos del presente trabajo en relación con estas claras mecanizadas son:
- La descripción de la organización de los trabajos, tanto de los medios humanos y materiales
empleados como de su ejecución en el tiempo y en el espacio.
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- El estudio de los rendimientos de los operarios y la maquinaría empleados, mediante técnicas
de análisis de tiempos y movimientos, que permitieran además la modelizadón desglosada y
global de las actividades componentes del trabajo, con un carácter analítico y orientativo más
que predictivo, dado el tamaño y estructura de la muestra.

- El con-espondiente estudio de costes de la explotación.

- La fomiuiación, a partir de los resultados de dicho estudio económico y de los datos de
mercado disponibles, de un ejemplo de modelo económico general para este tipo de
intervenciones.

- La evaluación de los impactos ambientales inmediatos, especialmente daños edáficos y sobre
la vegetación del aprovechamiento forestal.

- La evolución a medio plazo de los impactos ambientales del aprovechamiento en los casos en
que la duración del estudio lo permitiera.

El estudio no se ha planteado como estrictamente descriptivo, sino que se ha pretendido un análisis
de los fenómenos y de sus causas (esto es, de los factores fisiográficos, edáficos, climáticos y, desde
luego, dasocráticos) que dan lugar a un detemiinado rendimiento - y coste - o a un cierto nivel de
impacto. Para ello, se desan-olló la metodología de trabajo que se describe en el Capítulo III y, con
mayor detalle, en los Anexos I a V.
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III.- MATERIAL Y MÉTODOS
III.1.- METODOLOGÍA DE LAS FASES DE TOMA DE DATOS

III.1.1.- FASE PRELIMINAR: LOCALIZACIÓN DEL APROVECHAMIENTO Y, EN SU CASO,
ESTRATIFICACIÓN. CARACTERIZACIÓN PREVIA.

El objetivo de esta primera fase consistió en localizar, para iniciar los estudios, aprovechamientos
donde se fueran a realizar cortas de mejora completamente mecanizadas, preferentemente primeras
claras sobre masas artificiales de pino albar {Pinus sylvestris L.).

Para la elección de los estratos de aprovechamiento a analizar, se recabó información de las más
importantes empresas y de la Administración forestal. Su situación y características no se
corresponden con un diseño previo de experimentación, dado que hubo que adaptarse a la
práctica de esta modalidad de trabajos por las empresas. No obstante, se procuró rechazar sitios
de experimentación de condiciones muy similares a los ya estudiados y, dentro de los montes en
que se llevaban a cabo los trabajos, seleccionar "estratos de explotación" con características lo
más diversas que fuera posible en cuanto a los siguientes factores:.

. ,,,

Tecnología empleada y sistemas de organización de los trabajos.
Condiciones fisiográficas.
Características dasométricas de las masas y/o de la Intervención.

En los casos en que se encontró una variedad de condiciones suficiente, se establecieron varios
(hasta tres) "estratos" de aprovechamiento.
Para la caracterización de las condiciones de ejecución de cada aprovechamiento, tras acordar
con la empresa adjudicataría de la explotación la realización del estudio y la ubicación de las parcelas
de investigación, se recabó información previa sobre los siguientes aspectos:

- Pliego de condiciones del aprovechamiento.
- Personal y maquinaria empleada para la explotación.
- Características técnicas de las máquinas empleada^. Forma de adquisición o
contratación, precios. Historia del funcionamiento anterior (incidencias, averías, etc.).
- Características de los medios humanos - operarios manuales y tractoristas -: edades y pesos
aproximados, formación y experiencia, fomias de pago y salarios. Origen, características y
precios del material auxiliar que empleasen.
- Otros costes de la empresa: control técnico, administración, costes financieros.
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- Destino de los productos obtenidos en la explotación. Coste y forma de su transporte a
fábrica. Precio final obtenido, en su caso.

De igual manera, se contactó con el ingeniero gestor y con la guardería con objeto de recopilar
información sobre la masa, especialmente en cuanto a:

- Condiciones técnicas explícitas y/o pactadas.
- Edad de la masa y método de plantación.
- Mapa y superficie del aprovechamiento.
- Enfermedades y/o plagas presentes.
- Estado natural y legal del monte.

Como se ha indicado, si el área de aprovechamiento era lo suficientemente grande y/o
heterogénea, se procedió a su estratificación en zonas homogéneas. En cada uno de estos estratos
de estudio se abrió una calicata para analítica edáfica^ (los datos mínimos obtenidos fueron de profundidad, identificación y descripción de horizontes, análisis textural de cada uno de ellos, caliza activa, pH
y contenido en M.O.). En algunos casos, la homogeneidad dasométrica, fisiográfica y litólógica condujo
a tomar una sola muestra para dos o tres estratos de una misma área de aprovechamiento.

III.1.2.- FASES DE MUESTREO PARA LA TOMA DE DATOS

En cada estrato se llevaron a cabo, durante la época del aprovechamiento, cuatro campañas de
muestreo, de acuerdo con el siguiente esquema:

A.- Caracterización fisiográfica y dasométrica:

*

Objeto: toma de datos sobre factores fisiográficos e inventario por conteo diamétrico

completo (con submuestra en que se midió altura, espesor de corteza, ramosidad y
2

clasificación sociológica) en tres parcelas permanentes de 40x40 m en cada estrato de
aprovechamiento. Sé estableció una parcela testigo adicional de la misma dimensión.
*

Fases: medición antes y después de la clara (AQ-At), excepto en la parcela testigo, que

sólo se midió antes de la clara.
B.- Inventario de efectos sobre el suelo, masa residual v vegetación acompañante
*

Objeto: toma de datos sobre:
O Daños edáficos superi'iciales y compactación.

^ El estudio edáfico se solía llevar a cabo después de los aprovechamientos, y la calicata se abría en la faja
de protección de la parcela testigo, buscando la zona más representativa de las condiciones medias del
monte.
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O Daños en la masa remanente.
O Efectos sobre vegetación acompañante.
O Cubierta superficial y altura media de las acumulaciones de residuos,
en una submuestra de 12 subparcelas circulares (R = 5 m), cuatro en cada parcela
pemianente.
*

Fases: medición antes y después de la clara (BQ-Bt).

C - Estudio de distribución de tiempos de trábalo de la maquinaria y del rendimiento en número de
Pilas:

*

Objeto: distribución de las actividades de las máquinas, tras su seguimiento por

cronometraje continuo, con conteo de la producción en número de pilas.
*

Fases: seguimiento por cronometraje discontinuo:
O

de la maquinaria de apeo y procesado (C^p)

O

de la maquinaria de desembosque (Cp).

Estas fases llegaron a estar muy distanciadas en el tiempo, en función del plazo entre el apeo y
elaboración de la madera y su saca.

D.- Estudio de rendimientos en volumen:

*

Objeto: valoración de la producción en madera durante el período en que se siguieron ios

tiempos, por medición del volumen de una submuestra de pilas.
*

Fases: una sola, simultánea al control de la maquinaria de apeo.

La sucesión temporal y la duración aproximada de estas fases de estudio se representan en la Figura 1.

Fase de apeo y elaboración

Fase de desembosque

Antes

Durante

Durante

Después

Ao

CAP

CD

A,

Bo

D

(= 2 días)

(= 3 días)

B.
(=3 días)

(= 1 día)

Lapso entre apeo y saca (desde pocos días a
varios meses)
Figura 1: Fases de muestreo en el estudio de una corta de mejora.

Las cuatro parcelas cuadradas de 40x40 m se replantearon como parcelas permanentes, de tal modo
que permitieran al menos un inventario posterior "a medio plazo", al cabo de tres-cuatro períodos
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vegetativos desde la ejecución de la dará, cuyo objeto sería el análisis de la evolución de los efectos
desfavorables de las claras, en los siguientes aspectos:
- Evolución de los daños edáficos superficiales (profundidad, extensión, indicios de
fenómenos erosivos) y de la compactación.
- Evolución de los daños en la masa remanente (presencia de pudriciones, ataques de
enfermedades o plagas, derribos por viento o nieve, etc.). Se pretendió evaluar el efecto
de la clara en cuanto al crecimiento de masa y también la posible merma en los
crecimientos que se produjese en los árboles dañados durante la clara.
- Evolución de la vegetación acompañante: cambios cualitativos (composición específica,
diversidad) y cuantitativos (porcentaje de cubierta, altura).
- Evolución de las acumulaciones de residuos.
La metodología detallada, incluyendo las correspondientes claves y estadillos, se presenta en los
Anexos, de acuerdo con el siguiente esquema:
ANEXO I. - Material y metodología detallada del inventario previo
ANEXO II.- Material y metodología detallada del estudio de tiempos
ANEXO III- Metodología detallada del estudio de rendimientos.
ANEXO IV.- Materiales y metodología detallada del inventario posterior (inmediato al
aprovechamiento)
ANEXO V.- Materiales y metodología detallada del inventario "a medio plazo" ( 3 a 4 años
después del aprovechamiento)

III.2.- NORMALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS DATOS.
La presentación de los datos descriptivos, tanto de las condiciones de cada aprovechamiento
como de la distribución de tiempos, se llevaron a cabo cumplimentando los formularios
normalizados propuestos por la Acción Concertada sobre armonización de estudios de tiempos en
trabajos forestales, citada en el Capítulo I (CTBA, 1997a y b).
III.2.1. NORMALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS DATOS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS
ÁREAS DE ESTUDIO Y DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRABAJO.
Estos datos, junto con los resultados de los inventarios previo y posterior y del propio estudio de
tiempos y rendimientos, permitieron cumplimentar los Cuadros de descripción de las condiciones del
aprovechamiento propuestos como parte del Protocolo Armonizado (CTBA, 1997b), que se presentan a
continuación como Tablas I a IV.
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Tabla I: Formulario normalizado de descripción de terreno y masa en estudios de aprovechamiento
Instituto (Nombre y dirección):
Persona responsable del estudio:
INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del monte

Superficie forestal (ha)

Coordenadas de localización (UTM)
País. Región, Provincia
Altitud sobre el n.d.m.(m)
media.
(Área de trabajo)
máxima:
mínima:

Área objeto de aprovechamiento (ha)
Propiedad (1)
2 Planos.
Localizacion geográfica + Área detallada aprovech.

; l5echa^de^Tihiei^jdeiías|opéraKtones-^^f^
DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Pendiente (%)
Escabrosidad
Estabilidad (capacidad portante)
Tipo de suelo
Humedad del suelo (durante el aprovecham.)
Profundidad del suelo
(2)
^||#lQíg,í,áíi3t)í^^^^^^^^^^^^^^^

(área de trabajo)
Media
Mm
Max
| Regular - irregular
Suave
Abrupto
Estable - Inestable
Precisar clasificación (FAO USDA )
Empapado - Seco o poco húmedo
Superficial - Profundo

(área de trabajo)

CONDICIONES DASOMETRICAS
INICIAL (4)

Especies (nombre científico y % de volumen total)
Monte alto regular o semí regular
Estructura de la masa
N" medio brotes/cepa (si es monte bajo)
Origen, en su caso marco y edad
(6)
Altura media (m)
Esbeltez media {h(m)/dn(cm)}
Sotobosque
(7) Matorral condicionante de las operaciones
Gruesas medianas finas
Ramosidad
(8) % de copa
Altura media (m)
Regeneración
(9) % de la superficie

CARACTERÍSTICAS DE l ^ CORTA
Sistema de aprovechamiento

(10)

Tipo de corta

(11)

Volumen objeto de aprovechamiento (m3 s/c)
Volumen aprovechado objeto de estudio (")

(12)

Condicionantes particulares:
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FINAL (5)
M alto irregular

M bajo

Matorral no condicionante
Altura 1" rama viva(m)
Homogénea heterogénea
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DISTRIBUCIÓN DIAMÉTRICA
DIÁMETRO NORMAL cm
<5
5-10
10-15
15-20
20-25
25-30
30-35
35-40
40-45
45-50
50-55
55-60
60-65
Etc.

ANTES DE LA CORTA

MASA EXTRAÍDA

DESPUÉS DE LA CORTA

TOTAL (pies/ha)
Diámetro medio cuadrático (cm)
Volumen unitario medio (m")
Existencias en volumen (m^/ha)
Existencias en peso (Tn/ha)

(13)

En la tabla precedente, referida al área en que se ha realizado el estudio del trabajo, se debe seguir la
siguiente clave:
Si, dada su relevancia, se ha medido:
el valor (pies/ha)
Si no se ha medido:
X
Si no hay pies de una determinada clase:
O
Características de los productos obtenidos (para cada especie)

PRODUCTO 1
Especie
Longitud de troza (m)
Diámetro en punta delgada (cm)
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PRODUCTO 2

PRODUCTO 3

PRODUCTO 4
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Tabla II: Formulario normalizado de descripción délas operaciones de corta y elaboración

Día de inicio:
Día de finalización:
N» de días de trabajo (14):

Duración media de la jomada (horas):

Condiciones climáticas medias
Temperatura

("C-min. /max.)
Muy bsieaü? soleado nutrlido ijut'ioso muy

Condiciones meteorológicas

1 i/ic"

ev.jjo iTuy^evado

Visibilidad (metros, aprox.)
Viento (Velocidad - aprox.- y dirección)
Suelo helado

tsi - U< <

Profundidad de nieve (cm) y % de área cubierta

EMPLEADOS
Número
Edad (años)
Experiencia
Cualificación
Forma de pago

(15)
(16)

Días de trabajo/ semana

EQUIPO
N" de máquinas
Marca
Modelo
Tipo de máquina
Año de compra
Año de manufactura
Potencia útil (kW)
Moras de uso al día

Descripción del equipamiento complementario (tipo de neumáticos, potencia, etc.):
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Tabla III: Formulario normalizado de descripción de las operaciones de desembosque
Día de inicio:
N° de días de trabajo (22):

Día de finalización:
Duración media de la jornada (lloras):

Condiciones climáticas medias
Temperatura
(°C-min /max )
Condiciones meteorológicas

muy soleado soleado, nublado, lluvioso muy
lluvioso, nevado, muy nevado

Visibilidad (metros, aprox)
Viento (Velocidad - aprox - y dirección)
Suelo iielado
Profundidad de nieve (cm) y % de área cubierta

EMPLEADOS
Número
Edad (años)
Experiencia
Cualificación
(15)
Forma de pago
(16)
Días de trabajo/ semana
EQUIPO
N" de máquinas
Tipo
Descripción del equipamiento

Año de compra
Potencia útil (kW)
Horas de uso:
Equipamiento complementario (tipo de neumáticos, potencia, etc.)
Factores operacionales: Condiciones de terreno empapado, húmedo o seco. Si es posible, describir el diseño de la
red de calles o arrastraderos, asi como su anchura

GLOBAL
Distancia de desembosque (m):
Media
Mínima
Máxima
Distancia en carga (m):
media
Mínima
Máxima
Distancia en vacío (m):
media
Mínima
Máxima
Media
Volumen de carga (m3 s/c)
Media
Trozas/fustes/árboles por carga
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HACIA ARRIBA
(17)

mínima
mínima

HACIA ABAJO
(18)

Máxima
Máxima
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Tabla IV: Formularlo normalizado de Identificación de los parámetros más relevantes para cada
operación

OPERACIONES DE CORTA
PARÁMETRO N» 1
PARÁMETRO N«2
PARÁMETRO N» 3
PARÁMETRO N<'4
PARÁMETRO N^S

OPERACIONES DE SACA
PARÁMETRO N" 1
PARÁMETRO N*^
PARÁMETRO N» 3
PARÁMETRO N''4
PARÁMETRO N°5

A efectos de facilitar la comprensión del estudio y sus resultados para su posible intercambio, se
debe describir para cada operación o fase los hasta cinco parámetros más relevantes en cuanto
se aprecie su efecto sobre los rendimientos.

El resultado de la cumplimentación de los formularios precedentes, para cada una de las veinte
áreas de estudio, se presenta como Anexo VI.

Ili.2.2. NORMALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS DATOS DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPOS Y
RENDIMIENTOS.

Se adjunta a continuación un cuadro de distribución de estas categorías genéricas de tiempo
(Tabla V), adaptado del protocolo armonizado propuesto por la Acción Concertada Europea CT94CT94-2097 (CTBA 1997b) que se empleó para la normalización de los datos de los estudios de
tiempos y rendimientos, particularizado a los casos de apeo y procesado mecanizados, por un
lado, y desembosque con autocargador forestal, por otro.

Las actividades cronometradas fueron realmente más detalladas que estas categorías {Vid.
Anexo 11), por lo que hubieron de reagruparse en gabinete para su adscripción a las mismas. Cada
una de dichas actividades estaba perfectamente definida en las instrucciones
cronometradores en cuanto a su inicio y su final, para evitar ambigüedades.
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ESTUDIO D E T I E M P O S

Tabla V: Cuadro normalizado de distribución de categorías de tiempo (CTBA, 1997b)
TAREA
ANALIZADA:
Tiempo de
Trabajo

Tiempo

Tiempo

(cmin)
Productivo
(directo)

Tiempo de
Trabajo

Eficiencia

Productividad

(cmin/Die)

(m^ s/c/ horal

0,00
sobre
tiempo
productivo

0,00

Principal

0,00
0,00

Tiempo de
Trabajo

0,00

0,00
0,00

CompleMentario.
Indirecto

Tiempo
De Servicio

Reparación
Mantenimiento
Repostado

Tiempo de Trabajo Auxiliar
Tiempo de
Preparación

No Operativo

Tiempo de
Demora
Relacionada
Con el trabajo

Tiempo de
Interrupción

de
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Interferencia

Instalación
Desmontaje
Esperas

0,00

0,00

Descansos y
Necesidades

Otros
Almuerzo
Descanso

Personales
Necesidades fisiológicas
Tiempo de Desplazamiento al/del Lugar de Trabajo
Tiempo de Comida (fuera del Lugar de Trabajo)
Mal Tiempo
Visitas
Accidente
Otros
TOTAL

0,00

0,00

0,00

Trabajo

0,00
' 0,00

Traslado
Planificación
Preparación Operacional

Cambio de
Posición
Tiempo

sobre
tiempo

0,00

sobre
periodo
de'
actividad

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

sobre
tiempo

"

total

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,0

Modalidad de cronometraje: Maestreo estadístico/Cronometraje continuo
Volumen unitario medio (m cid):
Volumen unitario medio (m^ s/c):
Volumen total estudiado (m^ s/c):
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0,0 .

0,0

0,00 -

0,00
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III.3.- CARACTERIZACIÓN DE LAS CORTAS DE MEJORA OBJETO DE ESTUDIO
III.3.I.- DESCRIPCIÓN LEGAL Y FÍSICA DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN
Los trabajos objeto de esta Tesis Doctoral han comprendido un total de veinte áreas de estudio en
que se han llevado a cabo cortas de mejora, en su gran mayoría sobre masas repobladas de pino
albar {Pinus sylvestris L.f.

1

¿ñ^

\ _ _ ^ 3 M , 1 3

• 11,12'

•15,16

• "

^

16

1,2,6-10

5,14

7 ^"
Figura 3: Locallzación de las claras estudiadas.

La progresión temporal de los estudios en estas cortas de mejora se muestra en el cronograma de la
Figura 2. En cuanto al Estado Legal de estas áreas, en todos los casos se trató de montes de
propiedad pública^.

^ Las excepciones se encuentran en los estratos "Mayor y Rebollo 11", "Fuentepila" y "La Brújula", en que
predominaban las especies P'mus nigra Am. y, en el primer caso, Pinus pinaster Ait. En el monte "Amillarri"
estaba presente una proporción muy pequeña de Pinus nigra Arn. y Pinus radiata D. Don., que se identificaron
en una sola de las cuatro parcelas de experimentación.
^ En diecinueve de los casos, la entidad propietaria es un Ayuntamiento, tratándose de morites de U. P. En el
caso restante (monte "La Brújula"), la propiedad, corresponde a la Diputación de Burgos.
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INVENTARIO PREVIO
INVENTARIO POSTERIOR (INMEDIATO)
INVENTARIO A 3-4 AÑOS

o^
Figura 2: Cronograma de los estudios en los distintos estratos

INVENTARIO A 3-4 AÑOS (PREVISTO)
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En todos ellos, el procedimiento de adjudicación fue la subasta pública, en la mayor parte de los
casos en su modalidad "a liquidación final". La localización de los montes se ha representado en la
Figura 3 (donde los números de referencia son los que se ha asignado a cada área de estudio, que
se corresponden con los de la Tabla VI, en la que sé indican también los Términos Municipales y
Provincias en que se encuentran ubicadas).
Tabla V I : Situación administrativa (Monte, T. municipal, Provincia) de las áreas estudiadas.
ÁREA N°
MONTE (N» ESTRATO)
TÉRMINO MUNICIPAL
PROVINCIA
1 GENCIANA

VALMALA ,

BURGOS

2 PEDRAJAO •

VILLAFRANCA MONTES DE OCA

BURGOS

3 MAYOR Y REBOLLO 1

CALAHORRA DE BOEDO,

PALENCIA

4 MAYOR Y REBOLLO II

CALAHORRA DE BOEDO

FALENCIA

5 EL RASO 1

CEREZO DE ARRIBA,!: .

SEGOVIA

6 BARDAL 1

RÁBANOS

BURGOS

7 BARDAL II

RÁBANOS

BURGOS

8 PEDRAJA 1

VILLAFRANCA MONTES DEOCA

BURGOS ,

9 PEDRAJA II

VILLAFRANCA MONTES DE OCA

BURGOS

10 PEDRAJA III

VILLAFRANCA MONTES DEOGA

BURGOS

11 SOBRADA I

VALLE DEMENA

BURGOS

12 SOBRADA II

VALLE.DEMENA

BURGOS ;. ;:

13 FUENTEPILA

PÁRAMO DE BOEDO

FALENCIA

14 EL RASO II

CEREZO DE ARRIBA f

.

•

V ,

- ; . v SEGOVIA' „

17 LABRUJULA

MONASTERIO DE RODILLA

15 LAN DA

ARRÁZUA-UBARRUNDIA

16 AMILLARRI

MARIETA

18 ESCABROSO

SAN MARTIN DE LOSA

BURGOS

19 LAMIMBRE

MANTINOS

FALENCIA;

20 SOTO

FRESNO DEL RIO: f

: .í'

v

v BURGOS
ÁLAVA

: \

,,
" :'

; ' ÁLAVA

'• /

FALENCIA

'

,,

Las características climáticas y fisiográficas de estas áreas de experimentación se resumen en la
Tabla Vil. En su mayor parte, como corresponde a la técnica dé aprovechamiento que se pretende
analizar, se trata de montes llanos o casi llanos, aunque existen 5 de ellos con pendiente media
superior al 20%, e incluso dos que superan el 35%.
Desde el punto de vista climático, el pino albar está dentro de su ámbito fitoclimático (Montero, 1994)
en todos ellos. Aunque algunas estaciones presenten algo más de aridez (subtipo nemoral
subestepario), Rojo y Montero (1996) indican la presencia de poblaciones de la especie, aún con
carácter algo marginal, bajo este fitoclima. Los escasos montes en que el clima ha resultado
clasificado como nemomediterráneo genuino son precisamente en los que se introdujeron especies
más adaptadas como Pinus nigra Arn. o Pinus pinaster Ait., con la salvedad del monte Mayor y
Rebollo, en uno de cuyos estratos hay pino albar vegetando en muy malas condiciones, por razones
climáticas pero sobre todo por las características délos suelos, que favorecen el encharcamiento.
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Las características edáficas y litológicas se muestran en la Tabla VIII, como resumen de los
resultados de los análisis de suelos.
Tabla Vil: Resumen de características flsiográficas y climáticas
MONTE (N"
ALTITUD EXPOSICIÓN PENDIENTE PRECIPITACIÓN
ESTRATO)

TEMPERATURA

SEQUÍA FISIOLÓGICA

%

mm anuales

(media anual, °c)

N

5

1113

8,9

(meses/año, criterio de
Gaussen)
0,0

- 10

710

8,4

0,3

ms.n.m.

TV=todos
los vientos

GENCIANA

1460

PEDRAJA 0

1175

MAYOR Y REBOLLO 1

910

N
TV/N

2

551

10,9

2,0

MAYOR Y REBOLLO II

910

TV/N

2

551

10,9

2,0

EL RASO 1

1325 '

N

0

1082

9,8

0,0

BARDAL 1

1200

S

5

949

8,8

1,1

BARDAL II

1200

TV

' 0

949

8,8

• 1,1

PEDRAJA 1

1190

S

3

957

9.0

0,5

PEDRAJA II

1190

' NW

16

957

9,0

0,5

PEDRAJA III

1190

,NW

10 -

957

9,0

0,5

SOBRADA 1

900

SSE

38 '

972

9,1 .

0,5

SOBRADAN

880

SSE

10

972

9,1

0,5

FUENTEPILA

890

TV

2

551 .

10,9

2,0

EL RASO II

U40

5

1107

9,8

0,0

LABRUJULA

980

N,NW

LANDA

650

, S

•

N -

8

595

9,3

"1,8

40

1007

10,3

- 0,1

AMILU^RRI

745

N.E.S

21 ,

1114

9,5

ESCABROSO-

700

N,NW'

5

758-

10,4

1,2

LAMIMBRE

1100

O

22

1039

9,1

1,2

SOTO

1100

TV

0

1039'

9,1

1,2

0,0

Tabla VIII: Resumen de condiciones litológicas y edáficas.
TIPO SUELO
(Clase, grupo textural USDA)
Pizarras y areniscas ARGILUVICO, Cl. VIH

MONTE (N"
ESTRATO)
GENCIANA

LITOLOGlA

MAYOR Y REBOLLO 1

.

90

Raña y arcillas ocres algo arenosas RANKER, C.Xia

MAYOR Y REBOLLO II

90

Raña y arcillas ocres algo arenosas RANKER, CXia
Esquistos silíceos y gneis ARGILUVICO, C.IX-XI

EL RASO 1

60
55

Raña (Cuarcitas +arcillas rojizas) ARGILUVICO, CI.VII

PEDRAJA 0

PROF. SUELO, cm

^

120

BARDAL 1

Arcillas, areniscas y conglomerados silíceos ARGILUVICO, C.VI

BARDAL II

Ídem ARGILUVICO, C.VI

90

PEDRAJA 1

Raña (Cuarcitas +arc{llas rojizas) ARGILUVICO, C IX

90

PEDRAJA II

Raña (Cuarcitas +arcillas rojizas) ARGILUVICO, C.IX

90

PEDRAJA III

Raña (Cuarcitas +arcillas rojizas) ARGILUVICO," C.IX

90

SOBRADA 1

Calizas arcillosas ARGILUVICO, CI.VIII

SOBRADA II

Calizas arcillosas ARGILUVICO, CI.VIII
Raña y arcillas ocres algo arenosas RANKER, C.Xia

FUENTEPILA
EL RASO II

Esquistos silíceos y gneis ARGILUVICO, C.IX-XI

LABRUJULA

Margas y yesos RENDZINA, C.lll

90

40
45
- • 90
120
30

LANDA

Areniscas, margas y calizas lacustres ARGILUVICO, C.IX

55

AMILLARRl

Areniscas, margas y calizas lacustres ARGILUVICO, C.IX -

85

Margas, arcillas y calizas arcillosas RENDZINA,C.VI,

ESCABROSO
LAMIMBRE
SOTO

•

.

25

Raña (Cuarcitas+arcillas rojizas) ARGILUVICO, C.IX

80

Raña (Cuarcitas +arcillas rojizas) ARGILUVICO, C.IX

80
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Los suelos de las áreas de estudio se pueden agaipar en tres grandes grupos - siguiendo la
clasificación propuesta por Gandullo (1984) -, a saber: 15 suelos argilúvicos, 3 ránkers y 2 rendzinas.

III.3.2.- DESCRIPCIÓN DASOMÉTRICA DE LAS MASAS Y DE LAS INTERVENCIONES.
En cuanto a las características dasométricas de las masas antes de la clara, se recogen las más
relevantes en la Tabla IX.

Se trata de masas con edades comprendidas entre los 29 y los 55 años en el momento de la clara,
con una distribución de edades que se muestra en la Figura 4.

Tabla IX: Resumen de parámetros dasométrlcos característicos de las masas antes de las claras.
MONTE (N» ESTF?ATO)

EDAD
(años)

ALTURA
DOMINANTE
(m)

GENCIANA

35 13,2

PEDRAJAO

31 9,8 _

MAYOR Y REBOLLO 1

35 8,7

MAYOR Y REBOLLO II

35 118

EL RASO 1

35 13,2

BARDAL 1

1
'

1223

28,4

125,4

17,2

10

...

835

14,3

52,5

14,8

2

—

755

18,1

82,4

17,5

2

1 ^ 1193

43,6

242,4

21,6

0

49,3

236,5

16,6

5

35,9

142,5

17,4

0

29 10,8

1

2264

BARDAL II

29 9,4

II

1503

PEDRAJA 1

32 9,9
32 12,6

II

1552

32,3

163,5

16,3

3

PEDRAJA II

1

1208

31,7

170,2

18,3

16

PEDRAJA III

32 11,9

1

1264

29,8

154,8

17,3

10

SOBRADA 1

46 13,8

II

1077

46,3

283,9

23,4

38

SOBRADA II

46 14,5

I-I!

1223

45,1

265,5

21,7

10

FUENTEPILA

38 10,6

—

764

32,7

162,3

23,4

2 .

EL RASO II

'

CALIDAD
ÁREA
EXISTENCIAS EN
No
d„cm Pendlen
DE
BASIMÉTRICA
VOLUMEN (m' c/c por
(ples/ha)
te(%)
hectárea, antes de la clara)
ESTACIÓN
(m^/ha)
1 ' 1073
36,1
'
'200,8
20,7
5 •

'

35 12,8

.1

1395

52,6

287,8

21,9

5

LABRUJULA

55 14,5

II

1514

47,2

278,1

19,9

8

LANDA

33 10,0

31,2

128,1 - 20,4

40

40 16,9

—
._

952

AMILLARRI

1123

50,2

357,5

23,9

21

1

1784

41,0

232,1

17,1

5

100,6

16,6

22

184,9

18,5

0

ESCABROSO

,

-

•

32 14,0

LAMIMBRE .

38 10,4

...

SOTO

37 11,4

—

966

20,9

1379

37,2

-

-

•

Las distribuciones de frecuencias de edades y espesuras en número inicial de pies se muestran en
los gráficos 4 y 5, de los que se obtienen los siguientes valores de las medias y desviaciones típicas:

Edad:

media = 36

an-1 = 6,4

Número de pies

media = 1252

CTn-1 = 361,5
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Es de destacar la pertenencia de un alto porcentaje de las masas estudiadas a la primera y segunda
calidades definidas en las respectivas Tablas de Producción, lo que refleja que el retraso en la
intervención se podría acentuar mucho más en masas de calidades inferiores y pone de nuevo de
manifiesto la dificultad de realizar las primeras claras autofinanciables más que en los mejores
montes, dificultad que se incrementa, como se verá, si la clara es mecanizada.
Distribución de frecuencias de la edad de las nasas
0,45
0,4

.

™™^-j

.

0,35
0,3

" -

T

•

í

0,25
0,2

0,1
0,05

(X

n:

0,15
n

—

::':

•••• -'• —

^X'

'

r—

h.

O
25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

Edad (años)

Figura 4: Distribución de edades

Distribución de frecuencias dei número de pies antes de la clara
0,4
0,36
a

>

0,3

S 0,25
•3 °'2
c
o
3 0.15

e

"•

0,1
0,05

N°ile pies/ha

Figura 5: Distribución de clases de espesura, en n° de pies

En la mayor parte de los casos, se trataba de la primera intervención selvicultural, si bien en alguno
de los montes se encontraron claros indicios de haber sido objeto de limpias y/o podas con
anterioridad.
Para la descripción dasocrática de las masas y de las intervenciones, se ha empleado como formato
el propuesto en la Acción Concertada europea de referencia AIR3-CT94-2097, cuyos formularios se
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muestran en el Apartado 111.2. Los datos detallados de cada una de estas intervenciones se recogen,
como se ha indicado, en el Anexo VI.

Un resumen de los parámetros característicos de estas intervenciones seivícolas se presenta en la
Tabla X y se representa en el gráfico de la Figura 6.

Tabla X: Resumen de parámetros dasométricos característicos de las claras y técnicas empleadas.
ESTRATO

%H' PIES EXTRAÍDO %Ab EXTRAÍDA % V EXTRAÍDO Ve

Ve^o

TIPO APEO TIPO SACA

PEDRAJAO

46,0

34,0

31,2

0,070

0,68 MECÍ

APES

GENCIANA

38,3

27,7

25,7 - 0,126

0,67 MECÍ

APES

MYRI

25,3

24,4

24,4

0,080

0,97 MEC2

APES

MYRII

20,1

17,4

17,1

0,155

0,79 MEC2

APES '

RASOI

33,5

17,8

15,4

0,094

0,46 MEC2

AL_M

SOBRADAI

46,5

34,6

33,3

0,167

0,72 MEC2

APES

SOBRADAII

50,1

37,1

34,2

0,168

0,68 MEC2,

APES '

FUENTEPILA

46,2

43,3

43,0

0,193

0,33 MEC2

AL_M

RASO II

43,8

31,9

30,4

0,143

0,69 MEC2

SKID

BARDALI

57,4

49,5

48,0

0,087

0,84 MEC2

SKID

BARDAL II

53,0

48,1

47,6

0,085

0,90 MEC2

AL_M

PEDRAJA 1

41,4

34,3

33,1

0,084

0,80 MEC2

AL_M

PEDRAJA1I •'
PEDRAJA III
BRÚJULA'

'

'

31,1

27,8

27,8

0,126

0,89 MEC2

APES

- 37,3

32,1

31,2

0,102

0,84 MEC2

AL_M

53,4

35,3

33,1

0,114

062 MEC2

APES

LANDA

44,8

40,8

40,4

0,121

0,90 MOT

AL_M

AMILLARRI

45,8

39,7

39,2

0,272

0,86 MOT

AL_M

ESCABROSO

60,5

56,0

55,3

0,119

0,91 MOT

AL_M

LA MIMBRE

30,1

30,8

31,4

0,109

1,04 MOT

AL_M

16,0

9,7

9,0

0,075

0,56 MOT

TAGR

SOTO

Donde se han empleado los siguientes códigos para las técnicas de ejecución:

•

Apeo y procesado: MEC1 = Cosechadora ligera; MEC2 = Cosechadora media, con cabezal en
punta de grúa; MOT = Operarios con motosierra.

•

Desembosque: APES = Autocargador pesado''; AL_M = Autocargador ligero o medio; SKID =
Tractor de arrastre o skidder, sacando en paquetes: TAGR: Tractor agrícola adaptado - con
remolque y gnja - para su empleo como autocargador.

Del análisis de los pesos de clara se puede deducir que:

Para la definición del carácter "pesado" se ha tomado como límite, según se justifica en el Capítulo IV, el peso
en vacío superior a 15 Tn.
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El peso de la clara es, en la mayor parte de los casos, bastante superior al recomendado por la
casi totalidad de los autores {Serrada, 1997; Del Río, 1998; Gómez Loranca, 1998, etc.).

Este peso resulta mayor en los casos de apeo con motosierra (aunque el análisis de varianza
sólo ha encontrado diferencias significativas para un grado de confianza del 85%) frente a los de
apeo mecanizado.

VARIABLES DASOCRATICAS DE CARÁCTERCUCION DE LAS CLARAS

3
o
-1 50,0

fb
l%hf> PIES EXTRAÍDO
• %Ab

EXTRAÍDO

O % V EXTRAÍDO

9

10

!1

12

13

14

15

ie

17

19

19

I
20

Figura 6: Distribución de pesos relativos de las claras.

La explicación más plausible es que este hecho se debe al tipo de empresa que ha realizado unas y
otras intervenciones: en el caso de las claras con motosierra se trataba de pequeños intemiediarios,
mientras que las claras totalmente mecanizadas fueron ejecutadas - directamente o mediante
personal contratado - por industrias de trituración o de grandes intermediarios, con fines adicionales
al mero beneficio económico inmediato - por ejemplo, la continuidad futura en áreas extensas, la
demostración ante los gestores de la bondad relativa de los medios mecanizados, etc.-.

Además, si se clasifican estas claras en función de su naturaleza, de acuerdo con el criteho de
LANIER (1986), se obtiene la siguiente distribución de tipos de clara:

Ve/Vo < 0,6

(Clara por lo bajo)

2

0,6 < Ve/Vo< 1,0

(Clara mixta)

17

1,0 < Ve/Va

(Clara por lo alto)

1
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siendo Ve el volumen unitario medio del pie extraído y VQ el volumen del árbol medio antes de la
clara. Esta clasificación, pone de nuevo de manifiesto que se sobrepasaron las prescripciones,
habida cuenta de que las especificaciones de los gestores las definían con claridad, en todos los
casos, como claras por lo bajo, o bien permite plantearse hasta qué punto dichas prescripciones se
adaptan a una forma de ejecución que combina la extracción sistemática con la selectiva^.
En cuanto a su forma de organización, sólo en uno de los veinte casos se intentó no definir "calles"
de desembosque . En el resto de los casos, se abrieron calles con una distancia media entre las
mismas de 18,1 m para el conjunto de las claras (rango entre 11 y 35 m).
Debido a la limitación de distancia entre calles en el caso de emplearse medios.de apeo y procesado
mecanizados, en los quince casos en que se utilizaron cosechadoras la distancia media entre calles
fue de menos de 17 m, frente a 22 m en los cinco casos de apeo y elaboración con motosierra.
Cabe destacar también que sólo en cuatro de los veinte casos se produjo.señalamiento previo por la
Administración, mientras que en el resto de los casos se mostró el criterio previamente ai maquinista
o motoserrista, controlándose su cumplimiento durante y después de la intervención.

.

III.4.- MATERIALES Y METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOÍS DATOS.
Los datos han sido elaborados y estandarizados empleando la hoja de cálculo Microsoft Excel 97, a cuyo
formato ha sido necesaria la transfomiadón de las salidas de datos de los instrumentos de medida.
El análisis estadístico de los datos obtenidos en las cortas de mejora objeto de estudio han sido analizados
estadísticamente empleando como hen"amienta el programa Statgraphics Plus para Windows V. 3.1.
Las principales técnicas estadísticas empleadas se han orientado:
Al análisis de diferendas entre resultados debidas a factores cualitativos (como por ejemplo,
el tipo de máquina o el tractorista concreto que la condujese). Para este fin, se han empleado

Piénsese que si la distancia media entre calles es de 18 metros, y se sabe que las calles se establecieron
generalmente eliminando una fila de plantación de cada cierto número, aceptando como valor normal de
distancia entre líneas de plantación los dos metros, es evidente que un 11,1 % del volumen se ha extraído - por
término medio - de forma sistemática, y en dicha fracción Ve/vo = 1.
En dicho caso, se encontraron serios problemas en el desembosque, aunque se emplease un autocargador
ligero, de modo que fue necesario ir cortando una serie de pies mientras esta fase tenía lugar. A pesar de ello,
el porcentaje de daños graves resultó ser superior en un 147 % al de una parcela similar del mismo monte
ejecutada con los mismos medios y maquinistas, pero en que sí se abrieron "calles".
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técnicas clásicas de análisis de varianza (ADEVA), generalmente unifactorial, adoptándose como
nivel de confianza por omisión el 95%.

Al desarrollo de relaciones funcionales entre los resultados obtenidos (tanto en lo que respecta
a los tiempos, rendimientos y costes como en lo relativo a los daños) y las correspondientes
variables explicativas de carácter cuantitativo.

Para este fin, se han empleado técnicas de regresión múltiple "paso a paso", que se aplicaban sobre las
variables originales, sobre sus transfomiaciones logarítmicas y, en el caso de las variables explicativas,
sobre sus potencias con exponentes 2 y 14. En algunos casos, se han ensayado cambios lineales de
variable para poder aplicar.la función logaritmo - o la elevación a potencias de exponente negativo - a
variables cuyo rango observado incluyera el cero.

Cuando el modelo seleccionado resultaba multiplicativo o alométrico, se procedía a su nuevo ajuste por
técnicas de regresión no lineal, lo que permite la obtención de estadísticos más significativos para la
comparación de la bondad del ajuste con otros modelos en que la variable dependiente no hubiera sufrido
ninguna transformación (en concreto, el coeficiente de determinación R^).

Si el modelo ajustado mediante regresión múltiple "paso a paso" resultaba lineal, y el grado de significación
del témiino independiente era reducido, se intentaba el ajuste del mismo modelo prescindiendo de dicho
término independiente. En ese caso, se empleaba como base para la evaluación comparativa de la
bondad del ajuste con otros modelos el valor absoluto medio de los residuos (conocido por sus siglas
inglesas como MAE) en vez del coeficiente de determinación R^.

Para la composición del texto se ha empleado el procesador de textos Microsoft Word 97, si bien las
figuras han sido generalmente importadas de Excel 97 o de Surfer V 6.0.
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IV.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN

SECCIÓN IV A: ESTUDIOS DE TIEMPOS, RENDIMIENTOS Y COSTES

IV A.1.- EL APEO Y ELABORACIÓN MECANIZADOS
IV A.1.1.- RESULTADOS DEL ESTUDIO DE TIEMPOS

IV A.1.1.1.- Distribución de tiempos

Los resultados de los cronometrajes, clasificados de acuerdo con las categorías definidas en el
Capítulo I, "Introducción y Antecedentes", se reflejan en las Tablas I a III, en que se distinguen los
principales tipos de cosechadoras que han sido objeto de estudio\ a saber:

- Cosechadoras ligeras - Lokomo Makerí 34T - (Tabla I).
- Cosechadoras medias Norcar de la serie 400 (Tabla II).
- Cosechadoras medias Norcar óe la serie 600 (Tabla III).

Las 15 tablas que corresponden a cada una de las áreas de estudio se presentan en el Anexo Vil,
Para facilitar la comparación e interpretación de estos resultados, se han representado de forma
comparativa en el gráfico de la Figura 1.
COMPARACIÓN DE TIEAff>OS ENTRE LOS TIPOS DE COSECHADORAS FORESTALES ESTUDIADOS

I Porcentaje Lokomo Makeri
I Porcentaje Norcar 400
I Parcenta¡e Norcar 600
-Tiempo medio <miny<ubol)
Lakomo Makeri
fl Tiempo medo {min/árbol)
Norcar 4 DO
-Tiempo meilio {min/artiol)
N«car600

Figura 1: Comparación de la distribución de tiempos entre tipos de cosechadoras.
^ Los tiempos totales de cronometraje para cada tipo de máquina fueron: 75,5 horas (9,4 jomadas
equivalentes de 8 horas) para las Lokomo Makert, 144,3 horas {18 jomadas) para las Norcar de la serie
400, y 141,1 horas (17,6 jomadas) para las Norcarde la serie 600.
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Sobre este gráfico, son inmediatas algunas observaciones:

- Las diferencias entre las dos series de cosechadoras Morcar 6e cabezal en punta de grúa son de
pequeña magnitud. Además, habida cuenta que las Morcar áe la serie 600 trabajaron, por término
medio, con un mayor tamaño de árbol, no es extraño que sus tiempos de procesado fuesen
ligeramente mayores y, dado que, en la mayor parte de los casos, longitud de su grúa era mayor lo que le permitía acceder con más facilidad a los pies más alejados de la calle - resulta lógico
que sus tiempos de aproximación e instalación del cabezal fueran, porel contrario, menores.

No obstante, el análisis de varianza no mostró diferencias significativas entre los tiempos
empleados, por lo que se ha decidido elaborar una tabla común para la distribución de tiempos
con ambos tipos de máquina de cabezal en punta de grúa (Tabla IV).

- Las diferencias sí resultaron altamente significativas entre estas últimas y las cosechadoras
ligeras, resultando los tiempos de las cosechadoras de grúa más reducidos. Esto es
especialmente cierto en lo que respecta a los tiempos de aproximación e instalación del cabezal,
posicionamiento y manejo de los árboles apeados y procesado.

En los dos primeros casos, se puede achacar esta diferencia a la forma de trabajo de la
cosechadora ligera, que debe aproximarse físicamente a cada árbol para su apeo, y después
moverío hasta el borde de la calle para su elaboración, lo que consume más tiempo que en el
caso de las cosechadoras medias, que trabajan desde la "calle", por medio de su grúa.

En el caso del tiempo de procesado o elaboración, el aumento del tiempo se debe a la menor
potencia de la máquina, que lleva consigo un mayor porcentaje de repetición en las operaciones
de desramado, cuya calidad no resultó, además, satisfactoria.

La distribución de tiempos, para cada tipo de cosechadora, puede ser comparada con las
referencias a máquinas similares que se encuentran en la bibliografía.

En el caso de las cosechadoras lioeras. las características de las referencias adoptadas para la
comparación se presentan en la Tabla V. En la Figura 2 se presenta de fomria gráfica el resultado
de la comparación con los estudios de Curro y Verani (1984), en una clara mixta (sistemática
sobre una de cada cuatro filas y selectiva en las tres restantes) sobre una repoblación italiana de
Pinus radiata de 0,118 m' de volumen unitario medio, y de ARMEF (1992) y CTBA (1993) en
claras similares a las estudiadas, llevadas a cabo en Francia empleando una cosechadora Sifer
que trabaja de una forma similar a la Lokomo Makeri, pero tiene mayor potencia y envergadura,
además de tratarse de una máquina de ruedas, lo que mejora su capacidad de movimientos.
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Tabla V: Condiciones de los estudios sobre cosechadoras igeras objeto d e comparación.
Autor

Fecha

País

Acrónimo

P. Curro y 1984
S, Verán i
J.P. Laurier 1992

IT

CSV

FR

ARMEF

Rotaru eí al

FR

CTBA

1993

Volumen
unitario
Pinus radíata 0,118
Especie

Pinus
pinaster
Picea abies

0,092

Máquina
empleada
LOKOMO
MAKERI341
SIFER 204
SIFER 204

Tipo de corta
Clara sistemática 1/4, selectiva en
entrecaiies
Clara sístemática-setectiva en
repoblación leven
Segunda clara selectiva (madera
corta) desde calles 1 /6

COMPARACIÓN CON OTROS ESTUDIOS DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO DE COSECHADORAS
LIGERAS

TOLOSANA, 1998
Id., C&V
id.. ARMEF
id , CTBA
TOLOSANA, 1998
Id,, C&V
=1 id , ARMEF
• ¡d . CTBA

Figura 2: Comparación con otros estudios de máquinas análogas a las cosechadoras ligeras
analizadas.
La comparación con los datos de Curro y Verani es sencilla: sus mayores tiempos de procesado
se pueden atribuir a la mayor ramosidad - y al carácter fuertemente verticilado - del pino de
Monterrey, y los menores tiempos de aproximación al árbol y de posición amiento del mismo para
su elaboración, a las menores distancias a recorrer - puesto que las "calles" están mucho menos
separadas en este caso -. El menor tiempo total por árbol en su caso se explica por la diferencia
de volúmenes medios entre la presente experiencia y la de contraste (0,98 y 1,12 m^,
respectivamente) y la mayor sencillez del trabajo, por las citadas distancias entre calle inferiores
en el caso italiano.

En cuanto a los estudios franceses, las mejores condiciones de potencia y movilidad de la Sifer
frente a la Lokomo Makeri se traducen en un tiempo productivo inferior por metro cúbico en casi
todas las operaciones. Además, en el caso de la experiencia del CTBA, la segunda clara
estudiada fue precedida por una primera clara con apertura de calles en una línea de cada seis, lo
que reduce las distancias a recorrer y por ello, como en el caso italiano, los tiempos de
aproximación al árbol y de posicionamiento del mismo para su elaboración.
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Es llamativo, en comparación con los otros tres estudios, el elevado tiempo de apeo que arroja el
presente estudio. La causa más plausible es la mayor espesura de las masas (más de 1100
pies/ha de pequeño tamaño, y con una ramosidad superior al 85%, lo que hacía más complicado
el apeo, por los problemas de acceso a la base del fuste y por los frecuentes enganches).
En lo que respecta a las cosechadoras medias con cabezal en punta de grúa, existen muchos
estudios sobre el particular, por lo que se han seleccionado algunos por su posible interés
comparativo {seis claras sobre repoblaciones de coniferas, cuatro de ellas en Francia). Los
estudios que se han tomado como referencia para la comparación tienen como principales
características las que se recogen en la Tabla VI, mientras que el resultado de este contraste se
muestra de forma gráfica en la Figura 3.

Tabla VI
Autor

Fecha

País

Acrónimo

Especie

J.P. Laurier

1992

FR

ARMEF

Matti Sirén

1990

FIN

MattiSirén 1

Pinus
pinaster
Picea abies

Volumen
unitario
?
latizal
¡oven
0,064

ÍVIáquina
empleada
VALMET 901

Matti Sirén

1990

FIN

MattiSirén 2

Picea abies

0,063

Rotam et al

1993

FR

CTBA1

Pseudotsuga
menziesii

0,146

Minicosech.
FINNTRACK
Minicosech.
FINNTRACK
VALMET 901

Rotaru et al

1993

FR

CTBA2

Pseudotsuga
menziesii

0,27

VALMET 901

Rotaru et al

1993

FR

CTBA3

Pinus nigra

0,12

VALMET 901

Tipo de corta
Clara sistemática-selectiva sobre
repoblación joven
Primera clara sistemática con
calles cada 30 m y fajas de
corta "en espina de pescado",
sistema de madera corta
Segunda clara selectiva con
longitudes variables de troza
desde calles ^/3
Segunda clara selectiva con
longitudes variables de troza
desde calles 1/3
Segunda clara selectiva con
longitudes variables de troza
desde calles 1 /3

COMPARACIÓN CON OTROS ESTUDIOS DE
DISTRIBUCIÓN DE TIEMPOS DE COSECHADORAS MEDIAS

T prod (Tolosana, 1998)
¡d ARWEF
[d. fVbttJSirén 1
¡d MattiSirén 2
id. CTBA1
id CTBA2
MMild CTBA3
- i J ~ % s / T Prod (Tdosana,
1996)

-s—id fiát^F

——Id MattiSirén 1
- - — Id. l\fettiSitén 2
-•-¡dCTBAl

Figura 3: Comparación con otros estudios sobre máquinas análogas a las cosechadoras de
cabezal en punta de grúa estudiadas.
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La interpretación de la comparación se puede resumir en los siguientes aspectos:

- El tiempo productivo total por árbol en los casos estudiados se encuentra en una situación
intermedia entre los casos que consumen más tiempo (ARMEF, MattiSirén2 y CTBA3) y los que
menos (CTBA 1 y 2).

Ello se explica, en los primeros casos, por los volúmenes unitarios reducidos - latizal joven^, 0,063
m^ y 0,12 m^ - y por el carácter de las intervenciones: en las experiencias de Matti Sirén, las
calles están más alejadas y la cosechadora, de menor potencia que las ensayadas en la actual
experiencia, debe introducirse en la masa para efectuar la clara, en que además abunda la
madera no comercial, mientras que en la experiencia CTBA3 la clara es selectiva - aunque desde
calles muy cercanas - y la clasificación de la madera en longitudes variables de troza según
destinos complica el trabajo.

- En los casos en que el tiempo productivo consumido es menor, parece primar el mayor volumen
unitario (0,15 y 0,27 mVpie extraído, frente a 0,115 - como media - en las claras totalmente
mecanizadas objeto del presente trabajo), y la cercanía de las calles (1/3, frente a un rango de
1/6 a 1/10 en el presente estudio) frente al carácter selectivo o sistemático-selectivo de la clara o
a la clasificación de la madera en longitudes variables.

- Los tiempos elementales de las claras mecanizadas objeto de este trabajo son máximos - en
relación con el resto de las experiencias - en las operaciones de aproximación e instalación del
cabezal de apeo y de extracción del árbol apeado hasta borde de calle para su posicionamiento
previo al procesado. Ello parece indicar unas mayores distancias de acceso ("calles" más
alejadas) o una mayor dificultad de movimientos (masas más densas).

Estas hipótesis se verían fortalecidas por el hecho de que los tiempos de movimiento por árbol y
en porcentaje son mínimos. Exceptuando las experiencias de Sirén, en que la máquina debe
desplazarse por la masa, en el resto de los casos ello parece indicar que, desde cada posición de
parada en la "calle" las máquinas objeto de este estudio acceden - o tienen que acceder - a un
mayor número de árboles que en los trabajos de referencia, lo que resultaría explicado tanto por
una mayor distancia entre calles como por una mayor densidad de la masa en número de pies.

- Frente a ello, el tiempo de procesado o elaboración es mínimo en la presente experiencia frente
a todas las empleadas como referencia. El máximo valor, que corresponde a ARMEF, podría
deberse a la mayor ramosidad de la especie - lo que quedaría corroborado por el tiempo máximo
en manejo de residuos -. En el caso de CTBA3, el mayor tiempo de procesado se corresponde
probablemente con características de la especie (P. nigra) y de la masa en concreto, como

^ En realidad, Laurler expone su modelo como un ejemplo dentro de una publicación más general sobre
estudios de tiempos, por lo que los datos sobre las condiciones de intervención son limitados.
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fracción de copa o tamaño de las ramas, dado que el volumen unitario es menor que en CTBA2.
En todas las referencias de CTBA, debe aumentar el tiempo de procesado la clasificación de la
madera en trozas de longitudes variables, mientras que en las experiencias descritas por M.
Sirén, no parece clara la causa de un mayor tiempo de procesado, que posiblemente se pueda
achacar a la menor potencia de la máquina empleada, que puede producir problemas en el
desramado y obligar a su reiteración.

Hay que hacer referencia a que, para la realización de este análisis comparativo, se han
encontrado numerosas dificultades debidas a la total ausencia de uniformidad en las categorías
de tiempos o a la clasificación de las actividades, hasta el punto de que se han descartado
algunas referencias de estudios que, por sus condiciones similares a las presentes, serían de gran
interés. Incluso en las referencias seleccionadas, no se puede descartar cierto grado de error por
esta heterogeneidad temninológica, lo que pone de relieve de nuevo la necesidad de adoptar
criterios y clasificaciones comunes.

IV A.1.1.2.- Coeficientes de productividad

Los valores de los coeficientes de productividad para los modelos de cosechadoras ensayados se
presentan en la Tabla Vil, en que se reflejan también los valores proporcionados por empresas o
maquinistas que han empleado este tipo de cosechadoras en Francia o España durante largos
períodos de tiempo, datos proporcionados por Damborenea (1993) y García (1994). En el caso de
las cosechadoras con cabezal en punta de gma, se ha empleado también la información
proporcionada por Prados (1996).

Los datos aportados por estos usuarios e investigadores españoles son del máximo interés, por
dos razones:

- Los coeficientes que incluyen para su cálculo tiempos perdidos por averías o mantenimiento
deberían siempre calcularse sobre períodos de seguimiento superiores a los que se han seguido
en el presente estudio. Piénsese que, en el presente estudio, cuando una máquina estaba parada
por una avería de consideración, el equipo de trabajo no se trasladaba a cronometrar hasta que
tenía constancia de su vuelta a la operatividad.

- Además, diversas referencias señalan que la frecuencia de averías de las máquinas forestales
hidrostáticas de fabricación escandinava son más elevadas que en sus lugares de origen, por
razones climáticas y de mayor dureza de las condiciones de explotación (García y Tolosana,
1996), por lo que las referencias de la bibliografía sólo pueden ser consideradas como
orientativas.
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Tabla Vil: Comparación de los coeficientes de productividad con referencias de usuarios.
Tipo de Cosechadora
Coeficiente de productividad
Resultados estudio de
Referencias usuarios
tiempos
nacionales
81,23
—
Ci(tprod/ttrab)
LOKOMO
77,93
78,84
C2(tBrocl'* actividad/
MAKERI

CsCt trab/t actividad)

95,94

97,05

Cs (tactividad'lpresencia/

79,78

81,24

Cs (MraiyiDresencia/

76,54

78,84

13,60
79,03

27,31

^servítserwttrab)^^^^^

Ci(tBrod/ttrab)

—
—
—
—

MORCAR

CzVlDrod'l actividad)

76,74

400

Csít trab/t actividad)

97,10

Cs (tactividad'lDresenoia)

76,64

Ce (itrab/iDresencia)

74,42

70,5

13,31
75,53

12,95

*-'serv('servttrab)^^^^^^

•

Csít trab/t actividad)

73,81
97,72

—
—
—

Cs (lactividad'tpresencia)

81,18

80,0

Ce (tlrab/toresenoia)

79,33

73,64

15,89

13,18

Ci(tprod/ttrab)

MORCAR

CsViDrod'1 actividad)

600

Cserv(tserv'ttrab)

A pesar de lo indicado, no parece haber diferencias importantes entre los valores medios
detectados en el presente estudio y los referenciados por los usuarios, cabiendo destacarse el
elevado tiempo de servicio registrado en los estudios de tiempo de Damborenea (1993) sobre
Lokomo Makerí, que hace pensar que pueda estar incluido en este concepto el tiempo de
reparaciones.
IV A.1.2.- MODELOS DE TIEMPO PRODUCTIVO Y RENDIMIENTO.

IV A.1.2.1. -Tiempo productivo y rendimiento medio de las cosechadoras ligeras

El pequeño número de claras (dos) en que se cronometró este tipo de máquinas impidió la
constmcción de modelos, por lo que se reflejan sólo los valores medios del tiempo productivo por
ciclo y el correspondiente rendimiento sobre tiempo productivo. Los valores de las fases (en
centiminutos y en porcentaje sobre el total) se han presentado en la Tabla I.

Tiempo productivo medio (cmin/pie):
Rendimiento (m^/hora productiva):

139,6
4,23

IV A.1.2.2. - Modelos de tiempo productivo de las cosechadoras de cabezal en punta de
grúa - mod.T(C) -

Se ha ensayado el ajuste de diversos tipos de modelos (Cf. Capítulo 1.6), a saber:
Modelos disgregados (para cada fase del ciclo de trabajo)
Modelos globales (para el conjunto del ciclo)
•

Modelos completos o aditivos (suma de modelos disgregados)
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•

Modelos de ajuste directo a los datos originales.

IV A.1.2.2.1. - Modelos disgregados, para las fases u operaciones elementales - Mod Te(C) -

La primera aproximación a la elaboración de modelos de tiempo productivo ha consistido en un
"modelo de operaciones disgregadas". El tiempo productivo por ciclo de trabajo (es decir, por
árbol) en el caso del apeo y elaboración mefcanizados, se ha descompuesto para su modelización
en los siguientes tiempos elementales:

Tiempo de aproximación e instalación del cabezal de apeo (Taprox+instai):

Es el tiempo que se invierte en abrazar el pie por medio del cabezal, incluyendo su acercamiento
por medio de la grúa.

El mejor ajuste se obtuvo mediante técnicas de regresión lineal múltiple "paso a paso", siendo las
variables explicativas la distancia entre calles (m.) y la densidad de la masa, expresada en
número de pies por hectárea antes de la clara. El modelo resultante se expone a continuación:

Taprox+instai (cmin/ciclo) = -19,87 + 0,997Dcalle + 0,0111- No
Mod. Te1(C)
t coeficientes
-2,1
2,1
4,0
probabilidad
0,062
0,062
0,027
R^ = 62,1%
R^ corr = 54,5 %
MAE = 2,8 cmin
Valor medio y rango de variación observados, unidades:
Taprox-instal: 11,3 (5,6-19,1) cmin/ciclo
Distancia entre calles: 16,3 (11-20) m
NQ: 1273 (755-2264) pies/ha
La dependencia de este tiempo con ambas variables parece justificada, dado que cuando la
distancia entre calles aumenta, la aproximación del cabezal al árbol implica un recorrido medio
mayor y por ende una mayor probabilidad de obstáculos interpuestos. Por esta última razón, a
mayor densidad de la masa resulta también más dificultoso el acceso a los pies de la entrecalle.

-

Tiempo de apeo y manejo (Tapeo-manejo):

Comprende la suma del tiempo de corta y del necesario para derribar el árbol de forma que quede
adecuadamente orientado para su transporte hasta el borde de la calle, en donde será procesado.
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Los ajustes de modelos para los tiempos parciales de apeo y manejo por separado arrojaron
resultados peores que el ajuste de un modelo para su conjunto.

Se desechó la consideración, entre otros parámetros explicativos ensayados, del alcance de la
grúa, habida cuenta de que el análisis de varianza no arrojó diferencias significativas para este
tiempo entre las siete máquinas con grúas de largo alcance y las seis con grúas de medio
alcance.

Finalmente, el modelo de mejor ajuste se obtuvo tomando como variables independientes el
diámetro medio cuadrático de la masa extraída y la pendiente. Se ensayó una regresión múltiple
"paso a paso" y se decidió eliminar el término independiente dado su escaso grado de
significación (p = 0,80). La expresión y los estadísticos más significativos del análisis de regresión
son los siguientes:

Tapeo-manejo (cmin/clclo) = 0,4344dgext + 0,4608p%
Mod. Te2(C)

t coeficientes
7,0
5,3
probabilidad
0,000
0,000
R^ = 95,6%^
R^corr=95,1 %
MAE = 2,33 cmin
Valor medio y rango de variación observados, unidades:
Tapeo-manejo: 11,8 (3,9-27,0) cmin/árbol
Diámetro medio cuadrático de la masa extraída: 17,6 (14,8 - 22,4) cm c/c
Pendiente: 7,6 (O - 37,5) %
La dependencia de ambos factores parece fácilmente explicable: en el caso del diámetro, tanto
por el mayor tiempo requerido para la corta como por su relación con el peso y volumen de copa
que dificultan el traslado del árbol por la máquina. Asimismo, la pendiente introduce un factor de
dificultad sobre la operación de manejo del árbol, y su incremento produce un aumento del tiempo
empleado en la misma.

- Tiempo de posicionamiento del árbol apeado (Tposic):

Es el tiempo que emplea la máquina en trasladar el árbol desde el punto en que ha sido abatido
hasta el borde de la calle, donde será procesado.
^ Es de resaltar la imposibilidad de utilización del coeficiente de determinación para valorar modelos en que
se ha forzado al término independiente a ser nulo, aunque ello esté justificado por su baja significación. En
este caso, es un indicador mejor el MAE - o valor absoluto medio de los residuos - en relación con la
magnitud de los valores observados.
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La posible diferencia de tiempos entre los siete modelos de cosechadora con grúa de largo
alcance (R=10 m) y los restantes seis, con grúa de alcance medio (R=7 m) se trató de confirmar
por medio del análisis de varianza, que mostró diferencias significativas entre dichos niveles al
95% de confianza. Por tanto, se ajustaron dos modelos independientes para dichos subtipos de
máquina.

En el caso de las máquinas con grúa de largo alcance, el parámetro explicativo, tras el rechazo
de otras variables mediante un ajuste de regresión múltiple "paso a paso", fue la espesura de la
masa residual, expresada en número de pies por hectárea. El mejor ajuste resultó lineal, cuya
expresión y estadísticos fueron:

• posic

(cmin/ciclo) = -18,82 + 0,0531-Nn

Mod. Te3(C)
t coeficientes
probabilidad
R^ = 70,7%
R^ corr = 64,8 %
MAE = 3,61 cmin

-1,9
0,12

3,5
0,018

Valor medio y rango de variación observados, unidades:
Tposic: 14,7 (5,8 - 32,5) cmin/ciclo
Número de pies de la masa residual: 632 (473 - 910) pies/hectárea
Una elevada densidad de la masa remanente dificulta la operación de transporte del árbol hacia el
punto de procesado.
En el caso de las máquinas equipadas con grúas de menor alcance, la distancia entre calle y la
pendiente resultaron ser las mejores variables explicativas. La relación óptima, con los datos
disponibles, fue la lineal obtenida por regresión múltiple "paso a paso", de la que se decidió
eliminar el término independiente por su escasa significación. El resultado fue el modelo que se
presenta a continuación:

Tposic (cmin/ciclo) = 0,3557Dcall + 1,323p%

Mod. Te3'(C)
t coeficientes
probabilidad
R^ = 95,5%
R^ corr = 94,4 %

2,5
0,068

4,4
0.011
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MAE = 3,07 cmin
Valor medio y rango de variación observados, unidades:
Tposic: 13,6 (5,5-25,8) cmin/ciclo
Distancia entre calles: 16,7 (14,4 - 20,0) m
Pendiente: 5,9 (0,0 -15,5) %
La elevada distancia entre calles hace costoso, en especial para máquinas con grúas cortas que
tienen menos posibilidades de movimiento para el manejo del árbol, esta operación de transporte,
máxime cuando implica una mayor dificultad en el caso de los árboles del centro de la entrecalle,
más alejados y con un mayor número de pies remanentes interpuestos.

La pendiente dificulta también la operación, en tanto entorpece el manejo de los pies abatidos,
que tienden a deslizar y engancharse con mayor facilidad en su transporte a la calle, e introduce
un factor de riesgo subjetivo al que, con frecuencia, el maquinista responde llevando a cabo las
operaciones con mayor cuidado - menor velocidad, mantenimiento del cabezal en una posición
más baja, trabajo preferente "aguas arriba" de la máquina, etc.-.

- Tiempo de procesado (Tprocesado):

Es el invertido por la máquina en desramar, tronzar y despuntar el árbol al borde de la calle. Es el
elemento de mayor importancia porcentual en el tiempo total por ciclo.

El tiempo de procesado es bastante variable, y depende de factores difícilmente cuantificables
relacionados con la disposición de las ramas, que da lugar con frecuencia a que la operación de
desramado deba repetirse retrocediendo el cabezal y dando una segunda "pasada" con las
cuchillas de desramado sobre un tramo de fuste en que el resultado del mismo no ha sido
satisfactorio.

Los procedimientos de selección de variables explicativas y la regresión múltiple "paso a paso"
condujo a escoger como variables independientes la ramosidad, expresada en porcentaje del
fuste cubierto de ramas, y el volumen unitario del pie extraído (m^). La relación que arrojó un
mejor ajuste fue la multiplicativa o alométrica, por lo que finalmente se optó por un procedimiento
de ajuste no lineal {Marquardt) para la estimación de los parámetros. El resultado fue el modelo:

Tprocesado (cmin/ciclo) = 0,1785-Ram%^''^Vc/cUnit'''*^^'

Mod. Te4(C)
Error típico asintótico de los coeficientes
R^ = 41,2%

0,56
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R^ corr = 28,2 %
MAE = 4,29 cmin
Valor medio y rango de variación observados, unidades:
Tprocesado: 26,2 (15,2 - 56,0) cmin/árbol.
Ram: 79,9 (38,9 - 99,0) % de la altura total.
Vc/cunit: 0,12 (0,08 - 0,19) m^c/c/ pie extraído.
Aunque el ajuste es débil, la dependencia de estos factores se explica de fomna trivial en el caso
del porcentaje de ramosidad, y de forma sencilla en el caso del volumen, fuertemente
correlacionado con el grosor de las ramas y con el número de trozas que resultan de la operación
de tronzado.

- Tiempo de manejo de residuos (Tresiduos):

Es el tiempo empleado por la máquina en retirar las ramas o la copa - raberón - del área de
apilado, de forma que no estorben la posterior carga de las pilas, y para distribuirlas sobre la
superficie de la calle para que actúen a modo de colchón, preservando al suelo del efecto
desfavorable del tránsito de la maquinaria.

El modelo de mejor ajuste, que relaciona este tiempo con el volumen unitario y la ramosidad (en
porcentaje de la altura del árbol) se obtuvo por regresión múltiple en logaritmos, y se aplicó a
posteriori el método usual de regresión no lineal {Marquadf) obteniéndose el siguiente resultado:

3 363

Tresiduos (cmin/ciclo) = 7,15E-06Ram% '

O 637?

vccunit

!Vlod.Te5(C)
Error típico asintótico de los coeficientes
2,1E-05
R^ = 72,0%
R^ corr = 65,8 %
MAE =- 0,89 cmin
Valor medio y rango de variación observados, unidades:
Tresiduos: 5,5 (2,3 - 8,3) cmin/árbol.

0,69

0,27

Ram:: 79,9 (38,9 - 99,0) % de la altura total.
vccunit: 0,12 (0,08 - 0,19) m^c/c/pie extraído.
Parece fácilmente explicable tanto la dependencia de la ramosidad (porcentaje de ramas,
relacionado con la cantidad de residuos) como del volumen unitario (relacionado a su vez con el
tamaño de estos despojos).

- Tiempo de movimiento entre árboles (Tmov):
Es el tiempo medio que la máquina invierte desde la finalización de un determinado ciclo (árbol)
hasta que se encuentra con otro a su alcance, y se detiene para iniciar la maniobra de
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aproximación de la grúa. Entre los varios parámetros ensayados, el que mejor explica este
elemento temporal del ciclo es la pendiente. El resultado de la correspondiente regresión múltiple
"paso a paso" es el siguiente:

Tmov (cmin/ciclo) = 0,5937p%

Mod. Te6{C)
t coeficiente
probabilidad

10,3
0,0000

R^ = 89,9%
R^ con- = 89,9 %
MAE = 1,71 cmin
Valor medio y rango de variación observados, unidades:
Tmov: 7,6 (1,2 - 23,1) cmin/ciclo
Pendiente: 7,6 (O - 37,5) %
IV A.1.2.2.2.- Modelo global completo o aditivo para el tiempo productivo por ciclo - Mod.
Tga{C) -

El ajuste de estos modelos para los tiempos elementales que componen el ciclo de trabajo
permite la construcción de un modelo aditivo para el conjunto de los elementos, es decir, un
modelo para el tiempo productivo total por ciclo (Tpr tot) como suma de los modelos para los
tiempos de las operaciones elementales que lo componen. En este caso, se podría hablar mejor
de dos modelos, puesto que, en alguno de los tiempos elementales, se ha mostrado ventajosa la
separación entre cosechadoras con grúa de alcance medio (R<8m) y largo (R>8 m).

Operando a partir de la suma de los modelos elementales, se llega a las siguientes expresiones
para la estimación del tiempo productivo total por ciclo (én cmin/árbol), que se denominarán en
adelante "modelo completo o global" de tiempo productivo por ciclo:

a) Cosechadoras con qnía de alcance medio (R<8 m):

Tpr tot = - 19,87 + 0,997Dcalle + 0,0111- No + 0,4344Dgext + 0,4608p% + 0,3527Dcall +
1,323-p% + 0,1785-Ram%^'^^^vunitcc°'^^^^ + 7,15E-06-Ram%^'^^^-vcCunrt°'^^^^
La simplificación del modelo da lugar a la expresión:
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Tprtot = 2,3776p% + 0,0111- No + 0,4344Dgext + 1,353Dcalle +
3,363v

.1,422

.0,645

+ (124,63Ram''" + 38,06Ram^'"")Vc/cUnir'"' -19,87

Mod Tga1(C)
Valor medio y rango de variación observados, unidades:
Tprod total (R<8 m): 66,5 (39,8 - 79,1) cnnin/cido
Pendiente: 5,9 (0,0-15,5)%
Dgext: 16,6 (15,5 -18,7) cm c/c
No: 1471 (1193-2264) pies/ha
Distancia entre calles: 16,7 (14,4 - 20,0) m
Ram: : 84,2 (70,0 - 98,0) % de la altura total (en la fómiuia, en tanto por uno).
vccunit: 0,11 (0,09 - 0,14) m^c/c/pie extraído.
b) Cosechadoras con grúa de largo alcance (R>8 m):

El modelo aditivo resulta, en este caso:
Tprtot = - 19,87 + 0,997Dcalie + 0,0111- No + 0,4344Dgext + 0,4608p% - 18,82 + 0,0531 Nres +
0,1785-Ram%'''''-Vunitcc°'''' + 7,15E-06*'Ram%''''-vccunit°'^''

y su simplificación origina la expresión:

Tprtot = 1,0545p% + 0,0111- No-^ 0,0531-Nres + 0,4344-Dgext +
0,9972-Dcalle -f (124,63•Ram^•*^^•^ 38,06Ram^-^*^)-Vc/cUnit°'^^ - 38,69.

Mod. Tgal'(C)
Valor medio y rango de variación observados, unidades:
Tprod total (R>8 m): 78,2 (43,6 -112,0) cmin/ciclo
Pendiente: 9,1 (1,8-37,5)%
Dgext: 18,5 (14,8 - 22,4) cm c/c
No: 1103 (755-1552) pies/ha
Distancia entre calles: 15,9 (11,0 -18,2) m
Ram: : 76,3 (38,9 - 99,0) % de la altura total (en la fórmula, en tanto por uno).
vcCunit: 0,14 (0,08 - 0,19) m^c/c/pie extraído.
La utilidad práctica de estos modelos globales "aditivos" o disgregados frente a otros más
sencillos - por ejemplo, en que se pretendiera estimar el tiempo total del ciclo completo a partir de
un número pequeño de variables explicativas - estriba, como se ha indicado, en que permiten el
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análisis de esquemas de trabajo distintos al estudiado, compuestos sólo por parte de las
operaciones elementales contempladas (por ejemplo, un esquema en que la máquina sólo
apease, u otro en que la máquina se limitase a procesar árboles completos desde una posición
fija). Además, al tener en cuenta la influencia de los factores más condicionantes sobre cada
elemento del ciclo, permiten una estimación de su conjunto más cercana a la realidad.

No obstante, este tipo de modelos presenta el inconveniente de requerir muchas variables de
entrada, lo que los convierte en poco operativos si se desea una estimación rápida. Por esta
razón, se ha intentado el ajuste de un modelo global simplificado que, para la organización del
trabajo descrita en el Capítulo I como "sistema finlandés", permita obtener una estimación del
tiempo productivo total empleado (por ciclo, esto es, en cmin/árbol) en función de un número
pequeño de variables explicativas o "entradas".

IV A.1.2.2.3. - Modelos globales simplificados de ajuste directo para el tiempo productivo
por ciclo - Mod.Tgs(C) -

El análisis de varianza mostró la inexistencia de diferencias significativas entre los tiempos
productivos globales por árbol en función del tractorista'', a pesar de las innumerables referencias
al considerable efecto de la pericia y preparación de los maquinistas en el rendimiento de las
operaciones mecanizadas (Haaria, 1973; Staaf y Wikstein, 1984; Sundberg y Silversides, 1989;
Sirén, 1990b; Thompson, 1992; Laurier, 1993; etc.).

Las diferencias entre los modelos de máquinas - 6 Morcar de la serie 400 y 7 de la serie 600 - se
mostraron significativas sólo para un grado de probabilidad muy bajo (67%) por lo que no se
consideraron en la elaboración del modelo.

Sí resultaron significativamente distintos al 95% de probabilidad fiducial los tiempos productivos
totales para las cosechadoras con grúa de medio alcance y de largo alcance, hecho que ya fue
puesto de manifiesto para los modelos disgregados, y que ha conducido también en este caso al
ajuste de dos modelos independientes en función del alcance de grúa.

La selección de variables explicativas y la aplicación de un ajuste de regresión múltiple "paso a
paso" condujo a los siguientes modelos globales:

^ En realidad, sólo se llevó a cabo el análisis entre los tres casos en que coincidía un mismo tractorista
(Julián F.) y los cuatro en que coincidía otro maquinista (Manuel B.)
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a) Cosechadoras con grúa de alcance medio (R<8 m):

Tprtot = 0,0350- No + 2,194p%

Mod. Tgs1(C)
t coeficientes
probabilidad
R^ = 95,8%
R^ corr = 94,7 %
MAE = 10,3 cmin

5,7
0,005

1,9
0,132

Valor medio y rango de variación observados, unidades:
Tprod total (R<8 m): 66,5 (39,8 - 79,1) cmin/ciclo
No: 1471,(1193 - 2264) pies/ha
Pendiente: 5,9 (0,0-15,5)%
b) Cosechadoras con grúa de largo alcance (R>8 m):

Tprtot = 0,0598- No + 1,213-p%

Mod. Tgsr(C)
t coeficientes
probabilidad
R^ = 97,9%
R^ corr = 97,5 %
MAE = 8,8 cmin

10,3
0,0001

2,7
0,0404

Valor medio y rango de variación observados, unidades:
Tprod total (R>8 m): 78,2 (43,6 -112,0) cmin/ciclo
No: 1103 (755-1552) pies/ha
Pendiente: 9,1 (1,8-37,5)%
En ambos casos, se pone de manifiesto la influencia negativa - en cuanto aumenta el tiempo
requerido por árbol - tanto de la espesura inicial de la masa, expresada en número de pies por
hectárea, como de la difícil movilidad por razones fisiográficas -reflejada por la pendiente media-,
aunque la importancia de cada factor varíe según el tipo de máquina (la espesura afecta más a
las cosechadoras con grúas de largo alcance, mientras que las de grúa de alcance medio parecen
ser más sensibles al efecto de la pendiente).

La comparación de las predicciones arrojadas por el modelo completo y el simplificado con los
valores observados arroja un valor medio absoluto del error, en términos relativos, del 11,5 %
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para el modelo completo, y del 13,1% para el simplificado, como se puede apreciar en el gráfico
de la Figura 4.

TIEMPO PRODUCTIVO POR ÁRBOL (APEO MECANIZADO):
VALORES OBSERVADOS vs. VALORES ESTIMADOS

VALOR ESTIMADO MODELO
SIMPLIFICADO

VALOR ESTIMADO MODELO
COMPLETO
"•5

67.5 -VALORES OBSERVADOS

•5

57,5 -

37,5
57,5

67.5

77,5

87,5

97,5

valores observados (cmin/árbol)

Figura 4: Residuos (desviaciones) entre los valores estimados por los modelos y los valores
observados.
Aunque el ajuste resulta menos satisfactorio, se seleccionó un modelo global simplificado de
aiuste directo para el coniunto de las cosechadoras estudiadas, en este caso en función de tres
variables de "entrada", que se refleja aquí por el interés que tiene la selección como variable
explicativa de la "distancia entre calles (m)" cuyo aumento influye - negativamente - en el tiempo
productivo por pie, según:

' pr tot = 0,0598- Next + 1,213-p% + 2,338Dcaik
Mod. Tgs2(C)
t coeficientes
2,6
4,0
4,3
0,027
probabilidad
0,0026
0,0015
R^ = 96,3%
R^corr=95,6%
MAE = 11,2cmin
Valor medio y rango de variación observados, unidades:
Tprod total: 72,8 {39,8 - 112,0) cmin/ciclo
Next : 558 {211 -1300) pies/hectárea.
Pendiente: 7,6 (O - 37,5) %
Distancia entre calles: 16,3 {11-20) m
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IV A.1.2.3.- Modelos de rendimiento sobre tiempo productivo para cosechadoras de
cabezal en punta de grúa - Mod R(C) - .

Los procedimientos empleados para el desarrollo de tales modelos se resumen en el siguiente
esquema:

Modelos derivados de las ecuaciones de tiempo productivo:
•

del modelo completo o aditivo.

•

del modelo simplificado.

Modelos obtenidos por re-ajuste a los datos originales a partir de las formas funcionales
derivadas de los modelos simplificados de tiempo productivo.
Modelos de dos variables obtenidos por ajuste directo a los datos originales.

IV A.1.2.3.1.- Modelos derivados de las ecuaciones de tiempo productivo - Mod. Rd(C) -

El rendimiento referido al tiempo productivo se puede obtener de forma inmediata de los modelos
de tiempo productivo por ciclo que se han desarrollado en el apartado precedente, según:

R (m^/hora) = (6000 cmin/hora)(Vc/cUnit m^/pie)/Tprtot (cmin/pie)

El resultado sería, en el presente caso, el representado por las expresiones siguientes:

a) Cosechadoras con grúa de alcance medio (R < 8m)

a1.- Modelo derivado de la expresión global completa del tiempo productivo por ciclo.

eOOOvccunit

R =
2,377ep%+ 0,0111- No+ 0,4344Dge)rt + 1,353Dcalle + (124,63Ram'""•+ 38,06Ram''°')Vc/cUnit°°' -19,87
Mod. Rd1(C)

a2.- Modelo derivado de la expresión global simplificada del tiempo productivo por ciclo.

6000vc/cunit
R=
0,035-No + 2,194p%
Mod. Rd2(C)
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b) Cosechadoras con grúa de largo alcance (R > 8 m)

b l - Modelo derivado de la expresión global completa del tiempo productivo por ciclo.

6000-Vc/cUnit

R =
1,05p%«- 0,0111- No+ 0,0531-Nras+ 0,43Dgext+ 0,997DC,ÜI,+ (124,6Ram""^> 38,1Ram*'")- Vc/cUnit"° - 38,69
Mod.

Rd1'(C)

b2.- Modelo derivado de la expresión global simplificada del tiempo productivo por ciclo.

6000-Vc/cunit
R=
0,0598-No+ 1,213p%
Mód. Rd2'(C)
IV A.1.2.3.2.- Modelos de rendimiento de reajuste directo a los datos originales - Mod
Rra{C)-

Cabe, además, la posibilidad de "afinar" los modelos derivados de las ecuaciones globales
simplificadas

de tiempo productivo (a2 y b2), intentando un ajuste por regresión no lineal al

modelo básico proporcionado por éstas, o a otras formas funcionales similares. En este caso, los
mejores ajustes correspondieron a las fonnas:

a) cosechadoras con orúa de alcance medio

a3.- modelo de rendimiento simplificado con reajuste directo a los datos originales:

6000-Vc/cUnit
R=
0,037-No + 2,167p%
Mod.

Rra1(C)

0,0037
Error típico asintótico de los coeficientes
R^ = 73,6%
R^ corr = 67,0 %
MAE = 1,08 m%ora productiva
Valor medio y rango de variación observados, unidades:

0,863

Rendimiento: (R<8 m): 10,1 (6,65 -14,05) m^/hora productiva
No: 1471 (1193 - 2264) pies/ha
Pendiente: 5,9 (0,0-15,5)%
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b) Cosechadoras con grúa de largo alcance

b3.- nnodelo simplificado con reajuste directo a los datos originales
eOOO-ÍVc/cUnit"'^")
R=
0,156-No+ 1,535p%
Mod. Rra1'(C)

Error típico asintótico de los coeficientes

0,323

0,098

2,149

R^ = 81,0%
R^corr=71,5%
MAE = 1,82 m%ora productiva
Valor medio y rango de variación observados, unidades:
Rendimiento: (R<8 m): 12,0 (6,11 - 21,35) m /hora productiva
No: 1103 (755-1552) pies/ha
Pendiente: 9,1 (1.8-37,5)%

IV A.1.2.3.3.- Modelos de rendimiento de ajuste directo - Mod. Rad(C) -

No obstante la posible utilización de las ecuaciones precedentes (que, en el caso de las derivadas
del modelo completo, daría una estimación bastante afinada de los rendimientos) se ha
contemplado la posibilidad de aiustar directamente una curva de dos "entradas" a los datos
observados de rendimiento, simplificando la aplicación práctica y permitiendo identificar las
variables más condicionantes de los rendimientos.

Los dos pares de variables que proporcionaron los mejores ajustes fueron "pendiente y volumen
unitario del pie extraído", por un lado, y "pendiente y peso de la clara (m^/ha extraídos )" por otro.
Ello dio lugar a las dos expresiones siguientes, que se denominarán "Modelos de ajuste directo"
para la estimación de rendimientos:

- en función de volumen unitario v pendiente:

v0,30477

.. 0,972v

R (in7hora productiva) = 160,23-( Vc/cUnit "''"1/(p%+3,3)
Mod. Rad1(C)
Error típico asintótico coeficientes
187,9
0,26
R^ = 66,4%
R^ corr = 55,2 %
MAE = 1,9 m^/hora
Valor medio y rango de variación observados, unidades:
Rendimiento: 10,9 (6,1 - 21,3) m%ora productiva

9,6

0,36

Este parámetro se conoce también como "densidad de corta" (Vignote et al, 1993).
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Vc/cunit: 0,123 (0,080 - 0,193) m c/c/pie extraído.
Pendiente: 7,6 (0,0 - 37,5) %
- en función de la densidad de corta y la pendiente:

R (m/hora productiva) = 0,07686- Vc/coxt + 21,3/p%
Mod. Rad2(C)
t coeficientes
probabilidad

3,2
0,011

3,8
0,004

R^ = 87,1%
R^ corr = 85,6 %
MAE = 3,7 m^/hora
Valor medio y rango de variación observados, unidades:
Rendimiento: 10,9 (6,1 - 21,3) m^/hora productiva
Vcycext: 64,9 (16,9 - 113,5) m^/c ext/ha.
Pendiente: 7,6 (0,0 - 37,5) %
El ajuste del primer modelo es bastante más satisfactorio, por lo que se escoge como modelo
simplificado de aiuste directo óptimo. La Figura 4 muestra la forma de esta función de
rendimientos.

Cabe hacer referencia a que se intentó el ajuste de modelos aún más sencillos, como el utilizado
por el CTBA (1993), que es un modelo lineal que proporciona el rendimiento en función de la raíz
cuadrada del volumen unitario, pero no se obtuvieron resultados satisfactorios (R = 0,38).

RENDIMIENTO

DE

COSECHADORA

^^^-^^^^

^^~^^^~^x\
Rendimiento
(m3/hora
productiva)
X

V\X>^
/CfiMT^^^S^

\;;^¿Sy^^~y2^^^ry^~-y^^^^ •

•^

3t'

"•"^

, 1 . 1

""""'———^^

V unitario (m3 cA0

Pendiente (%)

Figura 5: Forma de la función de rendimiento simplificada de ajuste directo
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En cuanto a los errores {diferencias entre valores observados y estimados por los modelos
empleados), en la Figura 7 se muestran para los siguientes casos:

- Modelo completo derivado de los modelos completos de tiempo productivo Mod.Rd1{C)-: Error medio {en valor absoluto): 11,6%.
- Modelo simplificado derivado de los modelos simplificados de tiempo productivo - Mod.
Rd2(C) -: Error medio (v. abs.): 14,4%.
- Modelo simplificado obtenido det reajuste directo del modelo anterior - Mod Rra(C) -:
Error medio (v. abs.): 13,5%.
- Modelo simplificado de ajuste directo - Mod.Rad(C) -: Error medio (v. abs.): 16,2%.
RENDIMIENTOS DEL APEO Y P R C X : E S A D 0 MECANIZADO:
VALORES OBSERVADOS vs. ESTIMADOS

NIODELO COMPLETO

MODELO SIMPLIFICADO DE AJUSTE
DIRECTO
MODELO SIMPLIFICADO DERIVADO DE U
MODELOS DE TIEMPO PRODUCTIVO
MODELO SIMPLIFICADO DE REAJUSTE A
LOS DATOS DE LOS DE TIEMPO
PRODUCTIVO
-VALORES OBSERVADOS

RENDIMIEÍsTro OBSERVADO (m /hora productiva)

Figura 7: Desviaciones {residuos) en el ajuste de los distintos modelos de rendimiento.

Los errores medios son mayores en el modelo de ajuste directo que en cualquiera de los modelos
derivados de las ecuaciones de tiempos productivos. No obstante, se seguirá desarrollando este
modelo simplificado de ajuste directo por su propia sencillez (es el único modelo predictivo de los
desarrollados que tiene sólo dos "entradas" y es aplicable independientemente del tipo de
cosechadora empleada) y por su utilidad para la comparación de costes del apeo mecanizado y
manual con motosierra, que se desarrollará en el Apartado IV A.3,

Además, los parámetros explicativos que se han escogido como variables independientes para
estos modelos son reconocidos por los autores de otros estudios de tiempo, como por ejemplo, M.
Sirén {1990b) que afimia "la productividad de las máquinas multifuncionales depende mucho de
sus condiciones de trabajo. El tamaño de los fustes, el volumen extraído por hectárea y el terreno
tienen un gran efecto sobre la productividad".
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IV A.1.2.4 - Modelos de rendimiento sobre la base de "tiempo de trabajo" para el apeo y
elaboración mecanizados- Mod. Rt(C)-

IV A.1.2.4.1.- Coeficientes de productividad y rendimiento sobre tiempo de trabajo para
cosechadoras ligeras.

Las expresiones de los modelos o tablas de rendimiento sobre tiempo productivo suelen
transformarse para estimar el "Rendimiento sobre tiempo de trabajo"^ por medio de un coeficiente
de utilización Cut = tiempo productivo/tiempo de trabajo.

Como se ha expuesto en IV A.1.1.2., el coeficiente medio de tiempo productivo/tiempo de trabajo
para las cosechadoras ligeras estudiadas es de 0,8123 (81,23%), por lo que el rendimiento medio
sobre el tiempo de trabajo tiene un valor

R (m^/hora de trabajo) = 0,8123-4,23 = 3,43 m^/hora de trabajo.

IV A.1.2.4.2.- Coeficientes de productividad para las cosechadoras de cabezal en punta de
grúa.

Los datos de tiempo productivo/tiempo de trabajo, obtenidos de los estudios de tiempos, se
trataron de relacionar, mediante técnicas de regresión, con una serie de variables relacionadas
con la proporción de tiempo de trabajo (edad - en horas - de las máquinas, porcentaje de
humedad del suelo, pendiente, etc.). El mejor resultado se obtuvo relacionando este valor con la
pendiente de la explotación, y se transcribe a continuación:

Cut = 0,7845 - 0,006248p%
Mod Cut(C)

t coeficientes
probabilidad

21,3
0,000

-3,1
0,038

R^ = 38,7%
MAE = 0,052
Valor medio y rango de variación observados, unidades:
Coeficiente de utilización: 73,7 (53,3 - 92,5) % (en la fórmula, en tanto por uno)
Pendiente: 7,6 (0,0 - 37,5) %

^ Ello es debido a que los costes horarios de las máquinas se calculan sobre la base de su "tiempo de
trabajo", por lo que resulta conveniente disponer de los rendimientos referidos a esta misma unidad para
poder estimar los costes unitarios (por unidad de producción).
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Aunque la relación es débil, como muestran el valor de R^ y del valor absoluto medio de los
residuos (MAE), se considera indicativa de la influencia de la pendiente en la proporción de
operaciones no productivas - maniobras, incidencias, etc. -.

La debilidad de la relación se explica no sólo por la existencia de otros factores sino también por
la relativamente corta duración de los cronometrajes en cada operación'^ como para poder valorar
con precisión estos coeficientes de tiempo productivo.

IV A.1.2.4.3.- Modelos de rendimiento sobre tiempo de trabajo para las cosechadoras de
cabezal en punta de grúa.

La introducción de los coeficientes de productividad en los modelos da lugar a la expresión de
rendimientos por hora de trabajo de máquina, según.

R' (m^/hora de trabajo) = CutR(m^/hora productiva) = (0,7845-0,006248-p%)- R(m^/hora productiva)

Es decir, para los modelos simplificados de ajuste directo:

R (m^/hora de trabajo) = (0,7845 - 0,006248p%)160,23-( vccunit °'^")/(p%+3,3)'''^"
ModRt1(C)
y también

R (m^hora de trabajo) = (0,7845 - 0,006248p%) • ( 0,07686 • Vc/cext + 21,3/p%)
IVIodRt2(C)
Estos modelos se han comparado con los datos ofrecidos por la bibliografía, y el resultado de las
comparaciones se muestra en la Tabla VIII y en la Figura 8.

De esta comparación puede deducirse que las diferencias más considerables (en negrilla en la
Tabla VIII) se encuentran al comparar los resultados con los ofrecidos por el modelo de Lilleberg
(1993), que es el único desarrollado a partir de datos de aprovechamientos en los países nórdicos.

Es probable que la buena adaptación de las cosechadoras de fabricación nórdica a sus propias
condiciones climáticas y fisisográficas, unida a la excelente fomiación de los maquinistas en
comparación con los otros países europeos de referencia (Sionneau y Bouvarel, en Mitchel ef al.

Entre dos y tres jornadas por actividad y área de trabajo.
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editores, 1996) y la propia tradición en el uso de estos sistemas expliquen unos rendimientos tan
elevados.

En el resto de los casos, parece darse una cierta minusvaloración por el modelo desarrollado, de
los rendimientos en los valores inferiores a los 8/10 mVhora {con respecto a las estimaciones
ofrecidas por los autores indicados) y una cierta sobrevaloración por encima de dichos valores,
aunque la interpretación de este hecho no parece fácil.

Tabla VIII: Comparación de los rendimientos previstos por el modelo simplificado con los citados en
otros estudios.

Rendimiento estimado (otros modelos)
Pendiente

(%)

6,5
10
14
10
18
18
5
5
5
5
5
10
10
10
10

Volumen
unitario
(mVpie)

0,12
0,146
0,27
0,1
0,091
0,129
0,16
0,1
0,15
0,2
0,25
0,1
0,15
0,2
0,25

Rendimiento(m^/hor CTBA(1) CTBA (2) ARMEF Nitami y
cois.
a de trabajo) modelo
simplificado

7,6
8,1
13,1
5,6
4,1
5,8
10,7
6,8
10,0
13,2
16,5
5,6
8,3
11,0
13,7

Bort

Lilleberg

Diferencias

(%)

7,8
8,3
11,8
5,3
5,9
5,2
9,6
11,5
15,3
17,4
19,7
5,8
7,9
9,9
11,9

3,4
2,9
-11,0
-5,8
30,3
-11,6
-11,1
41,5
34,3
23,8
16,6
3,3
-5,3
-11,1
-14,8

C O M P A R A C I Ó N CON OTROS M O D E L O S DE RENDIMIENTO POR HORA DE T R A B A J O
(COSECHADORAS DE GRÚA)

A

AR^F

a

Nltaml y cois.

Í3

Boit
-Llll»berg,1988
-CTBA11)

--

CTBA(2|
-Estimación modski
simplificada

8.0

10,0

12 0

Randhiitonto (m^/hora de trabajo)

Figura 8: Comparación de los rendimientos previstos por el modelo simplificado de ajuste
directo con los citados en otros estudios
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Si se utilizan las referencias aportadas por Prades (1996)^ en los montes Cuesta Lechar e Iriberri,
el modelo simplificado proporciona rendimientos superiores a los observados por dicha autora en
un 23 y un 27%, respectivamente, si bien esta discrepancia puede deberse a la dificultad de
comparación entre el "tiempo de trabajo efectivo" al que se refieren las fuentes indirectas de sus
datos y el "tiempo de trabajo" acorde con las definiciones de Bjoherden (1995) y CTBA b (1997) al
que se refiere el presente modelo, volviendo a poner de manifiesto la imprescindible necesidad de
unificar criterios de definición de los conceptos de tiempo.

IV A.1.2.4.4.- Comparación de rendimientos entre el apeo y procesado mediante
cosechadoras de cabezal en punta de grúa y mediante operarios con motosierra.

La obtención de los modelos expuestos, que ofrecen una predicción de los rendimientos para el
esquema estudiado de aprovechamiento totalmente mecanizado, permite preguntarse por la
eficiencia de estos esquemas de trabajo - en condiciones similares a las estudiadas - en
comparación con los medios semi-mecanizados más usuales.

Para ello, sería preciso contar con modelos de rendimientos para el apeo y elaboración con
motosierra en intervenciones selvícolas comparables a las estudiadas para la elaboración del
modelo de costes precedente.
Estos modelos se han construido a partir del estudio, dentro del proyecto CICYT de referencia
AGF96-0462, de cinco claras con apeo y elaboración manual. Aunque el número de datos a partir
del que se ha deducido dicho modelo es muy escaso^, se considera que los resultados de la
comparación pueden ser, cuando menos, orientativos en cuanto a la eficiencia productiva de los
esquemas de elaboración mecanizados.

Se ha tratado, pues, de establecer ajustes de regresión entre los rendimientos del apeo y
elaboración manuales - con motosierra - y las mismas variables seleccionadas para la
construcción de los modelos simplificados de ajuste directo (Rad1(C) y Rad2(C)) en el caso del
apeo y elaboración mecanizados, es decir:

a) el volumen unitario del árbol extraído y la pendiente, por un lado, y

b) la densidad de corta y la pendiente, por otro.

Se han empleado sólo parte de las referencias Indirectas, pues el modelo elaborado por esta autora se
refiere, entre otros, a uno de los montes que ha sido objeto de estudio a lo largo de la presente Tesis
(Fuentepila), y alguna de las otras referencias se han tomado de montes cercanos o coincidentes a los
mismos (MonteSuso, El Raso).
' Por ello, los modelos de rendimiento que se expondrán para los trabajos con motosierra se pueden
considerar provisionales.
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El procedimiento de elaboración de dichos modelos ha sido paralelo ai descrito para el caso de
las claras mecanizadas. Esto es, se ha partido de modelos de rendimiento sobre tiempo
productivo, ajustados directamente a los datos originales mediante técnicas de regresión, modelos
cuya expresión analítica y principales estadísticos se exponen a continuación:

a) modelo de rendimiento sobre tiempo productivo para el apeo y elaboración con motosierra en
función del volumen unitario del pie extraído y de la pendiente

R (m^/hora productiva) = 7,5237 • Vc/cUnit'''^*^^/p%'''^"
Mod. Rad1(M)
Error típico asintótico de los coeficientes
8,28
R^ = 58,0%
R^ corr = 36,0 %
IVIAE = 0,27 m^/hora productiva
Valor medio y rango de variación observados, unidades:

0,42

0,16

Rto: 1,57 (1,13-2,07) mVhora (y operario).
Vc/ounit: 0,139 (0,075-0,27) m^c/c/ pie extraído.
Pendiente: 17,5 (0,0-39,6) %
b) modelo de rendimiento sobre tiempo productivo para el apeo y elaboración con motosierra en
función del peso de la clara - volumen por hectárea extraído - y de la pendiente

R (m'/hora productiva) = 0,5997 • V c / c e x t ^ ' ^ y o " "
Mod Rad2(M)
Error típico asintótico de los coeficientes
0,23
R^ = 87,0%
R^ corr = 74,0 %
MAE = 0,14 m^/hora productiva
Valor medio y rango de variación observados, unidades:

0,10

0,07

Rto: 1,57 (1,13-2,07) m'/hora (y operario).
Vc/cext: 73,6 (16,6-140,0) m^ c/c / hectárea.
Pendiente: 17,5 (0,0-39,6) %
Como se puede apreciar por los estadísticos de la regresión, en el présente caso - y al contrario
de lo que ocurría con las cosechadoras - la relación de los rendimientos con el volumen de la
masa extraída es mucho más consistente que su relación con el volumen unitario. Ello se justifica
por la penosídad de la operación de apilado manual, dado que las distancias de transporte de
trozas para su apilado dependen en mucha mayor medida de la densidad de corta que del
volumen medio del pie extraído.
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Estas ecuaciones de regresión, junto con las obtenidas para describir los rendimientos de las
cosechadoras, permiten comparar los rendimientos de las cortas de mejora con motosierra frente
a las totalmente mecanizadas o, en otras palabras, estimar el número de motoserristas necesario,
en distintas condiciones, para obtener la misma productividad que una cosechadora, como se
muestra, para distintas condiciones de pendiente {5, 15 y 25%) en las Figuras 9 y 10.
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Figura 9: Equivalencia en rendimiento entra apeo y elaboración con cosechadora y motosierra
en función del volumen unitario del pie extraído y la pendiente.
EQUIVALENCIA (EN N° DE OPERARIOS) DEL APEO Y ELABORACIÓN CON
COSECHADORA FORESTAL EN FUNCIÓN DEL VOLUMEN UNITARIO
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Figura 10: Equivalencia en rendimiento del apeo y elaboración con cosechadora y motosierra
en función del peso de la clara y la pendiente.
Como se puede apreciar en las Figuras, el rendimiento de las cosechadoras de grúa es más
sensible al volumen unitario y a la densidad de corta reducidos que el de los motoserristas, de
acuerdo con lo indicado por diversos autores (Lilleberg, 1993; Sirén, 1991, 1995a; CTBA, 1993).
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IV A.1.3.- EL COSTE UNITARIO DE OPERACIÓN

IV A.1.3.1.- El coste horario de las cosechadoras forestales.

Desde el punto de vista del empresario pequeño o mediano, altamente predominante en el sector
de los aprovechamientos en nuestro país (Vignote, 1996; Tolosana, 1998), las expresiones
habituales en la bibliografía para el cálculo o estimación de costes horarios nó se corresponden
con sus costes reales.

Las diferencias más notorias son, en España y en la actualidad, las siguientes:

- El periodo de utilización (vida útil) de la maquinaria excede en mucho de las cifras que reflejan
habitualmente los manuales: se puede decir que lo común es que se alcancen o incluso superen
las veinte mil horas de uso, mientras que en los textos se encuentran cifras entre las ocho y doce
mil horas. Las razones de esta realidad se deben buscar en la escasa capacidad de inversión de
las empresas, frecuentemente familiares, y en cierta tendencia a la sobre-estimación de los
sistemas usuales de cálculo de costes.

Esta mayor vida útil influye en el valor de diversas componentes del esquema de costes,
particularmente en los costes de mantenimiento y reparaciones, que se elevan considerablemente
en los últimos años de la vida con respecto a los métodos de estimación más frecuentes, que los
valoran a partir del coste de amortización, aplicando un coeficiente de entre un 70 y un 100%
(FAQ, 1987; Sundberg y Silversides, 1989; FAQ, 1992).

- Los periodos reales de amortización^ son distintos de los contemplados usualmente en la
bibliografía (alrededor de diez años). Lo usual en España es la solicitud, para adquirir las
máquinas, de un crédito en condiciones preferenciales - por ejemplo, por medio del Instituto de
Crédito Oficial - con periodos de amortización de tres a cinco años, más largos cuanta mayor sea
la cantidad a amortizar y menor la capacidad financiera de la empresa adquirente.

- En la actualidad, existen líneas de ayuda a la adquisición de máquinas forestales por parte de la
Unión Europea. La cuantía de estas ayudas es variable en las distintas Comunidades Autónomas,
aunque lo normal es que ronden el 40% del precio de adquisición de la máquina .

Estas diferencias han conducido al diseño de un esquema de costes que, aunque recoge los
mismos conceptos que los reflejados en la bibliografía, varía - en ocasiones, notablemente - en

^ Con la excepción de las empresas de cierto tamaño, que adoptan en su contabilidad criterios
estandarizados adaptándose a las expresiones elaboradas por Hacienda a efectos fiscales
^ Concretamente, en la Comunidad de Castilla y León, en que se han llevado a cabo la mayor parte de las
experiencias, la cuantía de las ayudas alcanza el 37% del precio de adquisición.
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cuanto a los valores de algunos parámetros. Para la asignación de estas magnitudes, se han
recabado datos de empresas de importación de máquinas que las venden, las utilizan
directamente y prestan servicios de mantenimiento a sus compradores, de empresas que las
vienen utilizando durante los últimos diez años, así como de maquinistas autónomos que son
propietarios de las mismas. Finalmente, se han contrastado aigunos de los valores, como los
consumos, con la bibliografía (FAO, 1987; Sundberg y Silversides, 1989; Godino, 1991;
Caterpillar, 1988-97). Las cifras obtenidas no arrojan grandes diferencias en función de las
fuentes consultadas, y sus valores medios en pesetas de 1998 se reflejan a continuación:

A.- Precio de adquisición: Pe = 50.500.000 pts (Cosechadora Timberjack).
B.- Subvención: 37%-50.500.000 = 18.685.000
C - Capital a amortizar: (A - B) = C = 31.815.000
D.- Periodo de amortización: n = 5 años
E.- Tipo de interés (preferencial): 4% (i - 0,04)
F.- Seguros
Siniestro: cuota anual del 1% del valor de adquisición de la máquina (505.000 pts/año)
Responsabilidad civil: 55.000 pts/año
G.- impuestos (Régimen Agrario): 25.000 pts/año
H.- Vida útil (horas de trabajo): NT = 20.000
I.- Horas de trabajo al año: N = 1.600
J.-Vida útil (años): V = 12,5
K.- Consumos medios y precios:
Gasóleo B: 105 litros/jomada (58 pts/l)
Aceites lubricantes: 0,1 litros/hora (225 pts/litro)
Aceite hidráulico: 15 litros/jomada (140 pts/litro)
Aceite sierra de cadena: 15 litros/jornada (se suele emplear aceite usado)
Grasas: 1 tubo (150 cc)/día a 200 pts/tubo
L.- Coste salarial del maquinista^: 400.000 pts/mes (12 pagas)
M.- Coste de transporte de la máquina al monte: 25.000 pts/explotación

Sobre dichas bases, y considerando que las jomadas medias de trabajo, de acuerdo con ios
cronometrajes, tienen una duración de 9,0 horas {Cf. Capítulo III) se han obtenido las siguientes
estimaciones para los costes horarios:

1.- Amortización e intereses (fórmula francesa)
Cuota Anual A.I = {Ci(i+1)"} / {(i+1)" -1} = 7.146.512 pts/año
Coste horario AH ^ Cuota Anuai/N = 7.146.512 /1600 = 4.467 pts/hora de trabajo

Este coste Incluye no sólo la retribución del tractorista, sino los seguros y costes sociales, los derivados de
su desplazamiento de su lugar de residencia y los debidos al uso de un vehículo todo-terreno para acceder
a la explotación.
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Este coste sólo se produce durante los cinco primeros años de vida de la máquina (periodo de
amortización).

2 - Seguros e impuestos:
Coste horario S+IMP = {585.000pts/año)/(1.600horas de trabajo/año) = 366 pts/hora de trabajo

3.- Combustible:
Coste horario COMB = (11,7 I/hora de trabajo)(58 pts/litro) = 677 pts/hora de trabajo

4.- Lubricantes:
Coste horario LUBR = 278 pts/hora de trabajo

5 - Avenas y mantenimiento:
Se empleará para su estimación la clásica fórmula de Bower-Hunt (1978), que proporciona el
coste acumulado - incluyendo neumáticos y repuestos - para el año j según:
Cae, = 2,4G-N/1000)' ^Pc /100
siendo N el número de horas de trabajo al año y Pe el precio de adquisición de la máquina lógicamente, sin subvención -, de modo que el coste anual para el año j viene dado por:
C, ~ Cacj - CaC(|-i)
y el coste horario que corresponde a este concepto en dicho año j sería:
Chj (REP-tMANT) = Cj / N

La evolución de este coste se representa en la Figura 11.
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Figura 11: Evolución del coste horario de reparaciones y mantenimiento (Incl.
neumáticos y repuestos).

6.- Mano de obra (tractorista):
400.000-12/1.600 = 3.000 pts/hora
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1.' Repercusión de los costes de transporte:
25.000 / 250 horas de trabajo por explotación =100 pts/liora
Ei resultado de la suma de estos costes va variando a los largo de ia vida de la máquina, tal como
se muestra en la Figura 12.
E V O L U C I Ó N DE C O S T E S H O R A R I O S , A C U M U L A D O S Y A C U M U L A D O S H O R A R I O S PARA UNA
COSECHADORA FORESTAL

450000000 r400000000 --

— C tolal acumulado
— C doran o
— _C. horano acumiiado medo
- 6000

o

i

^ y

1 2

3

4

5

6

7

Figura 12: Evolución de costes acumulados -total y horario- e instantáneos: vida económica
óptima.
Como coste horano de referencia para la estimación de ios costes directos de producción, se
utilizará el valor medio a lo largo de la vida útil, que es de aproximadamente 11.500 pts/hora.
Quedaría por hacer referencia a dos aspectos importantes, debidos a que la estimación de costes
horarios se refiere a la adquisición de una máquina nueva en 1998:
+ Los costes de adquisición de este tipo de máquinas de importación se han incrementado
notablemente desde el periodo en que tuvo lugar el trabajo de campo, sobre todo por los
cambios en ¡a cotización del marco finlandés, cuyo contravalor en pesetas se ha
incrementado mucho entre 1990 - fecha media de adquisición de las máquinas - y 1998.
Así, una máquina Norcar nueva costaba en 1990 alrededor de 45 millones de pesetas,
mientras que en la actualidad el coste de las máquinas de la misma casa - hoy Logset puede alcanzar los 60 millones. Este efecto puede ser compensado parcialmente por la
menor cuantía de las subvenciones a la adquisición de máquinas en el periodo de
referencia.

+ En el caso de las operaciones objeto de estudio, se trata de máquinas adquiridas, en
muchos casos, en el mercado de segunda mano. Ello implica unas condiciones muy
variables pero que suponen una reducción de los costes de amortización con respecto a
los de una máquina nueva en el periodo inicial de su vida útil, y un aumento de los costes
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de mantenimiento y averías. Así pues, los costes reales serán similares a los estimados
por las curvas para la "madurez" de la máquina, aunque en el presente caso no estaría
"amortizada" en dicho periodo, por lo que deberían incrementarse precisamente en dichos
costes de amortización (más reducidos en general que los contemplados en el modelo,
dado que el precio de adquisición de una máquina es, lógicamente, más reducido al ser
de "segunda mano").

Además, y en todo caso, los costes horarios no son constantes a lo largo de la vida de la
máquina, tendiendo a ser más elevados en el periodo final de la amortización y al envejecer la
máquina, en este último caso por el incremento de costes de averías y mantenimiento. El
momento en que resulta económicamente más interesante el cambio de la máquina por otra
nueva ("vida económica"), sin considerar razones de obsolescencia, sería aquel en que los costes
acumulados medios por hora de trabajo se hacen mínimos, que se señala mediante una flecha en
la Figura "É y tiene un valor de aproximadamente diez años, lo que equivaldría a 16.000 horas,
algo inferior a la vida útil que se ha asumido a efectos de período de uso para el cálculo (12,5
años, o 20000 horas) -.

La incertidumbre sobre los costes horarios en un momento detemiinado se incrementa si se
pretende hacer una proyección en el futuro, habida cuenta de la imprevisible evolución a medio
plazo de los precios y salarios, los tipos de cambio y de interés, e incluso de la cuantía de las
subvenciones. Ello ha conducido a estimar los costes unitarios (por unidad producida, en general
por metro cúbico) a partir de un abanico de costes horarios con centro en el coste medio obtenido
por medio de la integración del modelo, pero con un amplio rango de variación (±30%), con el fin
de flexibilizar el modelo y hacerio aplicable para diversos escenarios.

ÍV A.1.3.2.- El coste unitario del apeo y elaboración con cosechadora forestal. Efecto de la
variación de los costes horarios.

El coste unitario es el coste directo por unidad producida (en el presente caso, por metro cúbico
de madera con corteza), obtenido a partir de los costes horarios y de los rendimientos mediante:

Cu (pts/m^) = Ch (pts/hora de trabajo)/Rto(m^/hora de trabajo)
(i)
Los rendimientos por hora de trabajo se han estudiado en el apartado IV A. 1.2, y se podrían
incorporar aquí todos los modelos, tanto completos como simplificados, obteniendo los
correspondientes modelos de costes. En la Figura 13 se muestra la comparación entre valores

Este mínimo se corresponde, como sería fácil demostrar, al punto de corte de la curva de costes horarios
"instantáneos" con la de costes horarios medios acumulados.
95

Capitulo IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN
observados y estimados por los modelos compielo y simplificado que se derivan de la sustitución
en (i) de las expresiones Rd1(C) y Rad1(C), respectivamente, tomando C u - 11.500 pts/hora.

COSTE UNrTARK) DEL APEO Y PROCESADO MECANIZADOS: VALORES OBSERVADOS vs. VALORES ESTIMADOS
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Figura 13
Aunque el empleo del modelo completo de estimación de costes tendría algunas ventajas (desde
la mayor exactitud a la posibilidad de estimar los costes de operaciones que compartieran fases
aunque respondieran a un esquema distinto del estudiado), a los efectos de estudio de las
principales variables que condicionan los costes de operación en el caso de las claras
mecanizadas objeto de estudio y de su comparación con otros esquemas convencionales de
trabajo, se va a emplear como base para el modelo general de costes las ecuaciones de
rendimientos simplificadas más sencillas - Modelos Rt1(C) y Rt2{C), Oí. Apartado IV A. 1.2 -.

Así, será posible proporcionar dos modelos simplificados de costes para la estimación de los
costes unitarios directos en función del volumen unitario del pie extraído y la pendiente o, aun con
menos fiabilidad, del peso de la clara expresado en volumen extraído por hectárea y de la
pendiente. Sus expresiones analíticas son las siguientes:

Cv, (pts/m^) =

11500 / { 160,23 • (0,7845 -

0,006248-p%) • ( Vc/cunit "''"j/Ípyo+S.S)"''""}

Mod. Cs1 (C)
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y también

,3v

_

Cu (pts/m^) = 11500 / { (0,7845 - 0,006248-p%) • ( 0,07686 • Vc/cext + 21,3/p%)}

Mod. C52(C)
IV A.1.3.2.1.- Expresión del coste unitario en función de la pendiente y del volumen unitario
del pie extraído.

La representación gráfica de la función de costes unitarios a partir de la expresión Cs1(C) se
presenta en la Figura 14, para el valor estimado del coste horario {Ch = 11500 pts/hora).
COSTES UNITARIOS DEL APEO Y ELABORACIÓN MECANIZADOS
(para Ch = 11500 pts/hora)
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Figura 14

Para recoger la citada indeterminación en la evolución de los costes horarios, en las Figuras 15 a
17, cada uno de los cuales corresponde a una pendiente de 5, 15 y 25%, respectivamente, se
presentan los costes unitarios en función del volumen medio del pie extraído y del coste horario
de la máquina empleada, dentro de los rangos de variación definidos más arriba (11500 ± 30%,
es decir, 7000 a 15000 pts/hora).
El proceso de representación gráfica a partir de una ecuación como Cs1(C) implica la obtención
de los puntos de equilibrio por métodos numéricos de interpolación. Con vistas a la aplicación
más simple de este tipo de modelos (por ejemplo, su inclusión en un programa informático) se ha
decidido ajustar, para cada valor considerado de la pendiente, una familia de curvas de regresión
Cu = f (Vc/cunit) correspondiendo cada una de ellas a los distintos valores propuestos para el coste
horario de la cosechadora.

E! a'uste poünómico de tercer grado resultó satisfactorio en todos los casos (todos los R
superiores al 99%) por lo que se decidió obtener una expresión más general armonizando las
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curvas, es decir, obteniendo ios coeficientes de las curvas en función del coste fiorario, lo que
también permitiría utilizar de forma sencilla el modelo para valores de los costes horarios distintos
de los utilizados como ejemplo para construir las curvas. Los resultados se muestran al lado de la
representación de cada familia de curvas.

Representación del efecto de la variación de los costes horarios

Cu = ao + ai • Vc/cunit + 32

COSTES UNITARIOS DELAPEOYPROCESADO
MECANIZADOS, ptsW (p=6%)
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6000

, donde;
5000

.

.

- C h =7000 pts/hora
Ch = 9000 pts/hora

4000
3000

Ch = 11000 pts/hora

ao = 0,1 + 0,4374 Ch
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ai = 0,7-4,5617 Ch

Ch = 15000 pts/hora

a2 = - 1,4 + 20,055 Ch

2000

33 = -0,7-31,391 Ch
1000

0,075

,125

0.175

(en todos los casos, con R'

0,225

Voilumen unitario (m^/píe extraído)

100%).

Figura 15

Cu = 30 + a i

COSTES UNITARIOS DEL APEO Y PROCESADO
MECANIZADOS, pts/m' (p=15%)

• Vc/cUnit +

32

Vc/cUnit^ + 33 • Vc/cUnit^
1

1
Cli=13000 pts/hora 1

5000

, siendo:

Ch=11000 pts/hora i
g

400D

i

3000

Ch =9000 pts/hora
-

-

-Ch=7000 pts/hora

ao = 0,6068 Ch
'

ai = -0,6-6.3277 Ch

'•

3 2 - - 1 . 0 +27,82 Ch

c
£
o
o

Ch = 15000
pts/hora

2000

1000

0,0 75

-^¿3?"""
0,125

0,176

33= 1.0-43.544 Ch

(en todos los casos, con R'

0,225

Volumen unitario (m^/ple extraído)

100%).

Figura 16
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Cu = ao + ai • Vc/cunit + 32

COSTES UNITARIOS DEL APEO Y PROCESADO
MECANIZADOS, pts/m^ (p=2S%]

donde
Ch=13000pts/hora

E 4000

1,125

0,175

Ch=11000 ptsí'hora

a o = - 0 , 1 5 + 0 , 7 2 9 7 Ch

Ch=9000 pts/hora

ai = - 0 , 9 - 7 . 2 0 1 9 Ch

Ch=7000 pts/hora

32 = - 0 , 7 +29,707 Ch

Ch = 15000 pts/hora

33 = 0 . 7 - 4 3 . 3 3 Ch

(en todos los casos, con R'

0,225

100%).

Volumen unitario (m^'pis extraído)

Figura 17

IV A.1.3.2.2.- Expresión del coste unitario en función de la pendiente y de la densidad de
corta

Se presenta también la representación gráflcs del modelo Cs2(C), que expresa los costes
unitarios en función de la densidad de corta (volumen de la masa extraída, m /ha) y de la
pendiente, en el gráfico de la Figura 18. Conviene recordar que el ajuste de! modelo original de
rendimientos es de menor calidad en el presente caso, a pesar de lo cual se considera de gran
interés su análisis por la elevada significación selvícola de la densidad de corta como parámetro
de control det peso de la intervención.

COSTES UNITARIOS DEL APEO Y ELABORACIÓN MECANIZADOS
(para Ch - 11500 pts/hora]

Pendiente = 25%
. _

Pendiente = 20%

— - Pendiente = 15%
— - Pendiente = 10%

SO

75

100

DENSIDAD DE CORTA (m^ cíe por hectárea)

Figura 18
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Estos valores pueden particularizarse gráficamente, como se ha hecho en el subapartado
precedente, por intervalos de pendiente, obteniéndose una serie de Gráficos {9 a 11) en que se
aprecia no sólo la influencia de la densidad de corta en cada caso, sino la posible variación en los
costes horarios en un ±30% alrededor del valor estimado para las condiciones actuales, 11.500
pts/hora.
Representación del efecto de la variación de los costes horarios
COSTES UNITARIOS DEL APEO Y PROCESADO MECANIZADOS,
pts/m^(p=5%)

• _ -Ch ^ 7000 pts/hora
Ch = 9000 pts/hora
Ch = 11000 pts/hora
Ch = 13000 pts/hora
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1000
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0
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Figura 19

COSTES UNITARIOS DEL APEO Y PROCESADO MECANIZADOS,
pts/m^(p=15%)
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COSTES UNITARIOS DEL APEO Y PROCESADO MECANIZADOS,
pts/m^(p=25%)
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Figura 21
En este caso, dado ei menor valor predictivo del modelo con respecto al representado en los
gráficos del apartado precedente (IV A.1.3.3.1), no se ha procedido a la armonización de las
curvas para facilitar su aplicación.

IV A.1.3.3.- COMPARACIÓN DE COSTES UNITARIOS CON EL APEO Y ELABORACIÓN
MANUALES.

La obtención de los modelos expuestos, que ofrecen una predicción de los costes unitarios para el
esquema estudiado de aprovechamiento totalmente mecanizado, permite preguntarse por la
eficiencia de estos esquemas de trabajo - en condiciones similares a las estudiadas - desde e!
punto de vista económico. Esto es, cabe investigar en qué condiciones resulta económicamente
más interesante ia utilización de este tipo de medios mecanizados frente a la alternativa 'habituar
del apeo y elaboración con motosierra.

Para ello, sería preciso contar con modelos de costes unitarios para el apeo y elaboración con
motosierra en intervenciones selvícolas comparables a las estudiadas para ia elaboración del
modelo de costes precedente, lo que resulta posible a partir de los modelos Rad1(M) y Rad2(M),
desarrollados en ei Apartado IV A.1.2., sustituyendo estas expresiones de rendimiento en:

Cu (pts/m^) = Ch (pts/h. de trabajo)/{Cut(h. prod./h. de trabajo)Rto(m7h. prod.)}
ii)
En el caso de ios operarios matiuaies, la obtención de los costes horarios es más sencilla que en
el caso de las máquinas. Aunque existen variaciones regionales dentro del territorio español, y
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también hay variaciones debidas al régimen de retribución (destajo o jomal), un valor medio
aceptable para el momento presente (1998) es de 1900 pts/hora de trabajo. Esta cantidad incluye
todos los costes sociales, seguros y gastos de manutención y alojamiento, constituyendo por tanto
un coste bruto para la empresa.

En cuanto al coeficiente de utilización, que representa la fracción del tiempo de trabajo que se
emplea en actividades productivas, se ha estimado en el presente caso como el valor medio de
los obtenidos mediante técnicas de estudio de tiempos análogas a las descritas en el apartado IV
A. 1.1, y resultó tener un valor medio, en las cinco explotaciones estudiadas, del 82,7% (esto es,
Cut = 0,827).

Con estos valores, las expresiones de ios costes unitarios adoptan las formas:

a) modelo de coste unitario para el apeo y elaboración con motosierra en función del volumen
unitario del pie extraído y de la pendiente

Cu ( p t s W ) = 305,4 • pyo"'^^" / Vc/cunit

0,5683

Mod Cs1(M)
b) modelo de coste unitario para el apeo y elaboración con motosierra en función de la densidad
de corta - volumen por hectárea extraído - y de la pendiente

Cu ( p t s W ) = 3831,0 • p%°'-1 Vc/cext*

Mod Cs2(M)
La curva límite de igualdad de costes entre apeo y elaboración mecanizados y manuales, para los
valores adoptados para los parámetros, vendrá dada por las siguientes expresiones:

Cu (cosechadora) = Cu(motosierra)

a) en función del volumen unitario del pie extraído y de la pendiente
,0,218

«•^^2\H..o,Mt
1X0.30477, ^
11500 / { 160,23 • (0,7845 - 0,006248p%) • ( Vc/cUnit "'"')/(p%+3,3)'''^"'"}
= 305,4 • p%""° /
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b) en función de la densidad de corta - volumen por hectárea extraído - y de la pendiente
0.19

11500/ { (0,7845 - 0,006248-p%) • ( 0,07686 • V^cext + 21,3/p%)} = 3831,0 - p% ' • /
Vc/cext

0,32

Las expresiones a) y b) se pueden resolver empleando métodos numéricos, y producen curvas
que señalan ei lugar geométrico de los puntos de igual coste unitario de producción o, io que es lo
mismo, la curva que actúa como frontera entre las áreas de costes inferiores de apeo y
elaboración mecanizados y de apeo y elaboración manuales. Estas curvas se presentan en los
gráficos 22 y 23, correspondientes respectivamente a las curvas a) y b).

a) Curva de equilibrio de costes entre apeo y elaboración manual -con motosierra - y
mecanizada en función del volumen unitario y la pendiente.

La obtención, mediante métodos iterativos, de una sucesión de puntos de equilibrio, permite el
ajuste de una expresión más sencilla para definir la curva límite. En el presente caso, se obtuvo
un buen ajuste con una expresión polinómica de tercer grado, a saber:

Vc/cunit (equil) = 0,1928 - 0,0027p% + 0,0003p%^ - 2-10'®-p%^

(R^ = 0,998)

CURVA DE EQUtLIBRHD DE COSTES UNITARIOS DE APEO Y PROCESADO MECANIZADO vs.
MANUAL EN FUNCIÓN DE VOLUMEN UNITARIO Y PENDIENTE
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Figura 22

b) Curva de equilibrio de costes entre apeo y elaboración manual -con motosierra - y
mecanizada en función de la densidad de corta y la pendiente.
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CURVA DE EQUILIBRIO DE COSTES U NITARIOS DE APEO Y PROCESADO
MECANIZADOvs. MANUAL EN FUNCIÓN DE DENSIDAD DE CORTA Y PENDIENTE
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Figura 23
Del análisis de los resultados en ambos casos se desprende que más de las dos terceras partes Figura 22 - o todas - Figura 23 - las operaciones mecanizadas que se han estudiado estarían, en
las condiciones económicas actuales, por debajo de la situación de rentabilidad relativa en
términos dinerarios, frente al uso alternativo de medios convencionales en lo que al apeo y
elaboración de la madera se refiere. Esta escasa rentabilidad de los medios mecanizados para
este tipo de cortas se vería confirmada por la caída en la importación de este tipo de máquinas a
la que se ha hecho referencia en la Introducción.

No obstante, hay que recordar, por un lado, que desde la época en que se llevó a cabo el trabajo
de campo se ha producido un incremento en los costes de las cosechadoras forestales de
fabricación nórdica por encima del aumento en los costes de la mano de obra, y por otro que el
balance económico no es el único criterio, puesto que los mejores rendimientos en términos
absolutos, las ventajas en cuanto a la eliminación de los residuos, la dificultad de encontrar
operarios forestales con experiencia o la elevada conflictividad laboral de gran parte de la mano
de obra en el sector pueden inclinar a la empresa por una opción más cara en términos directos.

La aplicación práctica de modelos discriminatorios como ios anteriores, en su actual formulación,
tiene el inconveniente de requerir que la ratio y = "coste horario mecanizado / coste horario
manual" se mantenga constante en el valor medio que se ha estimado para el momento presente
(aproximadamente, yo = 6). Para ampliar su utilidad, se han desarrollado curvas para distintos
valores de esta ratio, como se muestra, para el caso de utilizar como variables de entrada el
volumen unitario del pie extraído y la pendiente, en el gráfico de la Figura 24.
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CURVAS DE EQUILIBRIO ENTRE COSTES DE APEO Y PROCESADO
MECANIZADO vs. MANUAL EN FUNCIÓN DE LARATIO "COSTE HORARIO
MECANIZADO/COSTE HORARIO MANUAL"
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Figura 24

Para hacer aplicable el modelo a cualquier valor de la raí/o y = coste horario mecanizado / coste
horario manual, se han ajustado mediante regresión polinómica diversos modelos cuadráticos a
las curvas de la Figura 24, y se ha procedido a amionizar dichas curvas ajustando polinomios de
segundo grado entre los coeficientes de las curvas y la ratio "y". El modelo genérico obtenido es el
que se muestra en el cuadro adjunto:

(R^ >0,99 en todos los casos)

Vc/cunit (equil) = ao + ai-p% + a2-p%^

donde

ao = 0,0436 ~ 0,026y + 0,069y^

(R^ = 1,00)

ai ^ - 0,0005 + 0,0003y - 0,0005y^

(R^ = 1,00)

32 =

(R^ = 0,96)

-0,0001 + 4-10^-y+ 1-10"V

con y = (Coste horario cosechadora/Coste horario operario con motosierra).

En el caso de la curva que señala el equilibrio de costes usando como variables de entrada la
densidad de corta y la pendiente, se ha seguido un procedimiento análogo, obteniéndose la
familia de curvas que se muestra en la Figura 25. El resultado de la armonización de dichas
curvas se muestra a continuación de dicha Figura.
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CURVAS DE EQUILIBRIO ENTRE COSTES DE APEO Y PROCESADO MECANIZADO vs. MANUAL
EN FUNCIÓN DE LA RATIO "COSTE HORARIO MEGANÍZADO/COSTE HORARIO MANUAL"
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Figura 25

Vg/cext (eq uil) = ao + arp% + a2-p%^ + 33 9%^ (R^ > 0,992 en todos los casos^)
donde:

ao = - 375.8 + 81.5y - 0,75y^

(R^ = 0,9999)

ai = 48.57 - 9,005y H 0.3931 y

(R^ = 0,9993)

32 =

-2.306 -1- 0,4407 y - 0.0205y^

(R^ = 0,9991)

33 =

0.3596 ~ 0.0699 y + 0.0035y^

(R^ = 0,9989)

con / = (Coste horario cosechadora/Coste horario operario con motosierra).

En las Figuras 24 y 25 se aprecia que una disminución en la relación entre ambos costes horarios
"y' daría lugar a un cambio sensible en la rentabilidad directa comparada de ambos esquemas de
trabajo, por lo que un aumento del coste de la mano de obra sensiblemente superior al
incremento en los costes de los medios mecanizados - que diera lugar, por ejemplo, a un cambio
de la ratio "y" de 6 a 5 - originaría una situación de mayor rentabilidad directa relativa de estos
últimos en la mayor parte de tos casos observados, siempre dentro del rango de pendientes que
permite una utilización efectiva de los medios mecanizados.

La ecuación arroja un ajuste satisfactorio para valores de y > 4.
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IV A.2.- EL DESEMBOSQUE CON AUTOCARGADOR FORESTAL.
IV A.2.1.- RESULTADOS DEL ESTUDIO DE TIEMPOS.

IV A . 2 . I . 1 . - DISTRIBUCIÓN DE TIEMPOS PRODUCTIVOS.

Los resultados de los cronometrajes, clasificados de acuerdo con las categorías definidas en
"Introducción y Antecedentes", se reflejan en las Tablas IX y X, en que se distinguen los dos tipos
de autocargador que han sido objeto de estudio\ a saber:

- Autocargadores pesados - Volvo y Kockum - (Tabla IX).
- Autocarg adores ligeros y medios: Ponsse, Norcar, Timber, Cemet, Forcat^ (Tabla X).

Además de por su peso en vacío y por su capacidad de carga, estos dos gmpos de máquinas se
diferencian profundamente por su propia concepción, como se ha señalado en la Introducción.
REPARTO DEL TIEMPO PRODUCTIVO EN EL
DESEMBOSQUE CON AUTOCARGADOR FORESTAL

I Porcentaje tiempo,
autocargador
pesado
1 Porcentaje tiempo,
autocargador Itgerarrwdio
- Tiempo por ciclo,
aiXocatgador
pesado
Tiempo por ciclo,
autocargador ígeromedio

Figura 26

Las dieciséis Tablas que corresponden a cada área de estudio se presentan en el Anexo VII,
"Tablas de resultados de los estudios de tiempos en el desembosque con autocargador". Para

Los tiempos totales de cronometraje para cada tipo de máquina fueron: 214 horas {27 jornadas
equivalentes de 8 horas) para los autocargadores pesados y 177 horas (22 jomadas) para los ligeros o
medios.
En realidad, los tiempos que corresponden a! autocargador gallego Forcar no se han promediado con los
del resto de autocargadores ligeros, puesto que el trabajo que realizaba - recogida de pilas y trozas
abandonadas y retorno a media carga a parque - no es comparable con los trabajos de desembosque que
efectuaron el resto de las máquinas. No obstante, dichos datos figuran también en el Anexo Vil.
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facilitar la comparación e interpretación de estos resultados, la distribución de los principales
conceptos dentro del tiempo productivo se ha representado en el gráfico de la Figura 26.

Para la interpretación del cuadro, habrá que tener en cuenta, por un lado, las especificaciones
técnicas y condiciones medias de trabajo de los autocargadores pesados y de los ligeros o
medios, que se reflejan en sus aspectos más significativos en la Tabla XI.

Tabla XI

Potencia (Kw) / velocidad máxima ( km/h )

A. pesado
A. ligero-medio

170/44,7
103/25,5
Peso en vado (Tn)/Capacidad de carga media observada (m')
A. pesado
19,5/14,36
A. ligero-medio .
10,1/12,26
Velocidad media de desembosque observada (km/h)
A. pesado
3,0
A. ligero-medio
2,0
Distancia de desembosque media (m)
A. pesado
594
A. ligero-medio
407
Pendiente media (%)
A. pesado
4,3
A. ligero-medio
16,7

Desv. típica
31,0/11,4
14,6/9,8
Desv. típica
2,61/1,4
2,56/2,7
Desv. típica
0,56
1,45
Desv. típica
316,67
309,62
Desv. típica .
3,5
16,4

Del análisis de la Tabla y Gráfico precedentes, se puede deducir que los tiempos absolutos por
ciclo de los autocargadores ligeros o medios son mayores que los correspondientes a los
autocargadores pesados en los tiempos de carga, descarga y desplazamiento en vacío. Aunque
un primer factor que lo podría explicar sería la mayor pendiente en las cortas de mejora en que se
han empleado los primeros, hay otros factores que exigen un análisis más ponnenorizado:

- La diferencia en contra de los autocargadores ligeros o medios es acusada en el caso de
los tiempos de carga y, en menor medida, de descarga, a pesar de que su volumen
medio de carga es menor, lo que podría dar lugar a unos tiempos de carga y descarga
más reducidos. Pero el alcance de la gnia, su sección y la velocidad de sus movimientos condicionados por la potencia y la velocidad del aceite en los circuitos hidráulicos -, son
más reducidos. Estas causas explican, además, la mayor diferencia en los tiempos de
carga - frente a los de descarga - puesto que la primera requiere un mayor alcance de la
grapa. Si a ello se une que los autocargadores ligeros han trabajado, como se ha
indicado, en terrenos con mayor pendiente, lo que dificulta el proceso de carga, existen
elementos suficientes para explicar estos hechos.

- En el caso de los tiempos de desplazamiento durante la carga y con la máquina
cargada, son inferiores en los autocargadores ligeros o medios. Ello responde a dos
razones:
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•

la distancia media de desembosque es un 31,5% menor que la que corresponde a
los autocargadores pesados, y

•

la menor envergadura y mejor movilidad en monte de los autocargadores ligerosmedios, a

pesar de que la pendiente en que han trabajado, en los casos

estudiados, es más elevada.

- ios tiempos de desplazamiento en vacío son, por el contrario, superiores en los
autocargadores ligeros o medios, a pesar de la menor distancia de desembosque que les
corresponde. Ello se debe a su menor velocidad media en desplazamiento, no sólo por su
menor potencia sino por la limitación en la velocidad que Impone la transmisión
totalmente hidrostática (esta diferencia es especialmente notable en pista y en vacío,
donde se pueden desarrollar velocidades mayores).

- Los porcentajes sobre el tiempo productivo total siguen un comportamiento similar al
indicado para los tiempos productivos medios por ciclo.

De acuerdo con todas estas observaciones, parece explicarse razonablemente que los
responsables de los aprovechamientos se hayan decantado por los autocargadores pesados en
los montes con mayores distancias de desembosque y, en.general, pendientes más reducidas.

Al igual que en el caso de las cosechadoras, la distribución de tiempos para cada tipo, de
autocargadór.puede ser comparada con referencias que se encuentran en la bibliografía.

En el caso de las autocaroadores ligeros o medios. s?.ha optado por seleccionar los datos
publicados por CTBA (1993), a los que se hará referencia de forma abreviada como CTBA1 a
CTBA5. Los resultados de la comparación se muestran en la.Figura 27, y las condiciones más
representativas de estas experiencias se resumen en la Tabla XII.

Tabla XII
Autor-es

Acrónimo

Especie

P,

%

Densidad
de corta
(m'/ha)
17,4

Volumen
únitarío,
m'
0204

Máquina
empleada

Tipo de corta

Valmet
836.

Segunda clara selectiva sobre
repoblación muy densa - de
semilla
id.
.
. '

C. Rotaru CTBA1
y cois."'

Picea abies

id.

CTBA2

270

43,1

0,520

id.

id.

CTBA3

Pseudotsug 5
a menziesii
Picea abies 4

1300

49,3

0,187

id.

CTBA 4

Picea abies

4

1500

56,3

0,133

id.

CTBA 5

Pseudotsug
a menziesii

14

530

63,9

0,270

id.

id.

id.

.•

16

Dist. de
desembos
que, m
270
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COMPARACIÓN CON OTROS ESTUDIOS DE
DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO DE AUTOCARGADORES
LIGEROS O MEDIOS
15000
f / v / W / l Tnkis ana 199B< A. pesado)
O

12000

I

9000

^ ^ ^ • T o l a s a n a 199e|A. tg/imdio)
^^^CTBA1

O
6000

>
^^^CTBA3

3000
•^•CrGA4
BWS^AWfl CTRA 5
-—•—Tolos ana 1998lA.pesado)
— •

X

Tolosapia igSSIA.Igytnedkil

CTBA2

1—CTBA3
•

CTB^I

—•—CTBA5

Figura 27
En la Figura 27 se aprecian unos tiempos absolutos (por ciclo) que resultan inferiores en las
experiencias actuales que en la media de las que se utilizan como comparación, y resulta también
llamativo el mayor tiempo de descarga, en términos relativos,

en la actual experiencia. Las

razones de estos hechos son la frecuente clasificación de la madera en longitudes de 4 o más
metros, en las experiencias francesas - que, cuando el apeo es manual, impide el apilado y
complica la carga - y las posibles diferencias de definición entre los "tiempos productivos" del
presente estudio y los "tiempos de trabajo efectivo" empleados en los análisis del CTBA.

En cuanto a los autocargadores pesados, no se ha encontrado ninguna referencia reciente en la
bibliografía, probablemente porque su utilización en cortas de mejora no es frecuente en los
países más desarrollados en el ámbito forestal, debido a restricciones ambientales.

IV A.2.I.2.- Coeficientes de productividad.

En la Tabla XIII se presentan los distintos coeficientes de productividad, así como las referencias
aportadas por los usuarios españoles de este tipo de máquinas.
Llama la atención la similitud entre los valores de los autocarg adores ligeros o medios - en su
mayoría, máquinas escandinavas con transmisión hidrostática - y las propias cosechadoras cuyas máquinas base son las mismas que en este tipo de autocarg adores -, aunque las averías en
el cabezal de apeo y procesado deberían ser origen de un mayor tiempo de incidencias
mecánicas, y los tiempos de servicio deberían también ser mayores.
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Tabla XIII: Comparación de los coeficientes de productividad con referencias de usuarios.
- Tipo de Cosechadora

Coeficiente de productividad

Resultados estudio de
tiempos
80,09

Referencias usuarios
nacionales

AUTOCARGADORES

C2(lprod'l actividad)

77,22

LIGEROS-MEDIOS

Csít trab/t actividad)

96,42

—
—
—

Cs (lactividad'lpresencia)

79,14

87,5

Ce (itralylDresenoía)

76,30

67,7

Ciítorod/ttrab)

14,81
87,48

Cservítserv/ttnab)

Ciítorod/ttrab)

AUTOCARGADORES

Caítorod'l actividad)

86,77

PESADOS

CsC trab/t actividad)
Cs (tactividad'*Dresencia)

99,19
81,48

Ce (itrab/lDresencia)

80,82
7,14

Cserv(tserv/l(rab)

—
—
—
90,0

—
—

IV A.2.2.- MODELOS DE TIEMPO PRODUCTIVO Y RENDIMIENTO.

IV A.2.2.1. - Modelos de tiempo productivo - Mod.T(A) -.

Al igual que para las cosechadoras en punta de grúa, se ha ensayado el ajuste de diversos tipos
de modelos, de acuerdo con las definiciones del Capítulo III, a saber:

-

Modelos disgregados (para cada fase del ciclo de trabajo).
Modelos globales (para el conjunto del ciclo).
•

Modelos completos o aditivos (suma de modelos disgregados).

•

Modelos globales simplificados.

IV A.2.2.1.1. - Modelos disgregados, para las fases u operaciones elementales - Mod Te(A) -

El tiempo productivo por ciclo de desembosque, en el caso de saca con autocargador, se ha
considerado compuesto, a efectos de modelización, de los siguientes tiempos elementales^:

-

Tiempo de desplazamiento (Tdespi):

Comprende la suma del tiempo de desplazamiento en carga, a media carga y en vacío.

Los intentos de modelización de estos tiempos parciales por separado arrojaron resultados peores
que el ajuste de un modelo para el conjunto del tiempo de desplazamiento Tdespi-

Se puede apreciar que el núnnero de actividades elementales se ha reducido con respecto a las
consideradas en el estudio de tiempos {Cf. Apartado V.4). Ello se debe a que han resultado más
satisfactorios los ajustes de estos elementos agrupados que los ensayados sobre los elementos
desagregados.
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El modelo de mejor ajuste se obtuvo con la distancia media de desembosque (m, sólo ida) como
variable independiente, empleando la regresión no lineal {Mardquat) a partir de los resultados del
ajuste lineal en logaritmos. Los parámetros más significativos del análisis de regresión se
exponen a continuación:

(cmin/ciclo) = 175,56-Distdesemb '

Mod. Te1(A)

Error típico de los coeficientes:

127,6

0,11

R^ = 56,0%
R^corr=52,6%
MAE = 470 cmin
Valor medio y rango de variación observados, unidades:
Tdespl: 2335 (823 - 4129) cmin/ciclo
Distancia de desembosque: 507 (160 -1000) m
La dependencia de la distancia media de desembosque es absolutamente lógica, y el exponente
inferior a la unidad se explica porque para las distancias mayores, un porcentaje creciente de
dicha distancia se produce en desplazamiento por pistas - en vez de por calles, en monte -, con lo
cual la velocidad media aumenta y el tiempo reduce su dependencia de la distancia en términos
de proporcionalidad estricta,

-

Tiempo de carga (Tcarga):

Es el tiempo empleado en cargar la caja o remolque por cada ciclo: induye los tiempos de
parada, aproximación y enganche de la pila, carga propiamente dicha y cuadrado de las trozas en
el remolque - mediante golpes con la grapa -.

Al igual que para el tiempo de desplazamiento, el resultado del ajuste fue mejor para la
agregación de los elementos temporales que componen el tiempo de carga que para cada uno de
ellos por separado. El mejor ajuste se obtuvo mediante técnicas de regresión lineal múltiple "paso
a paso", siendo las variables explicativas los cuadrados de la pendiente (%) y de la distancia entre
calles, en m. El modelo resultante se expone a continuación:

Tcarga (cmin/ciclo) = 2765,1 + 1,3588-Pend^ - 2,526-Dístcalle^

Mod. Te2(A)
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t coeficientes .
probabilidad
R^ = 48,0%
R^corr=39,3%
MAE = 602 cmin

2,8
0,015

-3,0
0,011

8,1
0,0000

Valor medio y rango de variación observados, unidades:
Tcarga: 2141 (488-4883) cmin/ciclo
Pendiente: 1 0 ( 0 - 4 0 ) %
Distancia entre calles: 19 (11 - 35) m
La dependencia del tiempo de carga con ambas variables parece justificada, en tanto la pendiente
compromete la estabilidad del autocargador y obliga a llevar a cabo las operaciones de carga a
menor distancia, más despacio y/o con menos volumen por operación. La influencia de la
distancia entre calles se puede explicar en tanto, a mayor separación, mayor será el tamaño de
las pilas - o el número de pilas en una cierta longitud de la "calle" - lo que optimiza las
operaciones de carga y reduce el numero necesario de paradas.

- Tiempo de descarga (Tdescarga):

Es el tiempo empleado en descargar la caja o remolque en cargadero, bien en suelo o en
remolque de camión {trailer).

El modelo de mejor ajuste es un modelo lineal en que el parámetro explicativo, lógicamente,
resulta ser el volumen de carga o capacidad del autocargador. La forma y estadísticos de dicho
ajuste son los siguientes:

I descarga

(cmin/ciclo) = 105,8-Vcarga

Mod. Te3(A)
t coeficientes
7,9
.
.
probabilidad
0,0000
R^ = 81,6%''
R^ con-=81,6%
• •
MAE = 500 cmin
Valor medio y rango de variación observados, unidades:
Tdescarga: 1485 (756 - 3101) cmin/ciclo
Vcarga:13,4 (9,3 -18,4) m^c/c/cido

^ Se recuerda de nuevo la utilización preferible del MAE o valor absoluto medio de los residuos frente al
coeficiente de determinación para valorar este tipo de modelos sin término independiente..
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iV A.2.2.I.2.- Modelo global "aditivo" para el tiempo productivo por ciclo - Mod. Tga(A) -.

En primer lugar, se ensayó la construcción de un modelo de tiempo productivo de desembosque
como suma de los tiempos correspondientes a las fases que componen el ciclo, cuyos modelos
son los que se acaban de exponer.

El resultado final es:

Tdésemb (cniin/ciclo) = 2765,1 + 1,3588-p%^

2,526Distcalle^ + 105,8-Vcarga + ITS.Se-DIstdesemb"''^''

Mod Tga (A)
Valor medio y rango de variación observados, unidades:
Tdesemb: 5982 (3822 - 9685), cmin/ciclo
Pendiente: 10 (O-40)%
Distancia entre calles: 19 (11 - 35) m
Vcarga: 13,4 (9,3 -18,4) m^ c/c/ciclo
Distancia de desembosque: 507 (160 -1000) m
Por las razones prácticas que han sido indicadas en el caso del apeo y elaboración mecanizados,
es conveniente disponer de un modelo global más simple para permitir la estimación rápida de
tiempos en función de unas pocas "entradas" fácilmente estimables.

Dado que los intentos de ajuste directo de los datos de tiempos productivos totales (cmin / ciclo
de desembosque) a partir de los datos directos no han dado resultados satisfactorios, se va a
tratar de valorar mediante un análisis de sensibilidad la importancia de las variables que han
tomado parte en el modelo, y procurar la simplificación del mismo.

IV A.2.2.1.3.- Análisis de sensibilidad para la simplificación del modelo.

El intento de ajuste de un modelo simple - con un número reducido de variables explicativas -al
tiempo productivo global de desembosque no dio resultados satisfactorios, de modo que se
consideró preferible afrontar un análisis del modelo aditivo Tga(A) para tratar de simplificar su
expresión, reduciendo el número de variables.

Si se comparan, para cada variable explicativa, los incrementos que produce el modelo global
aditivo cuando se aplica:
•

a los extremos de su rango de variación, y
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•

a los valores de la media incrementada o reducida en la desviación típica muestral
observada

sobre la estimación que corresponde a su valor medio observado y para valores constantes del
resto de las variables explicativas, se obtiene el resultado que se refleja en la Tabla XIV.

Tabla XIV
Variable explicativa
Dlst. Desembosque
(media = 469 m)
Dist. Entre calles
(media = 19 m)
Volumen carga
(media = 13,5 m^)
Pendiente
(media = 10%)

ATprod
(extremo
inferior del rango)
ATprod (160) =
- 835 cmin/ciclo
ATprod (11) =
- 720 cmin/ciclo
ATprod (9,3) =
- 405 cmin/ciclo
ATprod (0) =
- 377 cmin/ciclo

ATprod (media - a ^ )

ATprod (media + 0^1)

ATprod (153) =
- 890 cmin/ciclo
ATprod (13) =
- 550 cmin/ciclo
ATprod (10,8) =
- 258 cmin/ciclo
ATprod (-2,4) =
- 467 cmin/ciclo

ATprod (785) =
+ 581 cmin/ciclo
ATprod (25) =
+ 550 cmin/ciclo
ATprod (16,2) =
+ 258 cmin/ciclo
ATprod (22,4) =
+ 467 cmin/ciclo

ATprod
(extremo
superior del rango)
ATprod (1000) =
+ 931 cmin/ciclo
ATprod (35) =
+1466 cmin/ciclo
ATprod (18,4) =
+467 cmin/ciclo
ATprod (40) =
+1131 cmin/ciclo

Este análisis de sensibilidad conduce a los siguientes resultados:

- Las variables explicativas a las que el tiempo productivo total de desembosque es más sensible
parecen ser la distancia de desembosque, la distancia entre calles v la pendiente.

- En lo que respecta a la distancia entre calles, cabe hacer dos reflexiones al respecto:

- en las operaciones mecanizadas mediante el sistema "cosechadora + autocargador', la
distancia entre calles tiene un límite impuesto por el doble del alcance efectivo de la
grúa de la cosechadora. Si la distancia fuera superior, la corta selectiva no alcanzaría el
centro de la entrecalle. Como el alcance máximo de estas grúas no suele superar los
diez metros, es muy raro que la distancia entre calles supere los veinte metros. De
hecho, los casos en que la distancia entre calles supera este valor corresponden a cortas
con motosierra, no mecanizadas. Esto haría reducirse, en la aplicación del modelo a las
claras totalmente mecanizadas - objetivo del presente trabajo -, el rango de variación de
esta variable explicativa con respecto al que se ha utilizado para su construcción (en su
extremo superior), y por ello reducirse la sensibilidad del tiempo productivo total con
respecto a esta variable.

- Por otro lado, ios valores mínimos de la distancia entre calle pueden deberse a la
voluntad de aumentar la fracción sistemática de la corta, por razones económicas, pero
en el caso de que exista un control para evitar esta práctica antícultural, la razón más
común para diseñar calles mucho más próximas de 20 metros es, casi siempre, la
pendiente. Ello se debe a que una pendiente elevada compromete la estabilidad de la
máquina, especialmente en operaciones de carga a largas distancias que suponen un
incremento del momento flector sobre la máquina base. Esto conduce a una reducción
del alcance efectivo de las grúas y, por ello, del límite máximo de las distancias entre
calle en las cortas mecanizadas.
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Por ello, puede parecer adecuado, para los casos de cortas completamente mecanizadas,
investigar la relación ente distancia entre calles y pendiente. El resultado del correspondiente
análisis de regresión ha sido la siguiente expresión:

Dcalle (m) = 17,58 - 0,171 pyo

Mod de
t coeficientes
29,1
-3,5
probabilidad
0,0000
0,005
R^ = 52,4%
Error típico de estimación = 1,7 m
Valor medio y rango de variación observados, unidades:
Distancia entre calles: 16,3 (11-20) m
Pendiente: 7,6 (O - 37,5) %
Si se introduce esta nueva relación (Mod de) en el modelo Tga(A) se evita un evidente problema
de autocorrelación enmascarado por el hecho de que se ha empleado para su construcción un
rango de variación de la distancia entre calles más amplio que el que corresponde a las claras
totalmente mecanizadas en que se pretende aplicar. El modelo simplificado resultante es:

Tdesemb = 1984,4 + 1,321 pyoípyo+l 1,49) + 105,8Vcarga + 175,56Distdesemb''*^

- En el caso del volumen de carga, al que el tiempo productivo total es menos sensible, es posible
una simplificación que no perjudicaría sensiblemente la utilidad práctica del modelo; se trata de
una variable cuyo rango de variación no es muy grande y que es difícil de estimar con exactitud a
priori, dado que depende de numerosas características del aprovechamiento (coeficiente de
apilado de la madera, pericia del tractorista, densidad de la madera y por ello tiempo desde que
se corta hasta su extracción, etc.). Por ello, parece razonable definir "clases de volumen de carga"
en función de los tipos de autocargador, con el fin de construir distintos modelos para cada clase
de autocargador y así eliminar esta variable como entrada.

La clasificación más aceptada de los tractores autocargadores en cuanto a su volumen de carga
distingue entre autocargadores ligeros y autocargadores medios o pesados (Prades, 1996), cuyo
límite sería una carga de 9 Tn, que en madera verde de coniferas puede equivaler
aproximadamente^ a 12 m^, mientras que el límite entre medios y pesados correspondería a 12
Tn, esto es, a unas 15 Tn en madera verde de coniferas.

No obstante, la aplicación de este criterio a las cargas medias observadas conduce a la
clasificación de una misma máquina como autocargador ligero, medio o pesado en función de las
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circunstancias de la explotación o del tractorista. Para evitar este efecto, se ha considerado que
es más conveniente no tomar como valor de referencia el volumen de carga medido en campo que depende de tantos factores - sino el peso total del autocargador en vacío, relacionado con su
peso en carga - como se aprecia en la Tabla XV y en la Figura 28 - y que resulta además una
variable conocida a priorí.

La asignación como "pesados" de los autocargadores con un peso en vacío superior o igual a 15
Tn equivale a un peso en carga observado (a partir de los volúmenes de carga, supuesta una
densidad media de la madera de 0,8 Tn/m') de más de 25 Tn. Ello conduce a que queden
clasificados como autocargadores pesados las máquinas de diseño más robusto y transmisión
hidrodinámico-mecánica, mientras que resultan clasificadas como ligeras o medias las de diseño
más sofisticado, fabricación escandinava y transmisión total o parcialmente hidrostática.
Tabla XV
MONTE

PESO TOTAL
(Tn)

LAN DA

16,66

PESO
VACÍO
(Tn)
9,20

VCARGA

MARCA

9,3 GEMET FMG-e42

SOBRADA 1

17,38

9,30

10,1 NORCAR 500

SOBRADA II

17,38

9,30

10,1 NORCAR 500

AUTOCAR-

EL RASO II

20,90

10,90

12,5 PONSSE S15

GADORES

AMILURRI

21,04

9,20

ESCABROSO

22,16

12,00

12,7 TIMBER 260

23,94

10,90

16,3 PONSSE S15

' 26,68

15,00

14,6 KOKCUM

EL RASO 1
MAYOR Y REBOLLO II

14,8 CEMET FMG-842

LIGEROS -

FUENTEPILA ,

27,80

15,00

16,0 KOCKUM

MAYOR Y REBOLLO 1

30,23

20,95

11,6 VOLVO A25

AUTOCAR-

BARDAL II

30,55

20,95

12,0 VOLVO A25

GADORES

PEDRAJA

30,71

20,95

12,2 VOLVO 861

PESADOS

GENCIANA

31,51

20,95

13,2 VOLVO 861

BARDAL 1

34,47

20,95

16,9 VOLVO A25

LABRUJULA

35,67

20,95

18,4 VOLVO A25

Sobre esta base, se puede convertir el modelo aditivo actual en dos modelos, uno para
autocargadores "ligeros-medios" (Peso en vacío < 15 Tn) y otro para autocargadores "pesados"
(Peso en vacío ^ 15 Tn). Estos límites vienen además avalados por el análisis de varianza
realizado entre los rendimientos que se corresponden a estas dos clases o intervalos, que
resultaron distintos al 95% de confianza.
IV A.2.2.1.4.-Modelo global simplificado de tiempo productivo

Para el desarrollo analítico, se puede sustituir, en el modelo global, esta variable explicativa por
sus valores medios observados, en la presente experiencia, para cada clase de máquina, que son
» carga

(A.ligeros) = 12,26

m , y Voarga

(A. pesados) = 14,36 m^. Con ello, se obtienen los dos

siguientes modelos globales simplificados:
* Aceptando una densidad media de entre 0,75 y 0,85 Tn/m .
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PESOS Y VOLÚMENES DE CARGA, DESEIWOSQUE CON AUTOCARGADOR

1 PESO VAClO

• LINEA DÉ TENDENCIA
DE VOLUMEN DE
CARGA

ÁREA DE ESTUDIO

Figura 28

1) Autocargadores pesados:

Tdesemb (cmin/ciclo) = 3503,7 +1,321 pyoÍpVo+l 1,49) + 175,56-Distdesennb"*^'*

ModTgs1(A)
Valor medio y rango de variación observados, unidades:
Tdesembosque: 5784 (4655 - 8149) cmin/ciclo
Pendiente: 4,3 (O-10)%
Distancia de desembosque: 594 (160 -1000) m
b) Autocarg adores ligeros - medios:

Tdesemb (cmin/ciclo) = 3281,5 +1,321 •p%-(p%+11,49) + 175,56Distd6semb''''^''

iVIod Tgs2(A)

Valor medio y rango de variación observados, unidades:
Tdesembosque: 6165 (3822 - 9685) cmin/ciclo
Pendiente: 16,7 (O - 39,7) %
Distancia de desembosque: 407 (175 - 950) m
A estas expresiones se hará referencia en adelante como "modelo simplificado" de tiempo
productivo total por ciclo para el desembosque con autocargador.
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La comparación de las predicciones por el "modelo completo" o aditivo y por el modelo
simplificado con los valores observados arroja unos valores medios del error, en témninos
relativos, del 19,2 % y del 22,4%, respectivamente, como se muestra en la Figura 29.
COMPARACIÓN DE VALORES OBSERVADOS Y ESTIMADOS POR LOS MODELOS COMPLETO (ERROR
MEDIO-19,2%) Y SMPLIFICADO <ERROR MEDIO = 22,4%) DEL TIEMPO PRODUCTIVO DE SACA

A Modelo ^ímpliicado

£3 Moddo completo

-Valeres obserodos

TIEMPO OBSERVADO (cmin/EÍdo¡

Figura 29

IV A.2.2.2.- Modelos de rendimiento.

IV A.2.2.2.1. Modelos de rendimiento sobre tiempo productivo derivados directamente de
los modelos de tiempo productivo.

El intento de ajuste directo de modelos de rendimiento a partir de los datos originales no dio
resultados satisfactorios, por lo que se optó por derivarlos a partir de los citados modelos
completo y simplificado que se ajustaron para la predicción de los tiempos productivos, de
acuerdo con:

R (m^/hora) = (6000 cmin/hora)-{Vc/cCarga m^/ciclo)/Tprod(cmin/ciclo)

(iü)

En el caso de partir de los modelos simplificados, se optó de nuevo por no utilizar explícitamente
el volumen de carga en (iii), sino sustituirlo por su valor medio tras la clasificación de la máquina
como autocargador ligero-medio {Pvado < 15 Tn, Vcarga = 12,26 m^) o autocargador pesado (Pvado £
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15 Tn, Vcarga = 14,36 m \ por las razones que se han señalado en el Apartado IV A.2.2.1.4. El
desarrollo de estos modelos de rendimiento dio lugar a las siguientes expresiones:
a) Autocargadores pesados (P vacío > 15 Tn)

a l . - modelo completo:

Vcarga

R =
0,461 + 2,265E-04p%^ - 4,21 E-04Distcalle'' + 0,0176Vcarga + 0,02926D¡stdesemb'''*"

Mod. Rc(A)

cuyos valores medios y rangos ya se han indicado.

a2.- modelo simplificado:

R=
0,04067 + 1,533E-05p%{p%+11,5) + 2,0376E-03Distdesemb°*"

Mod. Rs1(A)

b) Autocargadores ligeros - medios (P vacío < 15 Tn)

b1.- modelo completo: coincide con el caso de "autocargadores pesados", Mod.Rc(A)

b2.- modelo simplificado:

R=
0,04461 + 1,796E-05p%(p%+11,5) + 2,3866E-03Distdeseinb''''^''

Mod. Rs2(A)

El intento de reajustar, sobre la base de esta forma funcional, curvas de regresión a los datos
originales, volvió a no arrojar resultados satisfactorios. En cuanto a los errores (diferencias entre
valores observados y estimados por los modelos empleados), en el gráfico de la Figura 30 se
muestran para la utilización de los siguientes modelos:

- Modelo completo derivado de los modelos de tiempo productivo
- Modelo/s simplificado/s derivado/s de los modelos simplificados de tiempo productivo
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COMPARACIÓN DE V A L O R E S O B S E R V A D O S Y ESTIMADOS POR LOS MODELOS C O M P L E T O
(ERROR MED 10 = 20.1'A 1 Y SIMPLIPICAD O (ERROR MEDIO = 22,3% ( D E L RENDIMIENTO S O B R E
TIEMPO P R O D U C T I V O DE SACA

g j RENDIMIENTO
ESTIMADO
IHODELO
COMPLETOI
4 RENDIMIENTO
ESTIMADO
(MODELO
SIMPLIFICADO)
VALORES

OBSERVADOS

RENDIMIENTO OBSERVADO (m'cc/hora productiva)

Figura 30

Como se puede apreciar en el gráfico de la Figura 30, ambos modelos subestiman los valores
más altos de la variable observada, lo que seguramente se puede achacar a la Influencia de algún
factor no considerado (probablemente, el efecto del tractorista).

IV A.2.2.2.2. Modelos de rendimiento sobre la base de "tiempo de trabajo".

En el presente caso, en el estudio de los coeficientes de utilización se puso de manifiesto, por
medio del análisis de varianza, su relación con el peso (la condición autocargador ligero-medio vs.
autocargador pesado, definida en apartados precedentes)^.

Las medias fueron:

- autocargador pesado: 89,0%
- autocargador ligero o medio: 80,4 %

, lo que debe interpretarse como causado por la mayor robustez de los autocargadores pesados,
frente a la relativa delicadeza - especialmente por su complejo sistema oleohidráulico - de los

Este factor resultó significativo al 95% de probabilidad. Los análisis se realizaron también con el
nnaquinista, la pendiente (en intervalos), la fiumedad del terreno en el momento de la saca - dato con que se
contaba por los estudios de impactos - y con la edad del autocargador, estimada a partir de los datos del
horámetro, pero ios análisis de varianza no mostraron, en estos casos, diferencias significativas.
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autocargadores ligeros, que sufren un mayor porcentaje de incidencias y averías, así como un
mantenimiento más cuidadoso.

Los modelos de rendimiento sobre tiempo de trabajo resultarían ser:

a) autocarqador pesado:

R' (m%ora de trabajo) = CutR(m^/hora productiva) = 0,890- R(m%ora productiva)

R' =
0,424

0,04570 + 1,722E-05p%(p%+11,5) + 2,2894E-03Distdesemb'

Mod. Rt1(A)
b) autocargador iigero o medio:

R' (m^/hora de trabajo) = CutR(m^/hora productiva) = 0,804- R(m^/hora productiva)

R' =
0,0555 + 2,234E-05p%(p%+11,5) + 2,9684E-03Distdesemb''''^''

Mod. Rt2(A)
Estos modelos se han contrastado con los estudios de Prades (1996) obteniéndose los siguientes
errores en la estimación por este modelo simplificado frente a los citados por dicha autora:

Monte Guadalupe:

-15,2%

Monte Pinofranqueado:

+31,0%

La elevada sobreestimación en este último caso se debe, aparte de las duras condiciones de calor
y la presencia de abundante pedregosidad y matorral, que condujo a un número elevado de
pinchazos y obligó sin duda a triabajar a velocidades reducidas, a la muy escasa capacidad de
carga registrada (10,19 estéreos por ciclo que, aplicando el coeficiente de apilado en camión que
se ha asumido como medio para este tipo de madera, correspondería a 6,31 m /carga, valor muy
alejado de los 12,23 m^/carga que se han medido como media de los autocargadores ligeros y
medios en el presente trabajo).
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IV A.2.3.- EL COSTE UNITARIO DE OPERACIÓN.

IV A.2.3.1.- Coste horario de los autocargadores forestales.

Para el cálculo de costes horarios de los autocargadores, se han admitido supuestos y utilizado
fuentes similares a los citados en el apartado IV A. 1.3.1, por lo que tampoco se ha empleado de
un modo rígido ninguno de los sistemas usualmente empleados en la bibliografía.

En este caso, además, ha sido necesario separar los costes de autocargadores ligeros o medios
(peso en vacío < 15 Tn) y autocargadores pesados (peso en vacío > 15 Tn), dado que sus precios
de adquisición y otros parámetros del esquema de costes son diferentes.

Los valores medios de los parámetros empleados para la valoración se reflejan a continuación:
a.- Autocargadores pesados

- Precio de adquisición: Pe = 28.000.000 pts.
- Subvención: S = 37%-28.000.000 = 10.360.000 pts.
- Capital a amortizar (Pe - S) = C = 15.750.000 pts.
- Periodo de amortización: n = 5 años
- Tipo de interés (preferencial): i = 4%
- Seguros
Siniestro: cuota anual el 1% del valor de adquisición de la máquina (280.000 pts/año)
Responsabilidad civil: 55.000 pts/año
- Impuestos (Régimen Agrario): 25.000 pts/año
- Vida útil (horas de trabajo): NT = 20.000
- Horas de trabajo al año: N = 1.800
-Vidaútil(años): V = 11
- Consumos medios y precios:
Gasóleo B: 85 litros/jomada (58 pts/l)
Aceites lubricantes: 0,12 litros/hora (225 pts/litro)
Aceite hidráulico: 6 litros/jomada (140 pts/litro)
Grasas: 34 tubo (75 cc)/día a 200 pts/tubo
- Coste sialarial del maquinista: 400.000 pts/mes (12 pagas)
- Coste de transporte de la máquina al monte: 25.000 pts/explotación
Sobre dichas bases, se han obtenido las siguientes estimaciones para los costes horarios:

1.- Amortización e intereses (fónnula francesa)
Cuota Anual A*I = {Ci(i+1)"} / {(i+1)" -1} = 3.962.422 pts/año
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Coste horario A*I = Cuota Anual/N = 3.962.422 /1800 = 2.201 pts/hora de trabajo
durante los cinco primeros años de vida de la máquina (periodo de amortización).

2.- Seguros e impuestos:
Coste horario

S+IMP

= (360.000pts/año)/(1 .SOOhoras de trabajo/año) = 186 pts/hora de trabajo

3.- Combustible:
Coste horario

COMB =

(9,4 I/hora de trabajo)(58 pts/litro) = 548 pts/hora de trabajo

4.- Lubricantes:
Coste horario LUBR = 131 pts/hora de trabajo

5.- Averías y mantenimiento:
Se empleará para su estimación la fómnula de Bower-Hunt (1978), cuya expresión se expuso en el
Apartado IV A. 1.3.1.

6.- Mano de obra (tractorista):
400.000-12/1.800 = 2.667 pts/hora

7.- Repercusión de los costes de transporte:
25.000 / 250 horas dé trabajo por explotación = 100 pts/hora

El resultado de la suma de estos costes va variando a lo largo de la vida de la máquina, tal como
se muestra en la Figura 31. Como coste horario de referencia para la estimación de los costes
directos de producción, se utilizará el valor medio a lo largo de la vida útil, que es de
aproximadamente 7.300 pts/hora.

Hay algunos aspectos a que hay que referirse, puesto que suponen diferencias entre las
condiciones observadas y los supuestos teóricos empleados para la presente valoración:

+ En varias de las operaciones objeto de estudio - especialmente en los autocargadores medios
de fabricación nórdica -, se trata de máquinas de segunda mano, por lo que se podría hacer las
mismas consideraciones que en el caso de las cosechadoras. En este tipo de máquinas, además,
es muy frecuente que se supere la vida económica óptima (que, en el presente caso, ronda los 9
años con un uso de 1.800 horas/año, es decir, las 16000 horas de trabajo), con lo que se trata,
con frecuencia, de máquinas amortizadas pero con mayores costes de reparaciones y
mantenimiento.
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EVOLUCIÓN DE COSTES HORARIOS, ACUMULADOS YACUMULADOS HORARIOS PARA
UN AUTOCARGADOR FORESTAL PESADO
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Figura 31

+ La variabilidad de los costes horarios a lo largo de la vida de la máquina, incrementada por la
pretensión de que el modelo sirva para hacer proyecciones en el futuro, ha conducido a que se
juegue con un margen de costes horarios equivalente al adoptado para el estudio de los costes
unitarios de la cosechadora, esto es, se compararán evaluaciones con costes alrededor del valor
medio de 7.300 pts/hora de trabajo, con un rango de variación aproximado del ±30% {esto es,
entre 5.000 y 9.000 pts/hora).

b.- Autocarqadores ligeros o medios

Los parámetros en que se produce alguna variación con respecto a lo indicado para los
autocargadores ligeros y medios son los que se indican a continuación:

- Precio de adquisición: Pe = 25.000.000 pts.
- Subvención S = 9.250.000
- Capital a amortizar C = 15.750.000
- Seguros
Siniestro: cuota anual el 1% del valor de adquisición de la máquina (250.000 pts/año)
Responsabilidad civil: 55.000 pts/año
- Impuestos (Régimen Agrario): 25.000 pts/año
- Consumos medios y precios:
Gasóleo B: 70 litros/jomada (58 pts/l)
Aceites lubricantes: 0,1 litros/hora (225 pts/litro)
Aceite hidráulico: 5 litros/jornada (140 pts/litro)

125

Capítulo IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Costes horarios:

1.- Amortización e intereses
Cuota anual = 3.537.771 pts/año
Coste iiorario A+I = 1 -965 pts/hora de trabajo
durante los cinco primeros años de vida de la máquina (periodo de amortización).

2.- Seguros e impuestos:
Coste horario S+IMP = 169 pts/hora de trabajo

3.- Combustible:
Coste horario COMB = 451 pts/hora de trabajo

4.- Lubricantes:
Coste horario

LUBR

=101 pts/hora de trabajo

5.- Averías y mantenimiento:
Se ha empleado la misma expresión (Bower -Hunt)

6.- Mano de obra (tractorista):
2.667 pts/hora

7.- Repercusión de los costes de transporte:
100 pts/hora

La suma de estos costes a lo largo de la vida de la máquina se muestra en la Figura 32.

El coste de cálculo que se puede adoptar como media es, para los autocargadores ligeros o
medios, de 6900 pts/hora, aunque debido a que son aplicables las observaciones relativas a los
autocargadores pesados, se presentarán modelos para distintos costes entre este valor y,
aproximadamente, el resultado de incrementario o reducirio en un 30% (esto es, en el mismo
intervalo entre 5.000 y 9.000 pts/hora).

Como también se aprecia en la Figura 32, la "vida económica", para una utilización de 1.800
horas de trabajo al año, es también de nueve años. Cabe indicar que, como en casos anteriores,
puede haber alguna diferencia en los costes horarios reales frente a los calculados, debido a que:

- los costes calculados se refieren a una máquina nueva de origen escandinavo, como la
mayor parte de las estudiadas, pero el hecho es que un buen número de ellas son
máquinas de segunda mano.
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- si el autocargador ligero es de fabricación española, es probable que su ámbito de
actuación y rendimientos varíen frente a los calculados, pero también lo harán sus costes,
entre otras razones porque su precio de adquisición es de 18 millones de pesetas, en vez
de los veinticinco que se utilizan como referencia.
EVOLUCIÓN DE COSTES HORARIOS, ACUMULADOS Y ACUMULADOS HORARIOS PARA
UN AUTOCARGADOR FORESTAL LIGERO-MEDIO
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Figura 32
IV A.2.3.2.- COSTE UNITARIO DEL DESEMBOSQUE CON AUTOCARGADOR FORESTAL

El coste unitario es el coste directo por unidad de producción (en el presente caso, por metro
cúbico de madera con corteza) Se obtiene, como es habitual, a partir de los costes horarios y de
los rendimientos {Cf. Apartado IV A. 1.3).

Los rendimientos por hora de trabajo se han estudiado en el Apartado IV A.2.2, y se podrían
incorporar aquí todos los modelos, tanto completos como simplificados, obteniendo los
correspondientes modelos de costes. En la Figura 33 se muestra la comparación entre valores de
los costes unitarios observados y estimados por los modelos completo y simplificado.
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COMPARACIÓN DE VALORES CBSERVADOS Y ESTIMADOS POR LOS MODELOS COMPLETO
(ERROR MEDIO=19,1 %) Y SIMPLIFICADO (ERROR MEDIO = 23,6%) DEL COSTE UNITARIO DE SACA.

j j Coste Estimado MoOelo
Completo

A

Coste estimado Modelo
Simpl meado

-Valores obseivados

)

900

110D

COSTE O B S E R V A D O (pts/m'cc)

Figura 33

Aunque la inclusión en la expresión precedente del modelo completo de estimación de costes
tiene las ventajas indicadas en el apartado de apeo y elaboración mecanizados (y, además,
mejora la fiabllidad de la estimación), el interés del estudio de la influencia de las principales
variables explicativas que condicionan los costes de operación ha conducido a emplear como
base para el modelo general de costes la familia de ecuaciones que constituyen el "modelo
simplificado". Así, será posible proporcionar una estimación de los costes unitarios directos en
función de la pendiente y la distancia de desembosque, cuyas expresiones analíticas son las
siguientes:
a.- Autocargador pesado

Cu (pts/m^) = 331,3 + 0.1508-p%-(p%+11,5) + le.e-Distdesemb""^*

b.- Autocargador ligero-medio

0,424

Cu (pts/m^) = 374,5 + 0.1508-p%(p%+11,5) + 20,0Distdesemb

En la Figura 34, para cada condición de pendiente (5, 15 y 25%), se presentarán las curvas de
costes unitarios en función de la distancia de desembosque que corresponden a cada tipo de
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autocargador en las condiciones actuales estimadas de costes horarios (6900 pts/hora de
trabajo para autocargadores ligeros y 7300 para los pesados).
COSTES UNITARIOS DE SACA CON AUTOCARGADOR
Ch = 6900 {A. ligero-medio) o 7300 (A. pesado) -pts/hora • •'"
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Figura 34

Del Gráfico precedente se puede deducir que el coste unitario es, a igualdad de pendiente,
más elevado utilizando un autocargador ligero-medio que uno pesado. Las diferencias
porcentuales en costes, comprendidas entre 13 y 15%, se reflejan en la Figura 35, de la que se
deduce que la diferencia porcentual en los costes aumenta al hacerio tanto las distancias de
desembosque como la pendiente, lo que se explica porque, entre los autocarg adores pesados,
son más frecuentes las máquinas de mayor potencia y con transmisión hidrodinámicomecánica (convertidor de par y cambio planetario), mientras que entre los autocarg adores
ligeros predomina la transmisión completamente hldrostática, con menor potencia y cuyos
motores hidráulicos limitan la velocidad máxima de sus desplazamientos en pista.
Incremerto de costes autocargador pesado vs. lígero-medo

lPerxierte=5%
HFtenderte=19%
• F^n(ierte=29«i

Ostencja efe deserrtx^sqje (ICA, m)

Figura 35
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Además, los autocargadores ligeros son más sensibles tanto a la pendiente del terreno como a
la distancia de desembosque, especialmente a esta última, lo que se explica por esa misma
razón. En las Figuras 36 y 37 se muestra el incremento de costes que se va produciendo, tanto
en autocarg adores ligeros como pesados, al variar entre los extremos de los rangos
observados la pendiente y la distancia de desembosque, respectivamente.

Incremento de los costes unitarios entre los valores extremos del rango de pendientes (0-40%)
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Figura 36

Incremento de los costes unitarios entre los valores extremos de la distaiKia de desembosque
(100-1500 m, ida)
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de desembosque de 100
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incremento d e distanoa
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Figura 37

En ambas Figuras se puede apreciar que:
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- la influencia de la pendiente disminuye al aumentar la distancia de desembosque:
esto ocun'e porque, cuando las distancias de desembosque son largas, lo usual es que
buena parte del mismo se lleve a cabo por pistas, en las que la pendiente es reducida.
Por la misma razón, la influencia de la distancia de desembosque aumenta al disminuir
la pendiente.

- Hay que resaltar que, en los rangos estudiados, la pendiente hace crecer más los
costes que la distancia de desembosque, pero, en la práctica, dicha distancia podría
hacer crecer los costes más aún que la pendiente. Este hecho se debe a que, aunque
la pendiente del 40% no suele superarse en el desembosque con autocargador, la
distancia de desembosque puede superar con mucho los valores observados, llegando
a los tres o más km en ciertos aprovechamientos.

IV A.2.3.3.- EL EFECTO DE LA VARIACIÓN DE LOS COSTES HORARIOS EN LOS
COSTES UNITARIOS DE DESEMBOSQUE.

Las Figuras 36 y 37 corresponden a la particularización, para los costes horarios estimados
actuales, de los modelos genéricos de costes unitarios que se presentan a continuación.

a.- Autocargador pesado

Cu (pts/m*) = Ch (pts/h. de trab.)( 0,04570 + 1,722E-05p%(p%+11,5) + 2,2894E-03Dlstdesemb'''**')

b.- Autocargador ligero-medio

Cu (pts/m') = Ch (pts/h. de trab.)( 0,0555 + 2,234E-05p%(p%+11,5) + 2,9684E-03Distdesemb'''**')

Para reflejar la influencia en los costes unitarios de la posible variación de los costes horarios,
tanto a lo largo de la vida de la máquina como en su proyección futura, se presentan las
Gráficos 38 a 43, cada uno de los cuales corresponde a una pendiente de 5, 15 y 25%,
respectivamente, se presentan los costes unitarios en función de la distancia de desembosque
y del coste horario de la máquina empleada, dentro de los rangos de variación definidos en
apartados precedentes (6900 a 7300 ± 30%, es decir, 5000 a 7000 pts/hora de trabajo).
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a.- Autocargador pesado
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Figura 38

COSTE UNITARIO DE DESEMBOSQUE PARA AUTOCARGADOR
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Figura 39
COSTE UNITARIO DE DESEMBOSQUE PARA AUTOCARGADOR
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Figura 40
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b.- Autocargador ligero o medio
COSTE UNITARIO DE DESEMBOSQUE PARA AUTOCARGADOR
LIGERO-MEDIO ( p = 5 % )
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Figura 41

COSTE UNITARIO DE DESEMBOSQUE PARA AUTOCARGADOR
LIGERO-MEDIO ( p=15% )
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Figura 42

COSTE UNITARIO DE DESEMBOSQUE PARA AUTOCARGADOR
LIGERO-MEDIO { p = 2 5 % )
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Figura 43
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IV A.3.- EL MODELO GENERAL DE COSTES PARA EL SUMINISTRO DE
MADERA PROVENIENTE DE CORTAS DE MEJORA MECANIZADAS.
Una de las aplicaciones de las ecuaciones de costes como los desan-ollados en apartados
precedentes es su inclusión en un modelo de costes que comprenda todas las fases del
suministro, en el presente caso, de madera delgada procedente de claras totalmente
mecanizadas. Estos modelos tienen las siguientes aplicaciones prácticas:

la previsión, desde el punto de vista del ejecutor del aprovechamiento, de la rentabilidad
global de la operación.
La valoración económica del aprovechamiento por el gestor o propietario de la madera en pie,
con el fin de estimar su valor de mercado. Este último aspecto puede tener especial
trascendencia en el caso español, dada la falta de transparencia del mercado y la forma de
venta predominante en los montes públicos, mediante subasta.

A título de ejemplo de aplicación de los modelos de costes que se han desarrollado en la primera
parte de la presente Tesis Doctoral, se desarrolla a lo largo del presente Apartado un modelo
general de costes de suministro para los aprovechamientos en cortas de mejora mecanizadas con
destino en la industria de pasta de celulosa.

IV A.3.1.- LA FORMACIÓN DEL PRECIO DE LA MADERA EN PIE

El precio de la madera en pie se ha definido tradicionalmente como un precio residual, en el
sentido de que resulta limitado por el margen "residual" que a la industria le resta en su esquema
de costes, a partir del precio del producto acabado - pasta, tablero, madera aserrada, etc. marcado por un mercado crecientemente mundializado. En realidad, ello no es otra cosa que
decir que el precio de la madera está condicionado por la ley de la oferta y la demanda que actúa
sobre sus productos acabados.

Esta relación se materializa en una dependencia entre los precios de la madera en pie y los de los
productos acabados, que puede concebirse como una relación en dos pasos:
- El precio de los productos elaborados condiciona el pagado en fábrica por la materia prima, y
- El precio en fábrica condiciona directamente al de la madera en pie, que es menos rígido que
ios costes del aprovechamiento y del transporte.

Estas relaciones se ilustran en las Figuras 44 a 46, en que se relacionan los precios de la madera
en pie (datos procedentes de las subastas de los montes estudiados) con sus correspondientes
precios medios en fábrica (obtenidos mediante encuesta entre fabricantes de pasta de coniferas,
principales consumidores de la madera procedente de las claras estudiadas), así como la de estos
con los precios de la astilla de coniferas en el mercado internacional (Fuente: "Fifth annual
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international

woodchip

and pulplog

trade review,

1998 editiorí'^),

lo que permite finalmente

establecer una relación directa entre precios medios observados de la madera en pie y precios de
la astilla de coniferas en el mercado internacional.

Precios a n u a l e s m e d i o s (93-97) o b s e r v a d o s d e la m a d e r a en
pie de p r i m e r a s claras de silvestre vs .precio m e d i o a n u a l de la
m a d e r a en fábrica de pasta
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Figura 44

Precio m e d i o a n u a l {93-97)de la m a d e r a de claras en fábrica
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Figura 45

^ Esta publicación, y varias otras que ofrecen datos similares con periodicidad mensual, es fácilmente
accesible mediante Internet.
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Precios anuales m e d i o s (93-97) observados de la m adera en
pie de primeras claras de silvestre vs.precio medio anual de
las astillas de coniferas en el mercado internacional
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Figura 46
Aunque se podría pensar que las relaciones mostradas en estos gráficos penniten deducir con
cierta aproximación el precio de mercado de la madera en pie a partir de los precios de la astilla o
la pasta, ello sólo es cierto para sus valores medios en un cierto tipo de aprovechamiento, pero no
para cada aprovechamiento concreto, en que el precio no sólo depende del precio en fábrica en
ese momento, sino también de los costes del suministro -aprovechamiento, transporte - de ese
aprovechamiento concreto y de los costes de estructura y márgenes de beneficios d e las
empresas implicadas. No obstante, la relación entre precios del mercado intemacional y precios
de fábrica sí puede tener utilidad para estimar estos últimos si no se tiene acceso a fuentes fiables
directas.

IV A.3.2. COMPONENTES DEL ESQUEMA DE COSTES DEL SUMINISTRO DE MADERA EN
ROLLO: FORMULACIÓN DEL MODELO GENERAL DE COSTES.

Como se ha indicado, el análisis de los precios de la madera en pie (en el caso que se analiza, de
la llamada "madera delgada" procedente de las claras mecanizadas en repoblaciones de pino
silvestre) exige un modelo pormenorizado de los costes de los distintos procesos de elaboración y
transporte de cada aprovechamiento concreto, en que se pueden emplear los modelos de costes
unitarios que se han desarrollado en Apartados anteriores.

Hay que partir de que el coste total del suministro se puede descomponer en una serie de
componentes del proceso, a saber:

- Coste de adquisición de la madera "en pie"
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- Coste de su aprovechamiento, a cuyo análisis en el caso de las claras mecanizadas se
han dedicado los apartados precedentes.

- Coste de su transporte a fábrica.

- Otros costes, indirectos o de estructura, que son extremadamente variables en su
naturaleza - desde el coste que supone desplazar a un empleado a pujar en una subasta
de un monte público o.a negociar la compra con un propietario particular a los costes
financieros derivados de la inmovilización de capital.

Como el precio de mercado la madera en puerta de fábrica es conocido en un momento dado - a
•pesar de tratarse de uno de los mercados menos transparentes que imaginarse puede - el resto
de los costes condicionarán la rentabilidad global de la operación. La ecuación de costes puede
expresarse como:

PF = {{Cp + CT ) + CA(1+CE2)-(1+B) } ( 1 + C E I )

Mod. MGC
donde:
- PF es el precio pagado por la madera en parque de fábrica, que actúa, de hecho, para
cada industria, como una cuasi-constante en cada momento, pues depende como se ha
indicado del precio de sus productos acabados en el mercado de producción - al menos, si
no hay cambios significativos, ya tecnológicos o de productividad, en su proceso de
producción -.
- Cp es el precio de la madera en pie, que supone la retribución, al menos parcial, al
propietario del monte por su posesión y por los costes que le haya supuesto su cuidado.
- CT es el coste de transporte, que en España se lleva a cabo casi siempre por carretera,
en distintos tipos de camiones.
- CA son los costes directos del aprovechamiento.
- CE2 son los costes de estructura de la empresa o empresas de aprovechamientos,
- B el posible beneficio, en tanto por uno sobre el coste total, de la empresa'o empresas
intermediarias que realizan generalmente el aprovechamiento^, y
- CEI son los costes de estoictura de la industria.

^ La mayor parte de las empresas que emplean madera delgada como materia prima tienen una División
Forestal o Filial encargada del suministro, que se garantiza por sus propios medios, o mediante
suministradores - intermediarios - que tienen una relación más o menos estable con la empresa, alrededor
de un 20 a un 25 % de su materia prima, mientras que para el resto del suministro se acude a empresas
intermediarias que ofrecen "al mejor postor" la madera producto de los aprovechamientos que compran y
llevan a cabo (y con frecuencia la ponen también en fábrica).' .
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El límite de rentabilidad del aprovechamiento dependerá, en cada momento, del precio de la
madera en pie - que en todo caso, deberá ser mayor o igual que cero si no existen fuentes
extemas de financiación- y del porcentaje de beneficios para la empresa ejecutora del
aprovechamiento^.

El modelo se va a referir a la situación más común observada en el caso de las claras
mecanizadas estudiadas, en que la industria compraba directamente el aprovechamiento (la
madera en pie) y contrataba el transport;e y la ejecución del propio aprovechamiento a una
empresa especializada o a una serie de profesionales autónomos, por lo que se puede suponer
que dicha industria tendrá unos costes indirectos y de estructura relacionados con las gestiones
de esta contratación CEI, más reducidos que los costes de estructura CE2 de la empresa o
empresas que ejecutan el aprovechamiento. Se supone que la industria espera obtener su materia
prima a un coste equivalente a su precio de mercado, por lo que no obtendrá beneficios directos
de la gestión de esta fase de suministro.

Los costes del aprovechamiento, en el caso de las cortas de mejora mecanizadas, han sido ya
objeto de análisis, por lo que ios siguientes apartados se dedicarán al análisis del resto de los
precios y costes.

IV A.3.2.1.- El precio de la madera en pie y en fábrica.

La evolución histórica del precio medio de la madera en pie procedente de claras en el periodo
1992-1997 se ha obtenido de los datos de subastas de cortas de mejora en montes públicos de la
zona en que se han llevado a cabo la experimentación. La fuente más importante han sido las
actas de las subastas, en la gran mayoría de las cuales la modalidad de adjudicación fue "a
resultas" (es decir, a liquidación final). Esto es, se fijaba en ellas el precio unitario que luego salvo prácticas fraudulentas - se pagaba realmente por cada unidad producida que salía del
monte.

Estos precios, actualizados a pesetas de 1998 por medio de los datos de inflación anual media
(IPC) procedentes del banco de datos Tempus 4.02 del Instituto Nacional de Estadística, son los
que figuran en las Figuras 44, 45 y 47. En. esta última se puede apreciar el indicado paralelismo
con los precios en fábrica y con los precios de los productos acabados.

Hay que observar que estos precios corresponden a la madera de lo que en el medio forestal
especializado se conoce como "montes de procesadora", montes en que las condiciones

Este porcentaje puede llegar a ser nulo en el caso de un profesional autónomo al que la industria ayuda a
sufragar parte de los costes de adquisición de la maquinaria, y que se conforme con una retribución de una
cuantía aproximada a la indicada en los apartados IV A.1.3 ó IV A.2.3.
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fisiográficas y dasométricas son muy favorables, por lo que resulta probable que no sean
representativos de los precios de mercado del conjunto de las claras autofinanciables.
COMPARCÓN DE PRECIOS MEDIOS OBSERVADOS DE LA MADERA PROCEDENTE DE CLARAS DE PINO
SILVESTRE (EN PIE) CON PRECIOS MEDIOS EN FÁBRCAS DE PASTA YPRECIOS MEDIOS DE PASTA
KRAFTYASTILLAS DE CONFERAS EN EL MERCADO INTERNACKWAL (1993-1996).
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Figura 47
En cuanto a los precios en fábrica, dado que en todas las claras mecanizadas menos en un caso
(Montes El Raso I), el destino fue una industria de pasta de celulosa, se considerará como precio
en fábrica de referencia el pagado por esta Industria, no considerándose los precios de las
industrias de tablero, que son sensiblemente inferiores. Los precios pagados por la madera
delgada "en rollo" por la industria de celulosa, obtenidos mediante encuesta a diferentes empresas
del sector y actualizados a pesetas constantes de 1998, se reflejan también en la Figura 47.

IV A.3.2.2.- El coste de transporte

El coste de transporte es uno de los elementos del esquema de costes de más difícil análisis
puesto que depende de diversos factores que no son fácilmente definibles de un modo genérico.
Por ejemplo, son factores que contribuyen a la formación de este precio los siguientes:

- La distancia entre el aprovechamiento y la fábrica.
- El tipo de camión - y por ende, su volumen de carga -. Este factor está condicionado por
el anterior, de modo que es usual emplear camiones de menor capacidad y con mayor
facilidad de acceso a los montes para explotaciones próximas a la fábrica, mientras que el
transporte a largas distancias se suele efectuar por medio de camiones con remolque
{trailers), de mayor capacidad y velocidad en carretera.

139

Capítulo IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN

- El acceso al monte,> que también condiciona el tipo de camión empleado, y que
detemiina la distancia a recorrer por carreteras secundarias e incluso por la red de pistas
forestales.
- En el caso de los camiones de gran capacidad, la densidad de la madera - que es, para
una determinada especie, función del volumen unitario (edad, espesura y calidad de
estación), de la época del año y, sobre todo, del plazo desde que se corta hasta que se
transporta -. Su influencia se debe a que la limitación de la carga de los camiones se
establece generalmente por peso, y el uso de varales más largos puede permitir una
carga mayor si la madera ha perdido humedad.
- La situación de la fábrica en relación con las "rutas" más concurridas por los medios de
transporte (González, 1998). Si la fábrica se encuentra cerca de un núcleo industrial que
tiene un intenso tráfico de productos acabados con el exterior, el transporte de madera
como "retorno" puede abaratar los costes, frente al caso de que no se produzca esta
circunstancia, en cerca de un 20% (Albizu, 1998; Néstar, 1998). Además, se puede
practicar el cabotaje, autorizado recientemente para los transportes en el seno de la U.E.
Este fenómeno se debe a que ios transportistas de madera en nuestro país no conforman
un subsector especializado, sino que es frecuente que se dedique a transportar madera de
un modo más o menos ocasional un transportista que realiza de forma habitual otros tipos
de porte.
Pese a estas circunstancias tan variables, se puede establecer un modelo sencillo de costes
medios de transporte, en el que no se ha tenido en cuenta la variación en la densidad de la
madera (por su almacenamiento en monté o parque intermedio) ni tampoco el tipo de carreteras
desde monte a fábrica. No obstante, los datos recabados por encuesta a empresas del sector han
sido congruentes, y han pemnitido, mediante técnicas de regresión, el ajuste de tres modelos de
coste en función de la distancia en que se aprecia la idoneidad de distintos rhedios de transporte
en función de la misma. Las funciones se muestran en la Figura 48''.
Un problema adicional para er establecimiento de las curvas de costes de transporte es la
diversidad de unidades en que las distintas fábricas recepcionan - y pagan - la madera, que ha
obligado a emplear unos coeficientes medios de conversión entre las unidades de medida para
este tipo de madera, a saber:

4

Cabe observar que la forma de la curva de transporte en camión con remolque para largas distancias no
responde realmente a una recta, sino a una parábola, de tal modo que los incrementos de costes se van
reduciendo para distancias a fábrica muy grandes (por encima de los 400 o 500 km de ida y vuelta).
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~ densidad de la madera: 0,8 Tn/m^ {esta densidad podría ser algo menor en los camiones
más grandes, porque es corriente dejar pasar un plazo de tiempo más o menos dilatado
entre la corta y el transporte)
- coeficiente de apilado: 0,6 mVestéreo (este coeficiente puede ser algo mayor en los
camiones grandes, dado que las mayores distancias de transporte dan lugar a un mayor
asentamiento de la carga)
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Figura 48
Las capacidades que caracterizan a los medios de transporte cuyos costes se incluirán en el
modelo son las siguientes:
- Camión de caja rígida: 26 Tn de eucalipto en verde(24,5 m^*).
- Camión con remolque: 65 estéreos de coniferas en verde (40 m^)

Los precios medios a partir de los que se han establecido las tarifas de transporte han sido, de
acuerdo con las fuentes industriales consultadas, muy estables en los últimos años, y son
inferiores a los fijados en las tarifas oficiales, que son sistemáticamente incumplidas. La razón
que explica ambos hechos es la estructura del sector del transporte por carretera, caracterizado
por su atomización y por una cierta sobredimensión en relación con la demanda.

En el caso de la madera delgada de la zona estudiada, los principales consumidores son
industrias de pasta de celulosa, como se ha indicado, que están situadas generalmente en la
meseta central o la cornisa cantábrica, tienen un tamaño medio y un radio máximo ordinario de
suministro de poco más de doscientos kilómetros {Cf. Capítulo I, "Introducción y Antecedentes",
Figura 1). La distancia media de transporte es muy variable dependiendo de los recursos
forestales existentes en la región o regiones que circunden la fábrica, pero se tomará como valor
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de referencia los doscientos kilómetros de ida y vuelta, cercano a la media observada en los
aprovechamientos estudiados.

Para esta distancia, los medios de transporte más usuales son el camión con remolque y el
camión de caja rígida, por lo que se promediarán sus costes de acuerdo con las curvas ajustadas:

a) Camión con remolque

C = 874 + 4,839D = 1842 pts/m'

(iv)

b) Camión de caja rígida

C = 551 + 5,78-D = 1707 pts/m^

(v)

El coste medio aproximado que puede adoptarse para el cálculo es de 1775 pts/m', aunque se
incorporará al modelo la ecuación (iv) como representativa del coste de transporte en función de
la distancia a fábrica, dado que en la mayor parte de los casos observados, el transporte tuvo
lugar mediante camiones con remolque. A ese valor se le afectará de un coeficiente corrector de
valor 0,8 que se empleará como factor si el transporte se puede contratar como "retomo".

IV A.3.2.3.- Los costes indirectos y de estructura

Los costes indirectos incluyen conceptos muy variables, desde los derivados de las gestiones de
compra de la madera, de la subcontratación - en su caso - de alguna o algunas de las fases del
suministro, del control (operativo, administrativo y contable) del propio aprovechamiento, costes
financieros, costes debidos a imprevistos por razones climáticas, etc.

En los aprovechamientos españoles, dada la atomización de la propiedad y la propia dificultad de
gestión, los costes indirectos suelen considerarse elevados.

Los costes de estmctura suponen la repercusión de ios costes de funcionamiento de la empresa.
Dependen del tamaño de la empresa, considerándose mayores para las empresas grandes o
medianas, y bastante reducidos en el caso de las empresas intermediarías de tipo familiar que
predominan en el sector.

Se suelen evaluar estos costes como un porcentaje del resto de los costes del aprovechamiento
que oscila entre el 10 y el 20%. De acuerdo con las consultas realizadas a varias empresas del
sector y con las estimaciones genéricas de Sundberg & Silversides (1989), se adoptará el valor
del 15% como monto medio de los costes indirectos y de estructura para la empresa ejecutora del
aprovechamiento.
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En cuanto a la industria, tanto el pago de la madera en pie de subastas "a liquidación final" como,
con frecuencia, el del transporte, se suelen producir poco antes o en el mismo momento de la
recepción de la madera, por lo que sus costes financieros son bajos. Además, las estructuras de
las divisiones forestales o de suministro son reducidas y las labores de control directo de las
operaciones son escasas, salvo que fuera personal de la propia industria y no empresas
subcontratadas las que realizasen el aprovechamiento, lo.que no es común. Por la misma razón,
los índices de riesgos - por imprevistos, razones meteorológicas o de mercado - son.también
moderados.

En definitiva, el procedimiento de subcontratación de la ejecución de los aprovechamientos
reduce notablemente los costes de gestión, control y financieros de la propia industria,.que se van
a estimar, en lo que afecta a los costes de compra de la madera y contratación de su transporte y
aprovechamiento, en un 5% - cercano al 6% que Sundberg & Silversides {Op. cit.) asocian a los
costes indirectos no operacionaies de las empresas de aprovechamientos suecas -.

IV A.3.3.- DESARROLLO DEL MODELO GENERAL DE COSTES PARA CORTAS DE MEJORA
CON APEO Y ELABORACIÓN MECANIZADOS
El modelo general de costes (Mod. MGC) puede desarrollarse, en el caso de las claras
mecanizadas, sustituyendo los costes de aprovechamiento por los modelos desarrollados para su
estimación. El resultado sería, para autocarqador pesado:

PF

= {(CT+

R-(874

+ 4,8390))+ (1+CE2)-[(Ch(Cosech) / { (0,7845 - 0,006248-p%) • ( 0,07686 • Vc/cext + 21,3/p%)}

+ Ch(AutP)-( 0,04570 + 1,722E-05-p%(p%+11,5) +2,2894E-03-Distdesemb°''^''))] • (1+B%))}-

(1+CEI

)

y para autocargador ligero o medio:

PF

=

{{CT+ R ( 8 7 4

+ 4,839D)) + (1,15- [13000 /

{(0,7845 - 0,006248p%) • ( 0,07686 • Vc/cext +

21,3/p%)} + {7000( 0,0555 + 2,234E-05p%(p%+11,5) + 2,968E-03Distdesemb°'^^'')}}(1+B%)}

La forma de afrontar el análisis fue doble:

a) Se estableció la diferencia entre;

•

El precio en fábrica obtenido de las expresiones precedentes como suma del precio de

mercado de la madera en pie y el resto de los costes del suministro, y
•

El precio real en fábrica conocido para un momento dado.
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Si el valor de esta diferencia es positivo, liay un margen para los beneficios del ejecutor del
aprovechamiento - o un ahorro en los costes de suministro de la industria -. Si es negativo, la
industria estaría incurriendo en pérdidas.

b) Se igualó el coste proporcionado por el modelo general al precio de mercado conocido de la
madera en fábrica y, en vez de adoptar un valor constante - la media observada - del peso de
la clara en volumen (Vc/cext = 65 mVha), se dejó este parámetro fluctuar como variable
dependiente, adoptándose el valor que verifícase la igualdad de los costes con el precio de
mercado como "densidad de corta de equilibrio". Esta es una manera de valorar si el ejecutor
del aprovechamiento - o la propia industria - van a tener tendencia a elevar el peso de la clara
con el fin de no incurrir en pérdidas.

De acuerdo con lo indicado, y a título de ejemplo, se va a establecer el modelo general de costes
con precios del año 1994^ actualizados a pesetas de 1998 (para la industria de pasta de celulosa).

Precio madera en fábrica: 5605 pts/m'
Precio madera en pie: 1199 pts/m*

De donde se obtienen las correspondientes dos ecuaciones de equilibrio:

a) autocargador pesado

5605 = 1,05{(1199 + R(874 + 4,839D)) + (1,15- [13000 /
Vc/cext

+

21,3/p%)}

+

{7300(

0,04570

+

{(0,7845 - 0,006248p%) • ( 0,07686 •

1,722E-05p%(p%+11,5)

+

2,2894E-

03Distdesemb°'^^^)}](1 +B%)}

b) autocargador ligero-medio:

5605 = 1,05{(1199 + R(874 + 4,8390)) + (1,15- [13000 /
Vc/cext

+

21,3/p%)}

+

{7000(

0,05555

+

{(0,7845 - 0,006248p%) • ( 0,07686 •

2,234E-05p%(p%+11,5)

+

2,968E-

03-Distdesemb°'^^^)}H1 +B%)}
Estos modelos - para saca con autocargador pesado y ligero-medio - se representan en la Tabla
XVI. En dicha tabla se indica también, por medio del modelo provisional de costes expuesto en IV
A. 1.3 y, a título orientativo, la estimación de los costes del aprovechamiento si estas claras se
hubieran llevado a cabo por medio de operarios con motosierra. Para su elaboración, se han

Se ha tomado este.año por ser del que se dispone de un mayor número de datos procedentes de
subastas, por lo que su media se considera más significativa que los valores de los años del resto del
periodo.

144

Capítulo IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN
adoptado como representativos de las intervenciones reales los valores medios en las
explotaciones que se han investigado, a saber:

Distancia a fábrica (l+V): 200 km (Retomo: sí o no)
Tipo de autocargador: pesado o ligero-medio
Costes de estaictura (industria): 5%; (empresa de aprovechamiento): 15%
Beneficio (empresa de aprovechamiento): 0%
Coste horario motoserrista: 1900 pts/hora
Coste horario cosechadora forestal: 11500 pts/hora
Coste horario de autocargador pesado: 7300 pts/hora
Coste horario autocargador ligero: 6900 pts/hora
Distancia de desembosque (Ida): 500 m
Pendiente media: 7,6%
Densidad de corta: 65 m'/ha

De la Tabla XVI se puede deducir que, en las condiciones medias de aprovechamiento que se han
analizado y con la situación de mercado de 1994, la rentabilidad del uso de las cosechadoras
estudiadas ha sido, en términos absolutos, muy escasa.

Tabla XVI: Coste (pts/m ce) de claras mecanizadas con destino en la industria de pasta de celulosa.
APEO Y EUBORACIÓN
DESEMBOSQUE
TRANSPORTE

MANUAL (CON MOTO'SIERRA)
AUTOCA RGADOR
PF.Cj

MECANIZADO

AUTOCA RGADOR
1 irJFBO-MFDin

AUTOCA RGADOR
PFR &QCI..

AUTOCA RGADOR
1 IfiFRD-MFDin

SIN
SIN
CON
CON
SIN
CON
SIN
CON
RETORNO RETORNO RETORNO RETORNO RETORNO RETORNO RETORNO RETORNO

COSTE DE LA MADERA EN PIE
(INCL. COSTES DE
ESTRUCTURA)

1259

1259

1259

1259

1259

1^9

1259

1259

COSTE DE APEO Y
ELABORACIÓN (INCL. COSTES
DE ESTRUCTURA)

1788

1788

1788

1788

2416

2416

2416

2416

COSTE DE DESEMBOSQUE
(INCL COSTES DE
ESTRUCTURA)

706

706

883

883

706

706

883

883

COSTE DE TRANSPORTE (INCL.
COSTES DE ESTRUCTURA)

1547

1934

1547

1934

1547

1934 •

1547

1934

COSTE TOTAL DEL SUMINISTRO
(SUMA)

5301

5687

5477

5864

5928

6315

6104

6491

PORCENTAJE SOBRE EL
PRECIO DE MERCADO MADERA
EN FÁBRICA

95

101

98

105

106

113

109

116

DIFERENCIA CON EL PRECIO DE
MERCADO DE LA MADERA EN
FÁBRICA (MARGEN, pts/m^ ce)

304

-82

128;

-259

^323

-710-

-499

-886

DENSIDAD DE CORTA DE
EQUILIBRIO DE COSTES MARGEN = 0 -, en m^ cc/ha.

40

75

52

106

81

107

91

124
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De hecho, los costes de las operaciones mecanizadas, incluso en el supuesto más favorable de
empleo de autocargador pesado y transporte con retorno, superan los precios de mercado de la
madera en fábrica - y ello en el caso de las fábricas de pasta de celulosa, que pagan precios más
elevados que otras industrias de trituración -.

En cuanto a las claras convencionales en que el apeo se lleva a cabo con motosierra, los
márgenes de beneficios que predice el modelo son escasos, pero se confirman sus mejores
condiciones de rentabilidad en comparación con los esquemas mecanizados.

Adicionalmente, se ha decidido incorporar la Figura 49, que muestra las proporciones del coste
total que suponen las categorías consideradas en la Tabla XVI.

De la Figura 49 puede deducirse la gran importancia del coste de apeo y elaboración de la
madera en el esquema de costes de estas operaciones selvícolas, especialmente en las claras
mecanizadas. Es también destacable la importancia de los costes de transporte.

PROPORCIÓN DE LOS DISTMTOS COSTES CENTRO DEL SUMMISTRO DE MADERA DELGADA DE
PINO ALBAR PROCEDE^^•E DE CLARAS

• A F t O V ELABORAClOhl CON MOTOSEiBÍA AUT f=ESADD CON
RETORNO
H A P E O V E L A B O R A C I O M C O N M O T O S I E R R A A U T FfSACO S U

RETORMO
OAFEO Y ELABORACIÓN CON NtOTOSIBÍRA AIJT LJG-MEE3fO
CON REFOPNO
• A P E O Y ELABORACtóN CDN HOIOSIBJRA AUT LIGWHÍIO S I Í
RETORNO
H A f í Ü Y ELABORACIÍ)MhCCAN¡ZAEX)SAUT PESADO COM
RETORNO
• A F t O V ELABORACIÓN N e C A N ^ A t X l S AUT f E S A K ) SW
RETORNO
• APEO V ELABORAOON UECANIZAC0 5 AUT LIO-MEDIO CON
REIORrJO
n A P K O V ELABORACI6N MECANIZADOS AUT LIG-MEDIO SIN
RFTORNO
B A f t O Y ELABORACIÓN NECAHIÍADOS AUT l I G + f i ^ l O SW
RETORNO

COSTr r f LA MADERA EN

COSTE CE APEO Y

COSTE CE DESBiBO&QUb

COÍ.TE DE TRANSPORTE

HEIINCL C c e

aABORACIÚN (INCL C CE

(INCL C DEESTRUCTURA)

(MCL C OEESTRUCTCBAt

ESTRUCTURA)

ESTRUCTURA)

Figura 49
No obstante, se están mostrando sólo los resultados de la aplicación del modelo a una clara de
condiciones medias, y parece lógico emplear el modelo para estudiar la sensibilidad de los costes
globales del proceso de suministro a la variación de los más significativos parámetros que pueden
caracterizar una de estas operaciones. En las Figuras 50 a 52 se han hecho variar las condiciones
del aprovechamiento para investigar su influencia en el margen neto de la operación (diferencia
entre el coste del suministro - incluyendo la madera en pie, que se supone pagada al precio
medio observado - y el precio de mercado de la madera en fábrica, de base 1994 actualizada a
1998).
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Para la elaboración de estos gráficos, se han fijado en cada caso todas las variables de entrada
del modelo en valores constantes e idénticos a sus medias observadas, menos uno de los
parámetros que se ha hecho variar dentro de sus rangos observados, de acuerdo con el siguiente
esquema:

+ La distancia a fábrica (l+V): de 50 a 400 km, con o sin retomo
+ La distancia de desembosque ( I ) : 100 a 1100 metros
+ La pendiente: de O a 40%

Se representan, en líneas, las citadas diferencias o márgenes $DIF, en línea continua para apeo y
elaboración con motosierra (MOT) y en línea de trazos para apeo y elaboración mecanizados
(MEC), separando, en cada caso, según el desembosque se lleve a cabo con autocargador
pesado (Apes) o ligero/medio (Al/m), y el transporte se contrate como retorno (RET) o no
(NORET). La simbología de la Leyenda responde a las abreviaturas que se acaban de definir.

EFECTO DE LA DISTANCIA DE DESEMBOSQUE EN EL MARGEN NETO DE LAS CLARAS
(para pendiente = 7,6 %, distancia a fábrica (l+V) = 200 km y densidad de corta ' 65 m^/ha)

—Ej—SDIF{MOT_í()es_RET)

- - g . .$D1F(MEC_^6S_RET)

—n—$DIF {MOT_fl/m_RET)

- »

—•

-$DlF(NEC_flATi^RET)

SDIF(MOT_^ípes_NORET)

— * — $ D I F (MDT_fll/m_NORE"0
£-1500

- -4- -$DIF(MEC_ft/m_NORET)

400

550

700

850

Distancia de desembosque (IDA, m)

Figura 50
De las Figuras 50 a 52 se desprende que, en las condiciones medias observadas, la rentabilidad
de los aprovechamientos mecanizados es casi siempre negativa, siendo la pendiente el factor que
más puede incrementar las pérdidas. El único de los factores contemplados que se puede
modificar para conseguir, en los casos más favorables, alcanzar cierta rentabilidad operacional o, cuando menos, reducir las pérdidas -, es el peso de la clara, con el evidente riesgo que esta
tentación puede suponer para los fines culturales de este tipo de cortas.
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E F E C T O D E LA P E N D I E N T E M E D I A E N EL M A R G E N N E T O D E L A S C L A R A S ( p a r a d i s t a n c i a a f ü b r i c a ( l + V )
= 2 0 0 k m , d i s t a n c i a d e d e s e m b o s q u e ( I ) = 5 0 0 m y d e n s i d a d d e c o r t a = 6 5 m^fha)

—O—$DIF(MOT_flpes_RET)

- -a

-$DIF(MEC_flpes_RET)

$DIF(MOT_flI/ni_RET)

-

•

-$DIF(MEC_AI/m_RET)

— - — $DIF ( M 0 T _ A p e s _ N O R E T )

-

&

-$DIF{MEC_ípes_NORET)

—4—$DIF(MOT_AI/in_N0RET)

- -A-

-$DIF(MEC_fllATi_hiORET¡

Figura 51
EFECTO DE LA D I S T A N O A A FÁBRICA EN EL MARGEN NETO DE LA OPERACIÓN ( para pendiente
= 7,6%, distancia d e d e s e m b o s q u e = SOO m y densidad de corta = 65 m^/ha)

-ÍDIF¡M0T_Apes3ET)

- -a -ÍOIF(MEC_Apes_RET)
IDF(MOT_Alím_RET)

-•

-ID1F(MEC_Ai;in_RET)

-SDIF(M0T_Apes_NORET)

- *

-$DIF(MEC_Apes_NORET)

--

- SDIF (MOT_Al/m__NORETl

'

150

200
250
Distancia a Fábrica (l<m, i+V)

300

Figura 52
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CAPITULO IV:
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

SECCIÓN IV B:
EFECTOS AMBIENTALES ADVERSOS DE LAS
CORTAS DE MEJORA DE MASAS ARTIFICIALES
ESPAÑOLAS DE Pinus sylvestris L.

Capítulo IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN

SECCIÓN IV B: EFECTOS AMBIENTALES ADVERSOS DE LAS CORTAS DE
MEJORA DE MASAS ARTIFICIALES ESPAÑOLAS DE Pinus svlvestrís L.

Dentro de este Apartado, se van a considerar los siguientes fenómenos provocados por el
aprovechamiento o su mecanización: .
-

Alteraciones edáficas

-

Daños sobre la masa remanente (heridas)
Reducción del sotobosque
Producción de residuos de corta

IV B.1.- LAS ALTERACIONES EDÁFICAS DEBIDAS AL APROVECHAMIENTO MECANIZADO.

Las alteraciones en los suelos producidas por el uso de maquinaría han sido clasificadas en
dos grandes categorías: las alteraciones superficiales, perceptibles a simple vista y la compactación edáfica asociada con parte de dichas alteraciones.
IV B.1.I.- ALTERACIONES EDÁFICAS SUPERFICIALES.
Se han considerado dos grandes grupos de alteraciones en este apartado (Rotaní, 1984):
- El escalpado superficial, también conocido como cizallado o desgarramiento superficial. Consiste en una remoción de la capa de materia orgánica superficial del suelo e incluso del suelo
mineral que pertenece a los horizontes más próximos a la superficie. Se produce por diversas
causas relacionadas con la mecanización: en el caso del que se trata, sus causas más importantes son las fuerzas de cizalladura entre los trenes de rodaje y la superficie de los suelos, el
rozamiento de los árboles que son arrastrados por la grúa de las cosechadoras (o por las mismas máquinas, en el caso de las cosechadoras ligeras) y la acción de la grapa del autocargador al cerrarse para agarrar las pilas de madera.
Sus efectos pueden ser favorables, en terreno llano, en relación con la regeneración natural.
Sin embargo, en terrenos abmptos, pueden suponer una mayor exposición del suelo mineral a
la acción directa de las gotas de lluvia y de la escorrentía, y por ello un riesgo de incremento
de los procesos erosivos.
- las rodadas, que se deben a la presión ejercida por los trenes de rodaje sobre el suelo forestal, que produce fenómenos de flujo de barro, especialmente si el suelo está húmedo, y de
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aumento de la densidad edáfica por asentamiento de! terreno. La presencia de rodadas tiene
un doble efecto negativo:

- físico, en tanto reduce la proporción de mesoporos y por ello la infiltración, y además,
si supera ciertos límites (según autores y condiciones particulares, entre 2500 y 3000
KPa), impide la profundización de las raicillas de las plántulas, por lo que dificulta la
regeneración natural.

- relacionado con los procesos erosivos, pues en los terrenos pendientes las rodadas
encauzan la escorrentía e incrementan por ello las pérdidas de suelo.

El conjunto de alteraciones edáficas ha oscilado, en las claras estudiadas\ entre un 0,4 y un
30,8% de la superficie total, con un valor medio del 10,8%. La profundidad media de estas
alteraciones tiene un valor medio de 6 cm, con un rango de variación entre no apreciable y
12,1 cm. Los valores medios que corresponden con las cuatro tecnologías estudiadas se representan en la Figura 1.

COMPARACIÓN DE ALTERACIONES EDÁFICAS PARA LAS DIFERENTES
TECNOLOGÍAS DE APROVECHAMIENTO ESTUDIADAS
30,0 r - r -

T 250,0

25,0 -•

200,0

20,0 150,0

<

a
Q

_

O
„
te j=
u j ~3]
O
«I

15,0 - 100,0

^ £

- 50,0

z

10,0 --

5,0 --

0,0

UJ

0,0
AFBD MOTOS, SAGft AL

AFeDCG,SACAAL

AFK)a,SACftAP

AFe3CG,SACAAP
6,1

11.9

9,7

24,0

I FROFMEMLT

2,6

6.6

9,8

7,3

-VaAPALT

31,0

63,8

235,2

44,6

^SEEIÍ FORCALT

Figura 1

En dicho gráfico, se puede apreciar que tanto el porcentaje como la profundidad media de las
alteraciones son máximos en el caso de la cosechadora ligera, que debe aproximarse a cada
árbol para cortarlo, por lo que su acción, a pesar de su poco peso y envergadura, afecta a casi

' Las alteraciones edáficas, dada la trascendencia que tiene el medio de saca en su magnitud, sólo han
sido evaluadas en las cortas de mejora en que la extracción tuvo lugar mediante autocargador o tractor
agrícola con remolque, por lo que no se han incluido los resultados de los estratos Pedraja 1, 2 y 3, en
que la saca se produjo mediante tractor de arrastre "en paquetes"
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toda la superficie del suelo, y el volumen aparente de alteración llega a superar los 200 m^/ha.
La variación entre los porcentajes de superficie alterada en el resto de los casos no es estadísticamente significativa.
Para evaluar los factores de que depende este porcentaje de alteraciones, se ha efectuado un
análisis de regresión, cuyos resultados fueron los siguientes:

PorcAIt = 1,795%MO + 0,138-%LIM+ARC + 0,342h - 0,6S6Dcalle
donde:
%M0 es el porcentaje de materia orgánica en el horizonte A
%LIM+ARC es la suma de los porcentajes de limos y arcillas en dicho horizonte
h es la humedad edáfica superÍFicial {15 prirneros cm) durante la saca, en porcentaje volumétrico.
t coeficientes
probabilidad
R^ = 75,1%
R^corr=68,9%

2,1
0,06

2,0
0,07

1,9
0,09

-2,1
0,06

MAE = 5,5 %
Valor medio y rango de variación observados, unidades:
PorcAIt: 10,8 (0,4-30,8) %
%M0:5,1 (1,2-11,3)%
%LIM+ARC: 38,3 (14,0-81,0) %
h: 20,3 (4,0 - 36,5) %
Distancia entre calles: 18,2 (11 - 36) m
La ecuación indicada parece mostrar, de acuerdo con lo que recoge la literatura, una mayor
sensibilidad a los daños en los suelos de cohesión (con altos porcentajes de elementos finos) y
en los suelos húmedos. La presencia de materia orgánica en horizontes superficiales también
parece favorecer la alteración. El aumento de la distancia entre calles, aunque tiene, como se
verá, algunos efectos desfavorables, disminuye el porcentaje de superficie alterada en tanto
reduce la superficie afectada por el tránsito de las máquinas.
En cuanto a la profundidad de estas alteraciones, relacionada con la compactación y con su
eficacia como colectoras de la escorrentía, el análisis de varianza no muestra diferencias significativas entre autocargadores ligeros y pesados, aunque sí entre apeo manual y apeo mecanizado. No obstante, este último hecho se debe más al efecto de la pendiente, que es significativamente mayor entre los casos con apeo con motosien-a (pendiente media del 17,5%) y los
de apeo mecanizado (4,4%) que a la tecnología de apeo, lo que refuerza el hecho, reconocido
por diversos autores (Sirén, 1990; Eisembárth, 1995; Bort, 1996) de que son los medios de
saca los que provocan en mucha mayor medida que los de apeo la alteración de los suelos.
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La modeiización de esta variable ha dado como resultado la siguiente ecxiación de regresión
múltiple:

ProfAIt = 0,078%UM+ARC + 0,421 Dcalle - 0,973%MO
donde:

%M0 es el porcentaje de materia orgánica en el horizonte A
%LiM+ARC es la suma de los porcentajes de limos y arcillas en dicho horizonte
Dcalle es la distancia entre calles, en m.

t coeficientes
probabilidad
R^ = 74,3%
R^corr=70,4%

2,2
0,05

2,7
0,02

-2,1
0,05

MAE = 2,5 cm
Valor medio y rango de variación observados, unidades:
ProfAIt: 6,0 (0-12,1) cm
%M0: 5,1 (1,2-11,3)%
%LIM+ARC: 38,3 (14,0-81,0) %
Distancia entre calles: 18,2 (11 - 35) m
Parece confirmarse la mayor sensibilidad de los suelos cohesivos - aunque parece reducirse la
profundidad en los más orgánicos, por probables razones estructurales -. Aquí, el aumento de
la distancia entre calles es negativo, en cuanto supone un mayor número de pasadas de tractor.

Si se considera, como combinación de ambas variables, su producto (que puede ser interpretado como el volumen aparente de suelo que ha sido objeto de alteración) las variables de que
depende y la forma de dependencia parecen ser las siguientes:

VolAIt = 1,32%LIM+ARC + 1,38h% + 2,94PvAut - 72,76

donde, además de las variables que han sido definidas en los modelos precedentes:
PvAut es el peso en vacío del autocargadores, en toneladas.
t coeficientes
3,3
1,5
1,7
-2,2
probabilidad
0,01
0,16
0,11
0,04
R^ = 60,0%
R^corr=50,0%
MAE = 23,6 m^/ha
Valor medio y rango de variación observados, unidades:
VolAIt (m3/ha): 60,0 (0,0 - 288,5)
PvAut(Tn): 14,1 (4,7-21.0)^

El valor 4,7 corresponde al único caso de saca con tractor agrícola (monte: Soto, de Fresno del Río)
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Las débiles relaciones obtenidas en el análisis del conjunto de alteraciones aconsejaría, junto
con su distinta naturaleza, condujeron a tratar por separado los dos grandes grupos de alteraciones edáficas superficiales (escalpado y rodadas). Los resultados en cuanto a la superficie
total afectada, profundidad media y volumen aparente de ambos tipos de alteración edáfica se
muestran en las figuras 2 y 3.

a) Para el escalpado, en la Figura 2 se aprecia una menor proporción y profundidad en el caso
de las cosecfiadoras ligeras, mientras que los valores máximos parecen encontrarse en los
casos en que se emplea la combinación "cosechadora con grúa + autocargador ligero".
COMPARACIÓN DE EXTENSIÓN Y PROFUNDIDAD DE ESCALPADO SUPERFICIAL PARA
LAS DIFERENTES TECNOLOGÍAS DE APROVECHAMIENTO ESTUDIADAS
-- T 30.0

10,0 T

- 25.0

-- 20,0

-• 15,0

- 10,0

111

Figura 2

En el caso de las cosechadoras ligeras, la presencia de escalpado parece enmascarada por la
gran frecuencia de rodadas, debida como se ha dicho a la forma de trabajar de las máquinas,
que deben desplazarse por toda la superficie para aproximarse a cada árbol y proceder a su
apeo, aproximación a borde de calle y procesado.

Para la combinación "CG+AL", no se encuentra un motivo razonable para una mayor frecuencia de escalpado, lo que parece confirmar el análisis de varianza, que no encuentra esta diferencia significativa al 95% de probabilidad fiducial. La diferencia parece deberse a un caso
aislado en que se trabajó con esta combinación de máquinas muy por encima de su límite de
operatividad - concretamente, el estrato Sobrada 2, en que se trabajó con un 38% de pendiente -. En este caso, la pendiente forzó a acercar excesivamente las calles (distancia entre
calles de 11 metros) lo que condujo a una mayor proporción de superficie alterada por las máquinas.
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El análisis de regresión múltiple revela la siguiente expresión como explicativa del porcentaje
de superficie alterada con escalpado superficial:

PorcÉsc = 0,499%MO + 0,078%LIM+ARC - 0,185Dcalle

donde, excepto para la variable independiente (PorcEsc, porcentaje de superficie total que
sufre escalpado), los significados y rangos de variación de las variables fian sido ya expuestos.
t coeficientes
probabilidad
R^ = 77,2%
R^ corr = 73,9 %

2,5
0,03

-2,7
0,02

5,0
0,00

MAE = 1,4%
Valor medio y rango de variación observados, unidades:
PorcEsc: 2,3 (0,0 - 7,5) %
Los suelos orgánicos y/o cofiesivos son más sensibles al escalpado, mientras que su frecuencia se incrementa al acercarse las calles de desembosque, dado que es una alteración que se
encuentra en una elevada fracción de su superficie y de sus bordes.
En cuanto a la profundidad media de este tipo de alteración, la relación obtenida por regresión
múltiple fue:
ProfEsc = 17,7 - 0,361 •p% - 0,321 VoGRAV

donde:
%GRAV es el porcentaje de gravas y grávillas, fracción gruesa muestreable del suelo
%p es la pendiente en tanto por ciento
t coeficientes
probabilidad
R^ = 30,4%
R^ con- = 20,5 %

3,2
0,01

2,2
0,04

2.4
0,03

MAE = 4,1cm
Valor medio y rango de variación observados, unidades:
ProfEsc: 4,7 (0,0-19,2) cm
p%: 10,2 (0,0-39,6)
%GRAV: 29,9 (0,2-47,4)
Este resultado, a pesar de su debilidad estadística, parece señalar que los suelos en pendiente
son menos sensibles al escalpado profundo, lo que se debería a su menor grado de desarrollo,
y mayor profundidad y pedregosidad. Un alto porcentaje de gruesos^ parece dotar también a

^ La posible relación positiva entre pendiente y porcentajes de grava y gravilla se descartó en la muestra
estudiada, dados los altos valores del coeficiente de Durbin-Watson y del coeficiente de correlación, muy
inferior a 0,5, entre ambas magnitudes.
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los suelos de cierta resistencia al escalpado profundo, al ofrecer una mayor resistencia por
fricción a las fuerzas de cizalladura que son causantes de este tipo de alteración.

La debilidad de esta última relación condujo al intento de ajuste a la variable combinada producto de las dos anteriores, interpretable como "volumen aparente de escalpado" que parece
además tener un significado físico como "volumen de suelo desagregado y a disposición de la
escorrentía", al menos en suelos en pendiente. El resultado de la correspondiente regresión
múltiple resultó el siguiente:

VolEsc = 53,4 - 0,829%p - 1,196-%GRAV

5,3
-2,8
t coeficientes
-4.9
probabilidad
0,00
0,01
0,00
R^ = 64,0%
R^ corr = 58,9 %
MAE = 7,62 m7ha
Valor medio y rango de variación observados, unidades:
VolEsc: 7,6 (0,0-51,6) m^/ha
Esta relación manifiesta de forma más patente que la anterior la influencia de la pendiente y
de la fracción muestreable gruesa en el volumen de suelo alterado, aunque enmascare el
efecto de otros parámetros como los porcentajes de limo y arcilla o la distancia entre calles.
b) Para las rodadas, la Figura 3 parece mostrar una mayor proporción de superficie afectada
en el caso de las cosechadoras ligeras, así como una mayor profundidad media para las claras
con autocargadores pesados frente a los ligeros o medios. Estas diferencias fueron confinnadas mediante análisis de varianza como significativas al 95% de confianza.
COMPARACIÓN DE EXTENSIÓN Y PROFUNDIDAD DE RODADAS PARA LAS
DIFERENTES TECNOLOGÍAS DE APROVECHAMIENTO ESTUDIADAS
_^_,

250,0

- 200,0

- 150,0

Figura 3
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No obstante, hay que tener en cuenta que, en el caso de las cosechadoras ligeras, la mayor
parte de las rodadas no se clasificaron de acuerdo con las categorías propuestas por Rotaru
(1984) para las rodadas profundas, sino que fueron clasificadas como 'Rodadas difusas" de
muy poca profundidad.

En cuanto al porcentaje de superficie afectado por rodadas, el modelo de menor valor medio
de los residuos, obtenido por regresión lineal múltiple, fue:
PorcRod = 1,727%MO + 0,100%LIM+ARC + 0,264h - 0,431 Dcalle - 0,272p%

t coeficientes
2,6
1,5
1,7
-1,6
0,14
0,05
0,16
0,11
probabilidad
R^ = 74,9%
R^corr=65,8%
MAE = 4,1 %
Valor medio y rango de variación observados, unidades:

-1,8
0,11

PorcRod: 7,3 (0,4-30,8) %
Aunque los estadísticos de los coeficientes no muestran una clara definición de la relación,
reaparecen los mismos parámetros que ya se detectaron en el análisis del porcentaje global de
alteraciones, que en su totalidad han sido reconocidos como influyentes en la sensibilidad de
los suelos a las rodadas (Smith, 1995).

Los suelos orgánicos y con elevados porcentajes de finos presentan una mayor compresibilidad, lo que se ve potenciado por la humedad (Smith, Op. cit.). La distancia entre calles influye
en tanto su mayor separación aumenta el número de pasadas de la máquina, mientras que la
pendiente, además de su influencia indirecta a través de la textura, reduce la eficacia de los
esfuerzos normales (causantes de la compactación) a favor de los de cizalladura.

En cuanto a la profundidad de las rodadas, el factor explicativo que dio lugar a un mejor ajuste
fue el peso del autocargador. Se seleccionó el peso vacío (en lugar del peso con carga) dado
su mayor interés puesto que explicaría a priori (sin necesidad de analizar los numerosos factores de que depende el peso de la carga) la profundidad esperable de estas alteraciones. El
modelo seleccionado fue:

ProfRod = 0,392PvAUT

t coeficiente
probabilidad
R^ = 75,8%
R^ corr = 75,8 %
MAE = 2,8 cm

7,1
0,00
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Valor medio y rango de variación observados, unidades:
ProfRod: 5,2 (0,0 -12,2) %

Finalmente, se ensayó el ajuste de un modelo de regresión para la variable producto de las
anteriores, aunque no tenga un significado físico tan fácil de interpretar como en el caso del
escalpado (dado que, del volumen aparente de las rodadas, una fracción se moviliza en forma
de flujo de barro mientras que la restante se traduce en el aumento de densidad del suelo que
se conoce como compactación). El resultado óptimo se obtuvo mediante el re-ajuste no lineal
de la siguiente función alométrica o multiplicativa:

VolRod = 0,00253h%°*"'PvAUT'"'

Error típico asintótico de los coeficientes

0,016

0,75

1,73

R^ = 36,2%
R^ con-= 2 7 , 1 %
MAE = 39m^/ha
Valor medio y rango de variación observados, unidades:
VolRod: 34,9 (0,0-179,6) m^/ha
La debilidad de la relación no deja de poner de manifiesto al peso del tractor y a la humedad
del suelo durante el aprovechamiento como factores explicativos, pero refleja la existencia de
otros como las características del suelo (textura, porcentaje de materia orgánica), el número de
pasadas de tractor o la pendiente, que se han mostrado como factores explicativos en el análisis por separado de la superficie y profundidad de las alteraciones.

IV B.1.2.- LA COMPACTACIÓN EDÁFICA.
Como,se indicó en el Capítulo III (Material y Métodos), el análisis de la compactación edáfica
se afrontó por medio de técnicas penetrométricas. La penetrometría con instrumentos portátiles tiene como ventaja la sencillez de las mediciones, pero presenta dos serios inconvenientes:

la gran variabilidad interna del parámetro "resistencia a la penetración" a una cierta
profundidad dentro de cada suelo forestal

,

la dependencia entre la resistencia.a la penetración y la humedad edáfica, que hace aconsejable la realización de los ensayos con el suelo húmedo e incluso saturado.
Esta última recomendación ha sido imposible de seguir en los rnontes estudiados,
puesto que no ha resultado operativamente posible esperar para la realización de los
ensayos a que transcurriesen periodos lluviosos de cierta duración
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IV B.I.2.1.- Tratamiento de los datos penetrométricos

Los dos problemas anteriores impidieron completamente llevar a cabo ios análisis con las series de datos originales y del modo inicialmente previsto, obligando a un intenso tratamiento de
los datos que se expone a continuación:

a) Inicialmente, se pretendía hacer comparaciones entre las medidas sobre alteraciones y
sobre suelo inalterado en cada una de las parcelas permanentes de experimentación, lo que
no fue posible por ser insuficiente el número de datos en cada parcela para obtener series
medías significativas. Los problemas de variabilidad forzaron a trabajar con series medías del
mayor número posible de datos, como por otro lado es habitual en este procedimiento (Eisembarth, 1996; Smith, 1995). Por ello, se tomaron los valores medios de cada inventario (previo y
posterior) en cada estrato, lo que proporcionaba una serie media de 32 mediciones para suelo
inalterado. Los valores medios sobre las alteraciones (rodadas) sólo se consideraron en aquellos estratos en que se contaba con un número mayor de cinco mediciones sobre las mismas.

b) Los problemas debidos a la diferencia de humedad edáfica en los distintos inventarios
forzaron a desarrollar un método de nomialización de las mediciones para una humedad estándar o de referencia que permitiese la comparación entre magnitudes homologas.

El problema original consistió en que, en numerosos estratos, los valores de resistencia a la
penetración en las rodadas eran similares o inferiores a los valores en suelo inalterado. Como
se comprobó que la humedad edáfica en las rodadas era significativamente superior a la humedad en terreno inalterado (como media, entre un 7 y un 8 % más de porcentaje de humedad
en volumen, con desviaciones muy pequeñas sobre estos valores en los distintos estratos), se
dedujo que el efecto de la humedad edáfica probablemente estaba enmascarando la significación de las mediciones con penetrómetro para la valoración de la compactación.

Ante la inexistencia de información en la literatura sobi'e la relación humedad edáficaresistencia a la penetración en suelos forestales, se pretendió desarrollar un procedimiento
para nomfializar los valores de resistencia a la penetración, refiriéndolos a una humedad de
referencia fija.

No obstante, la representación del conjunto de todas las curvas 'Resistencia a la penetración Profundidad" para el conjunto de los suelos inalterados objeto de estudio, mostraba un comportamiento caótico. Las series "Rp-Prof° del conjunto de los suelos, para distintas humedades,
adoptaban formas muy distintas, cruzándose entre sí con frecuencia. Incluso, en numerosos
casos, las curvas correspondientes a suelos más húmedos presentaban valores de la resistencia a cada profundidad más altos que las de suelos más secos.
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El comportamiento de estas curvas, que parecía impedir cualquier intento de normalización
sobre una base funcional común, se muestra en la Figura 4.
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Figura 4

En dicha Figura, se puede apreciar la diversidad de comportamientos de los suelos húmedos o
embebidos (h>25%, líneas en gamas verdosas), los suelos con humedad moderada (15 < h <
25%, en gamas azules) y los secos (h < 15%, en gamas amarillas, anaranjadas y rojas).

Ante la aparente dificultad del análisis, se decidió tratar de agnjpar los suelos que tuviesen un
comportamiento análogo {parecida forma de las curvas Rp-prof y ordenación jerárquica de las
mismas para humedades crecientes) de fonna que se obtuvieran series de datos no excesivamente pequeñas para tratar de ajusfar curvas que relacionasen la resistencia a la penetración a una determinada profundidad con la humedad edáfica {para cada uno de estos grupos
de suelos^).

El procedimiento estadístico elegido para la obtención de grupos de suelos cercanos desde el
punto de vista de las características que condicionan la resistencia a la penetración de acuerdo

La necesidad de agrupar los suelos en clases homologas se derivaba de que, para cada estrato, sólo
se disponía de dos series a distintas humedades {series medias de inventario previo y posterior), lo que
suponía contar con dos pares (resistencia a la penetración - humedad) para cada profundidad, número a
todas luces insuficiente para aproximar ninguna relación funcional.
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con las referencias bibliográficas (Smith, Op. cit.) fue el "análisis de aglomerados" aplicado a
los siguientes parámetros^:
-

Pendiente (%)
Porcentaje de limo + arcilla sobre tierra fina
Porcentaje de gravas y grávidas sobre la fracción muestreable
Pedregosidad, estimada por el cociente "Ni/Nv", en que:
+ Ni es el número total de ensayos penetrométricos en un estrato determinado, incluyendo los que dieron lugar a lecturas válidas hasta la profundidad de medida y también
los que hubo que abortar por no alcanzarse esa profundidad debido a la presencia de
piedras, y
+ Nv es el número de ensayos válidos en el estrato (en suelo inalterado, Nv = 32)

El resultado del análisis se muestra en el dendrograma de la Figura 4.
Todos los análisis se llevaron a cabo sobre los datos del horizonte A, dado que su profundidad
fue, en todos los casos, mayor, igual o muy ligeramente inferior a la alcanzada con los ensayos
de penetración.

Figura 5

El porcentaje de materia orgánica fue ensayado también, junto a los parámetros finalmente seleccionados, como criterio de formación de aglomerados, pero los grupos a que daba lugar no parecían presentar un comportamiento homogéneo, por lo que fue finalmente rechazado.
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Los suelos pertenecientes a cada uno de los grupos y sus valores medios fueron los siguientes:
GRUPO I: PEDRAJAO, BARDAL1 y 2, LA BRÚJULA
Valores medios:
p%
%GRAV
%LIM+ARC
PEDREGOSIDAD

7%
34%
46%
2,7%

Clasificación: suelos con pendientes escasas, pedregosidad moderada, horizonte A con porcentaje de gruesos medio, grupo textural IXb y III y Clasificación textural "Franca bastante
arenosa" a "Arenoso-arcillosa". Tres suelos argilúvicos, una rendzina.
GRUPO II: AMILLARRI y LAMIMBRE
Valores medios:
p%
%GRAV
%LIM+ARC
PEDREGOSIDAD

22%
13%
25%
4,2%

Clasificación: suelos con pendientes moderadas, pedregosidad alta, horizonte A con tiajo porcentaje de gruesos, gaipo textural IXd y Clasificación textural "Franca bastante arenosa". Suelos argilúvicos.

GRUPO III: MAYOR Y REBOLLO 1 y 2, FUENTEPILA, SOTO y EL RASO 1 y 2
Valores medios:
p%
%GRAV
%LIM+ARC
PEDREGOSIDAD

.

1,4%
41%
23%
1,9%

Clasificación: suelos sobre ten-eno llano, pedregosidad baja a moderada, horizonte A con porcentaje de gruesos medio, grupos texturales IXa , IXb y XIla y Clasificación textural "Franca
bastante arenosa", "Arenosa" y "Muy arenosa". Ránkers y suelos argilúvicos sobre "rañas".
GRUPO IV: SOBRADA 1 y 2
Valores medios:
p%
%GRAV
%LIM+ARC
PEDREGOSIDAD

23,5%
2%
80%
4,5

Clasificación: suelos con pendientes moderadas, pedregosidad alta, horizonte A con muy bajo
porcentaje de gmesos, grupo textural Vllíb y Clasificación textural "Franca bastante limosa".
Suelos argilúvicos.
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Los suelos que no formaron agregados fueron "Genciana" y "Escabroso", cuyas características
se reflejan a continuación:
ESTRATO: GENCIANA
Valores medios:
p%
%GRAV
%LIM+ARC
PEDREGOSIDAD

5%
42%
70%
1,4

Clasificación: suelos con escasa pendiente, pedregosidad baja, horizonte A con porcentaje de
gruesos alto, grupo textural Vlllb y Clasificación textural "Franca bastante limosa". Suelo argilúvico.
ESTRATO: ESCABROSO
Valores medios:
p%
%GRAV
%LIM+ARC
PEDREGOSIDAD

5%
45%
51%
6,5

Clasificación: suelos someros (profundidad de inicio del horizonte C = 22 cm) con escasa pendiente, pedregosidad muy alta, horizonte A con porcentaje de gruesos alto, grupo textural III y
Clasificación textural "Arenoso-arcillosa". Rendzina.
Se muestran en las Figuras 6 a 13 de las páginas siguientes, para cada uno de los Grupo de
suelos que se acaban de definir, las familias de curvas "Resistencia a la penetración - Profundidad" para distintas humedades superficiales, seguidas de las correspondientes curvas "Resistencia a la penetración - Humedad superficial" para los intervalos de profundidad contemplados^.
Las curvas Rp-Prof arrojaron buenos ajustes con modelos polinómicos de segundo o tercer
grado, mientras que la relación Rp-h era descrita por curvas logarítmicas, que se muestran en
los correspondientes gráficos.

..

Estos ajustes se muestran en la parte derecha de los gráficos. En el caso de las curvas RpProf, la humedad edáfica correspondiente a cada serie de medidas en suelo inalterado figura,
junto con el nombre del estrato al que corresponde y el momento en que se llevaron a cabo las
Aunque el penetrómetro empleado registraba las resistencias a la penetración cada 15 mm hasta una
profundidad de 600 mm, se decidió tomar valores medios de intervalos de 60 mm, hasta una profundidad total de entre 300 y 420 mm, dependiendo del estrato, hasta donde se pudo obtener un número
suficientemente representativo de medidas para obtener la serie media. Además, se ha calculado el
valor medio de los primeros 18 cm (RpSup), que coincidía con el intervalo en que se había medido la
humedad, y de profundidades mayores (RpProf) para el resto del perfil, en que no se disponía de medición directa de la humedad
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mediciones (Prev = antes del aprovechamiento, Post = inmediatamente después del aprovechamiento, y Post2 = a los 3-4 años tras el aprovechamiento), en la Leyenda.
En el caso de las curvas Rp-h de cada grupo de suelos, en las correspondientes figuras se
presentan, en color negro, las curvas y ecuaciones logarítmicas de regresión que corresponden a cada uno de los intervalos de profundidad de 6 cm que se consideraron.
La curva de color rojo - cuya ecuación logarítmica de regresión también se ha impreso en rojo
- corresponde a la "Resistencia a la penetración superficial", media de los tres primeros intervalos de profundidad considerados, y que por tanto se refiere a los primeros 18 cm de profundidad. La curva - y ecuación - en color azul corresponde a la "Resistencia a la penetración
profunda", media de los intervalos de profundidad superior a 18 cm.
Estas curvas logarítmicas que relacionan la resistencia a la penetración con la humedad permiten la definición de una "curva normalizada" para cada grupo de suelos, siempre que se
defina una "humedad de referencia". En el presente caso, se adoptó un valor de 'humedad
estándar" del 20% en volumen, muy próximo al valor medio observado en el conjunto de las
series.
Las curvas normalizadas para cada uno de los cuatro grupos de suelos se representan en la
figura 13, y sus datos se reflejan en la Tabla I.
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CURVAS RESISTENCIA A L A PENETRACIÓN/PROFUNDIDAD EN SUELO INALTERADO PARA
DISTINTOS VALORES DE LA HUMEDAD EDÁFICA SUPERFICIAL: SUELOS DEL GRUPO 1
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CURVAS RESISTENCIA A LA PENCTRACION/PROFUNDIDAD EN SUELO INALTERAiX) PARA
DISTINTOS VALORES DE LA HUMEDAD EDÁFICA SUPERFICIAL: SUELOS DEL GRUPO li
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CURVAS RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN/PROFUNDIDAD EN SUELO INALTERADO PARA
DISTINTOS VALORES DE LA HUMEDAD EDÁFICA SUPERFICIAL: SUELOS DEL GRUPO III
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CURVAS RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN/PROFUNDIDAD EN SUB.O INALTB1ADO PARA
DISTINTOS VALORES DE LA HUMEDAD EDÁFICA SUPERFICIAL: SUELOS DEL GRUPO IV
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CURVAS RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN / PROFUNDIDAD NORMALIZADAS AL 20%
DE HUMEDAD PARA DISTINTOS TIPOS DE SUELO: AJUSTES CUADRÁTICOS
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Figura 13
Tabla 1: Curvas nornalizadas Rp - Prof para los c rupos de suelos definidos
MONTE
0 a 6 6 a 12 12a18 18 a 24 24 a 30
cm
cm
cm
cm
cm
FUENT-MYR-SOTO-RASO
584,8 1201,6 1542,4 1825,1 2022,1
LA MIMBRE-AMILLARRI
564,9 1289,9 1737.8 2262,0 2482,1
BRUJULA-BARDAL-PEDRAJA 572,8 1288,4 1876,7 2248,5 2324,8
SOBRADA
922,7 1864,5 2347,6 2670,2 2849,5

30 a 36 36 a 42 RpSUP
cm
cm (KPa)
2213,9 2373,3 1065,9
1197,3
2558,4 2405,2 1246,0
2789,1 2796,2 1711,6

RpPRO
F (KPa)
2106,8
2357,1
2298,8
2776,2

La existencia de unas curvas nomializadas pemiite el ajuste de funciones de transíomnación
de la resistencia a la penetración a una humedad cualquiera observada en la correspondiente
resistencia a la penetración nomnalizada en función de dicha humedad observada. Se ensayaron diversos modelos para los distintos grupos de suelos, con la siguiente condición de congmencia:
h = 20% «

Rp nonn = Rp obs

La comparación de los diversos modelos obtenidos ^ara cada uno de los cuatro grupos de
suelos y las distintas profundidades condujo a la observación de que las ecuaciones de "estandarización" eran muy similares para los cuatro grupos estudiados, por lo que se ensayó el
ajuste de una sola ecuación - para cada profundidad

- común para el conjunto de suelos

de los cuatro grupos, ajuste que se muestra en el gráfico de la Figura 13b.

Rp norm - Rp obs = f{h - 20)

para todos los valores que correspondían a los cuatro grupos de suelos. Las relaciones que
arrojaron los mejores ajustes, dentro de la sujeción a la citada condición de congnjencia, fueron de la forma:
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Rp norm - Rp obs = a i ( h - 20) +

aiih-iof

y sus correspondientes expresiones se presentan a continuación:

Profundidad: O - 60 mm (Ecuación Norm1)
Rp norm - Rp obs = 19,3(h - 20)
-0,6855-(h-20)^
20)-(

R^ = 49,1%

Profundidad: 60 a 120 mm (Ecuación Nonn2)
Rp nomi - Rp obs = 52,3(h - 20) -1,4508(h-20)^
-1,4Í

R^ = 79,1 %

Profundidad: 120 a 180 mm (Ecuación Nomi3)
Rp norm - Rp obs = 60,4(h - 20) -1,485
-1,4899(h-20)^

R^ = 78,2%

Profundidad: 180 a 240 mm (Ecuación Nonn4)
Rp nomn
nqmn - Rp obs = 50,3(h - 20) -1,34:
-1,3434(h-20)^.

R^ = 66,5%

Profundidad: 240 a 300 mm (Ecuación Nomi5)
Rpnorm-Rpobs = 40,8(h-20)-1,3705(h-20)^

R^ = 60,9%

Profundidad: 300 a 360 mm (Ecuación Nomi6)
Rp nonti-Rp obs = 44,8(h-20)-1,4938(h-20)^

R^ = 67,7%

Profundidad: 360 a 420 mm (Ecuación Norm7)
Rp nomi - Rp obs = 40,4(h - 20)-2,0208(h-20)^

R^ = 64,6%

Excluyendo el intervalo de O a 60 mm, en que probablemente la relación se encuentra perturbada por la presencia de materia orgánica fresca, el resto de las ecuaciones de normalización
presentan una forma funcional similar y ajustes aceptables (R^>60%), especialmente si se toma en cuenta que son ecuaciones de transformación comunes a suelos muy distintos que
pertenecen a grupos diferentes por sus características fisiográficas y texturales.

Por ello, se consideró razonable emplear como variables de comparación los valores medios
de resistencia a la penetración superficial (RpSup, O a 180 mm) y resistencia a la penetración
profunda (RpProf, 180 mm en adelante), cuyas ecuaciones de nomialización para la humedad
estándar del 20% en volumen son las siguientes:

RpSup norm - RpSup obs = 44,4(h - 20) -1,314€(h-20)^

R^ = 77,8%

RpProfp norm - RpProf obs = 43,5(h - 20) -1,3282(h-20)^

R^ = 65,6%

Las ecuaciones Norml a Norm7 fueron aplicadas a las series de suelos de los cuatro grupos
citados y, a falta de mayor información, se emplearon también para normalizar las resistencias
a la penetración a distintas profundidades tanto de los dos suelos que no resultaron agrupados
por el análisis de aglomerados como de las alteraciones edáficas en que se había tomado un
mínimo de cinco medidas para poder construir una serie media representativa.
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Las resistencias superficiales y profundas medidas en zonas de escalpado superficial de los
distintos estratos no resultaron significativamente distintas de las correspondientes a terreno
inalterado en los mismos estratos. Por el contrario, los resultados de resistencia a la penetración superficial normalizados al 20% de humedad en rodadas en los doce estratos con más de
cinco series sí resultaron significativamente distintos al 95% de confianza de los correspondientes valores de resistencia a la penetración nomializada en terreno inalterado, mientras que
la resistencia a la penetración profunda, aunque fue superior en las rodadas con respecto al
terreno inalterado, sólo resultaba significativamente distinta al 65% de fiabilidad.

Los valores medios de estas magnitudes para los doce estratos de autocargador estudiados se
presentan en la Tabla II.
Tabla II: Medias de la resistencia a la penetración normalizada en rodadas y terreno inalterado
RpSup(Kpa)
I RpProf (KPa)
Terreno inalterado
1245
2273
Rodadas
2406
1595
En los Gráficos 14 a 26 se presentan las curvas normalizadas Resistencia a la penetración/Profundidad para estos doce estratos. En algunos de ellos, se representan también las
curvas normalizadas que corresponden a las mediciones realizadas al cabo de 3-4 periodos
vegetativos desde la ejecución del aprovechamiento.
Relación en1r« las diferencias (Rp observada - R p estandarizada al 20% de humedad) en f u n d ó n de ia
(tHerencla (humedad edáflca% - 20)
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14: MONTE GENCIANA, COMPARACIÓN DE LAS CUFfVAS RP/PROF NORMALIZADAS
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Figura 1S: MONTE PEDRAJAO. COMPARACIÓN DE LAS CURVAS RP/PROF NORMALIZADAS
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Figura 17; MOfJTE EL RASO I, COMPARACIÓN DE LAS CURVAS RP/PROF
NORMALIZADAS AL 20% HUMEDAD EN RODADAS Y 2DNAS NO ALTERADAS
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Figura 18: MONTC EL RASO II: COMPARACIÓN DE LAS CURVAS RP/PROF
NORMALIZADAS AL 20% HUMEDAD EN RODADAS Y ZONAS NO ALTERADAS
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Finura 19 MONTE BARDAL I COMPARACIÓN DE LAS CURVAS RP/PROF NORMALIZADAS
AL 20% HUMEDAD EN RODADAS Y ZONAS NO ALTERADAS
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Figuía 20 MONTE BARDAL 11. COMPARAaÓN DE LAS CURVAS RP/PROF
NORMALIZADAS AL 20% HUMEDAD EN RODWDAS Y ZONAS NO ALTERADAS
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Figura 21: MOMTE LA MIMBRE COMPARACIÓN D6 LAS CURVAS RPÍPRO^ NORMALIZADAS
AL 20% HUMEDAD EN RODADAS Y ZONAS NO ALTERADAS
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Figufa 23 MONTÍ ESCABROSO COMPARACIÓN DE LAS CURVAS RP/PROF
NORMALIZADAS AL 20% HUMEDAD EN RODADAS Y ZONAS NO ALTERADAS
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Figura 24: MONTE AMILLARRI COMPARACIÓN DE LAS CURVAS RP/PROF NORMALIZADAS
AL 20% HUMEDAD EN RODADAS Y ZONAS NO ALTERADAS
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Figura 25: MONTE UNDA. COMPARACIÓN DE LAS CURVAS RP/PROF NORMALÍZADAS AL
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Las figuras precedentes muestran, salvo excepciones, la existencia de un incremento en la
resistencia a la penetración, especialmente en las capas más superficiales del suelo, en las
rodadas frente al terreno inalterado.
La presencia de algunas curvas que no responden a este patrón de comportamiento puede
explicarse por las siguientes razones:
- En los valores más superficiales, por la menor eficacia de los procedimientos de
nomialización para la humedad de referencia y, en algún caso, por la eliminación de
capas superficiales resistentes (empradizadas o con abundante materia orgánica fresca)
En los valores más profundos, por la posible existencia de valores de humedad disntos a los registrados'^, lo que también debería originar una menor
nr
tintos
eficacia de los pro
cedimientos de normalización para la humedad de referencia.
- En el conjunto'de las series, por la heterogeneidad intema de los suelos, que ha po^
dido conducir a que el número de medidas en las rodadas (que, en ocasiones, es de
sólo cinco por estrato) pueda ser insuficiente para obtener una serie representativa.
Por ello, en la futura experimentación, es recomendable.la torna de un número mayor
de medidas penetrométrícas sobre las alteraciones edáficas.
No obstante esta presencia de registros anómalos, se decidió la utilización de todos los valores
que se han representado en las Figuras precedentes para afrontar el análisis de los fenómenos
de compactación.
Previamente, se pretendió comparar los valores del incremento en la resistencia a la penetración superficial con los de la profundidad de rodada, como medio de validación del procedimiento de estandarización que se ha descrito, y especialmente como validación de su aplicación a las superficies alteradas.
Para ello, se llevó a cabo un análisis de correlación entre ambas variables, que arrojó un coeficiente de correlación de 0,61, con un valor de p=0,03, esto es, puso de manifiesto la existencia de una relación lineal entre ambas variables con un grado de confianza superior al 95%.

Se debe recordarque el aparato de medida de humedades sólo pemiite su registro hasta una profundidad de 15 cm.

175

Capítulo IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN

IV B.1.1.2.2.-Factores de que depende la compactación edáfica

A partir de estos datos normalizados, se pretendió valorar, tanto para la resistencia superficial
como para la profunda, los factores condicionantes de:

- La resistencia a la penetración "intrínseca" de los suelos inalterados.
- El incremento en la resistencia a la penetración (índice de compactación) provocado
por los sistemas de aprovechamiento estudiados.
- El valor de la resistencia a la penetración final alcanzado^

a) Análisis de la resistencia a la penetración en suelos inalterados

La resistencia a la penetración superficial (normalizada tal como se ha indicado para el 20% en
volumen de humedad y hasta 18 cm de profundidad) adopta, en los 17 casos de saca con autocargador, un valor medio de 1292 Kpa, con un mínimo de 727 y un máximo de 1766.

El modelo de regresión de mejor ajuste para la resistencia superficial fue un modelo alométrico, a saber:

RpSup (KPa) =

1211,3%M0'""'-PEDR'''^"'

Error típico de los coeficientes:
159,5 •
0,075
R^ = 36,8%
R^ corr = 27,8 %
MAE = 181 KPa
Valor medio y rango de variación observados, unidades:

0,111

%iVIO: 5,1 (1,2-11,3)%
PEDR: 3,2 (1,4 - 6,5) n° intentos válidos/ n° de intentos total
La expresión obtenida explica, aun débilmente, la relación positiva entre la pedregosidad y la
resistencia a la penetración. En el caso de la materia orgánica, su presencia parece disminuir
esta resistencia, probablemente por razones estructurales - mayor gmmosidad -.

Parecida relación se encuentra en el caso de la resistencia profunda:, que tiene un valor medio
de 2307 Kpa, con un rango de variación entre 1421 y 2903:

Este parámetro es especialmente importante, en tanto detemiinados valores de resistencia a la penetración de un suelo han sido valorados como limitantes o no para el crecimiento o la viabilidad de la
regeneración, como se ha indicado en apartados precedentes.
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RpProf (KPa) = 2259,0-%MO'""'-PEDR°'^''^

Error típico de los coeficientes:
R^ = 34,4%
R^ corr = 25,0 %
IVIAE = 278 Kpa

253,5

0,063

0,094

Si se reduce el rango a los suelos menos pedregosos (Pedr<5), aparecen nuevos factores
explicativos, mejorando la bondad del ajuste (compárense los valores del error absoluto medio
de los residuos o MAE):

RpSup (KPa) = 545,2+ 42,56*p% + 18,75%GRAV - 6,21%LIM+ARC

t coeficientes
2,0
4,4
2,7
-2,2
probabilidad
0,081
0,002 0,023
0,053
R^ = 72,2%
R^ corr = 63,0 %
MAE =111,3 KPa
Valor medio y rango de variación observados, unidades:
p%: 7,5 (0,0 - 37,5)%
% GRAV: 33,0 (0,2 - 47,4) %
% LIM+ARC: 36,3 (14,0 - 81,0) %
La interpretación de la pendiente como variable explicativa está relacionada con su influencia
en el grado de desarrollo de los perfiles (relación con pedregosidad y profundidad), por lo que
reforzaría el papel positivo de los elementos gruesos (% GRAV) y el negativo de los finos
(%LIM+ARC) en la resistencia a la penetración.

Se encuentra una relación similar en la resistencia a la penetración profunda de los suelos
inalterados con pedregosidad <5,a saber:

RpProf (KPa) = 499,6PEDR + 35,13p% + 30,91 "/oGRAV - 4,68%LIM+ARC

t coeficientes
5,7
2,8
59
-14
probabilidad
0,000
0,021
0,000
0,195
R^ = 58,0%
R^ corr = 44,0 %
MAE = 206 KPa
Valor medio y rango de variación observados, unidades:
RpProf: 2336 (1421 - 2907) KPa
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En conclusión, los suelos más pendientes y pedregosos o con mayor porcentaje de gruesos en
la fracción muestreable parecen ofrecer una mayor resistencia a la penetración, mientras que
lo contrario parece ocurrir con suelos que, sin ser muy pedregosos, presentan altos porcentajes
de materia orgánica y/o elementos finos, aunque la influencia de los finos es menos significativa en la resistencia a la penetración profunda.
b) Análisis del incremento en la resistencia a la penetración en las rodadas

En los doce suelos en que se contaba con un número suficiente de medidas para definir las
series de resistencia a la penetración en rodadas, se encontró un incremento medio de la resistencia a la penetración superficial de 351 Kpa, con un rango desde valores aparentemente
negativos (-220 Kpa) a valores muy elevados (+1112 Kpa). Como se recordará, este valor está
relacionado positivamente con la profundidad de las rodadas para un grado de significación del
95%.
COMPARACIÓN DE COMPACTACION EDAFICA PARA LAS DIFERENTES
TECNOLOGÍAS DE APROVECHAMIENTO ESTUDIADAS
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Figura 26
En la Figura 26 se muestra el valor de los incrementos medios, absolutos y porcentuales de
resistencia a la penetración obtenidos como media en cada una de las combinaciones de medios empleadas en las claras.
El análisis de varianza muestra diferencias significativas en los valores absolutos y relativos
de los incrementos de resistencia a la penetración superficial entre las cosechadoras ligeras y
el resto de las combinaciones estudiadas, así como entre autocargadores ligeros y pesados.
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El análisis de regresión puso de manifiesto la relación negativa entre el incremento de resistencia y la pendiente y porcentaje de gravas y gravillas, según:

ARpSup (KPa) = 1486,2 - 37,16p% - 23,81 "/oGRAV

t coeficientes
•-3;4
-2,0'
3,1
probabilidad
0;013
0,008
0,078
R^ = 59,1%
R^ corr = 50,0 %
MAE = 191 KPa
Valor medio y. rango de variación observados, unidades:
p%: 10,2(0,0-39,6)%
%GRAV: 31,8 (14,0-47,4)%
Esta relación sugiere, en tanto las.dos variables significativas influyen favorablemente en la
resistencia de los suelos inalterados, que los suelos son tanto más compactables cuanta menos resistencia presentan originalmente. Pero además, se dio la circunstancia de que los suelos más resistentes (terrenos con mayor pendiente^) coincidieron con aquellos en que actuaron
las máquinas menos pesadas, de modo que se hace difícil distinguir el efecto de la "compactabilidad" de los suelos del efecto del peso de la máquina empleada:

Por ello, se intentó introducir ambas variables (resistencia del suelo inalterado original y peso
del autocargador) de modo separado en el modelo, tras comprobar que la con-elación entre
ambas variables, a pesar de lo indicado, no era significativa. Como no se obtuvieron resultados satisfactorios en el conjunto de los suelos, y con el fin de poner de manifiesto el posible
efecto del peso de la máquina de forma que no interfiriese con la pendiente, se restringió al
análisis a los suelos con pendiente menor del 12%, en que se supone que se puede despreciar
el efecto de esta variable. El mejor resultado fue proporcionado por el siguiente modelo de
regresión lineal múltiple, que no contenía el peso de forma explícita:

ARpSup(KPa) = 70,86-OistCalle - 0,6p4-RpSup

t coeficientes ;
. 3,5
-2,2
probabilidad
0,01
0,07
R^ = 84,6%
R^ corr = 82,4 ?/o
MAE = 173 KPa
Valor medió y rango de variación observados, unidades:

La menor compactabllldad de los suelos en pendiente no sólo se debe a que en general presentan un
mayor porcentaje de gruesos, sino también a la menor eficiencia de la transmisión al suelo de los esfuerzos normales, causantes de la compactaclón, frente al incremento de esfuerzos tangenciales - de
cizalladura -.
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DistCaile- 17,0 (14-20) m
RpSup: 1244,8 (1006,3 -1766,0) KPa
La variable "distancia entre calles" está muy relacionada con el número de pasadas de autocargador, por lo que, a la vista de estos resultados, .cabría pensar que en la compactación superficial influye más el número de pasadas del vehículo que su peso. No obstante, hay que
indicar que, al haber segregado del análisis los suelos más pendientes, que son aquellos en
que trabajaban los autocargadores más ligeros, el rango de pesos se ha reducido prácticamente al campo de los autocargadores pesados (peso medio con carga de 29,2 Tn, con un
rango entre 22,2 y 35,7 Tn).
En el caso de la resistencia a la penetración profunda, el valor medio de su incremento fue de
133 Kpa, con una fuerte dispersión entre reducciones aparentes de 412 Kpa e incrementos de
hasta 617 Kpa. En este caso, se encontraron relaciones con parámetros relacionados tradicionalmente con la compactación, como erpesó de las máquinas o la humedad edáfica en el
momento de la intervención. Los mejores estadísticos de ajuste, que en este caso se obtuvo
mediante regresión múltiple, se reflejan a continuación:

ARpProf (KPa) = -0,39RpProf + 15,9h + 25,7P6soAUT

t coeficientes
probabilidad
R^ = 58,4%
R^ con-= 49,1 %
MAE = 161 KPa

-2,8 .
0,021

2,7
0,025

1,9 .
0,088
•

••

•

De esta relación se deduce^ como en el caso de la resistencia superficial, que los suelos más
resistentes antes de la alteración sufren menores incrementos, pero además se pone de manifiesto el efecto del peso de las máquinas y de la humedad en el momento de la intervención,
factores clásicos en el control de los daños, que parecen afectar rnás a la compactación profunda que a la superficial. Esto tiene especial importancia, dado que de acuerdo con Smith
(1995) la compactación profunda es más trascendente qué la superficial en el crecimiento de
los árboles próximos a las áreas compactadas.
Del distinto comportamiento de las variables superficial y profunda, y de la poca significación
de las relaciones con los parámetros propios del aprovechamiento en el conjunto de la muestra, se pensó en la posible influencia negativa de los primeros centímetros de suelo, en que la
presencia de materia orgánica fresca podría alterar el comportamiento con respecto al resto
del perfil.
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Para caracterizar de un modo más completo la compactación del conjunto del perfil, y evitar
este probable efecto perturbador, se decidió ensayar el análisis de regresión con una nueva
variable, que se construyó haciendo la media de los incrementos de la resistencia a la penetración a lo largo de toda la profundidad estudiada, pero excluyendo los primeros seis centímetros. El valor del incremento de esta nueva variable fue, como media, de 282 Kpa, con un
valor mínimo de-159Kpa y un máximo de 840.

El resultado del análisis de regresión reflejó la influencia tanto del peso del tractor como de la
humedad del suelo de un modo muy similar al encontrado en el análisis de la cohipactación
profunda, según:

ARp>6cm (KPa) = -0,37-Rp>6cm + 14,9-h + 26,0-PesoAUT

t coeficientes .
. -2,3
2,9
1,6
0,048
0,017
0,134
probabilidad
R^ = 73,5%
R^ con- = 67,6 %
MAE = 179 KPa
Valor medio y rango de variación observados, unidades:
Rp>6cm: 2009,5 (1247,4 - 2578,4) KPa
h: 21,4 (10,7 - 36,5) % en volumen
PesoAUT: 26,1 (12,8 - 35,7) Tn (incl. carga)
Para evitar que la baja compactabilidad dé los suelos en pendiente interfiriese en el análisis,
falseando el efecto del pesó de las máquinas, se intentó de nuevo la restricción del análisis a
los suelos con pendientes por debajo del 12%, lo que arrojó el siguiente resultado:

ARp>6cm (KPa) = -0,71Rp>6cm + 17,4h + 19,6PesoAUT + 46,60istCaile

t coeficientes
probabilidad

^,5
0,007

2,5
0,053

1,8
0,131

2,4
0,062

R2 = 9 2 4 %

R^ con- = 87,9 %
MAE = 112 KPa
Valor medio y rango de variación observados, unidades:
ARp>6cm: 345 (-159 - 840) KPa
Rp>6cm: 1997 (1641 - 2575) KPa
H: 22,4 (10,7 - 36,5) % en volumen
PesoAUT: 29,2 (22,2 - 35,7) Tn (incl. carga)
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Parece claro,, aunque las relaciones no permitan una cuantificación exacta, que el incremento
en la resistencia a la penetración, relacionado con la profundidad de las rodadas y por ello con
todos los fenómenos negativos derivados de la compactación, depende de:
.

,

- la resistencia, intrínseca del suelo (normalizada para evitar el efecto de la humedad),
mayor en los más pedregosos o con una mayor fracción de gruesos (gravas y gravillas) en la fracción muestreable. A mayor resistencia del suelo, menor incremento.
- la propia humedad del suelo, aumentando el incremento de las Rp a medida que
aquella lo hace.
- el peso del vehículo utilizado, con mayor significación en lo que se refiere a la compactación profunda
- el número de pasadas de tractor, relacionado a su vez con la distancia entre calles,
de modo que a mayor distancia entre calles, se produce una mayor compactación. Es
especialmente significativa la relación con la Rp superficial, y por tanto con la profun^
didad de las rodadas.
- la pendiente, en tanto suele condicionar suelos más inmaduros, menos profundos y
con mayor pedregosidad, reduce el fenómeno de la compactación. Además, como se
ha indicado, la eficacia de las fuerzas causantes de la compactación edáfica se reduce
. con la pendiente. No obstante, en el presente estudio no se ha podido cuantificar de
una forma precisa esta tendencia, por existir una correlación negativa entre la pendiente y el peso de los vehículos empleados.

c) Análisis de la resistencia a la penetración final en las rodadas
No obstante la importancia del incremento en las Rp (compactación neta) y de los factores de
sensibilidad de los suelos a los mismos, tiene un interés trascendente el estudio de los valores
alcanzados tras la alteración, en tanto son éstos los que condicionan efectos desfavorables
secundarios como las dificultades en la regeneración e incluso las pérdidas de crecimiento.
Los valores alcanzados en las zonas alteradas de los aprovechamientos estudiados han sido
los que se muestran en la Tabla III:
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Tabla III: valores de la resistencia a la penetración en rodadas
Valor medio rodadas Valor mínimo
RpSup (KPa)
1756,3
678,2
RpProf (KPa)
2443,1
1565,0
Rp>6cm
2255,8
1315,2

Valor máximo
3220,5
2752,2
2839,2

Existe la posibilidad de modelízar la resistencia final alcanzada en las rodadas como suma de
la resistencia inicial más el incremento provocado por la intervención. No obstante, se consideró de mayor interés el ajuste directo de un modelo, para evitar la acumulación de errores y
dados los débiles resultados de algunas de las ecuaciones de incremento.

el) resistencia a la penetración superficial en las rodadas

Los valores de la resistencia a la penetración superficial (estandarizados al 20% de humedad)
arrojaron, tras los habituales análisis de regresión, el siguiente modelo de regresión lineal múltiple "paso a paso":

t coeficientes
probabilidad
R^ = 96,6%
R^ corr = 96,3 %
MAE = 206 KPa

3,6
0,005

2,0
0,076

Los valores medios y rangos de variación de todas las variables han sido ya expuestos.

La relación con el peso, como se ha indicado, está mediatizada por el efecto de la pendiente,
que puede dar lugar a una exageración de su influencia aparente, en detrimento de otras variables explicativas, y a pesar de haberse introducido como variable la resistencia estandarizada del ten-eno inalterado, que también depende fuertemente de la pendiente. Por ello, se decidió, al igual que en el análisis de los incrementos, eliminar los puntos con mayor pendiente,
restringiendo el análisis a los casos con pendiente inferior al 12%.

El mejor resultado, en este caso, fue el siguiente:

RpSupRod (KPa) = 81,3Distcalle + 14,1-h

t coeficientes
probabilidad
R^ = 98,6%

7,5
0,000

1,8
0,111
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R corr = 98,4%
MAE = 172 KPa
En el presente caso, se sospechó que la ausencia de los dos factores "resistencia del suelo
inalterado" y "peso del autocargador" sé podía deber a que, al eliminar los puntos de mayor
pendiente, se había eliminado también los mayores y menores valores, respectivamente, para
ambas variables.
Por ello, se decidió construir mediante métodos de regresión no lineal, un modelo para el conjunto de los datos en que se forzase a intervenir a estos cuatro factores. El resultado fue el
siguiente:

RpSupRod (KPa) = 2,32RpSup'''"Distcalle°"^h'''^'"PesoAUT°'^®'

Error típico de los coeficientes: 7,28
R^ = 46,6%
R^corr=16,0%
MAE = 211 KPa

0,38

0,29

0,20

0,47

Aunque la relación es débil, va a ser empleada como primer modelo de referencia, puesto que
muestra de forma comparativa la influencia de los distintos factores. El análisis de sensibilidad
para mostrar la variación en la resistencia en las rodadas para los valores inferior y superior
del rango de variación de cada variable explicativa arrojó el siguiente resultado (Tabla IV):
Tabla IV: Análisis de sensibilidad de los factores de que depende la compactación superficial

Variable explicativa (rango de variación), unidades
RpSup (899-1766), Kpa
DistCalle(14-35), m
h (10,7 - 36,5), % en volumen
PesoAUT (12,8 - 35,7) Tn con carga

Incremento de la resistencia a la penetración superficial
en las rodadas entre los extremos de su rango (%)
+ 47,2 %
+ 10,5%
+ 28,4 %
+ 61,6 %

En el conjunto de estos resultados, parece confirmarse la influencia positiva, en orden de importancia, sobre el valor final de la compactación que se produce en las rodadas, de:
- El peso del autocargador - con carga - La propia resistencia "intrínseca" del suelo, que depende a su vez de los factores citados en el Apartado correspondiente. Es llamativo que, aunque los suelos más resistentes (pendientes, pedregosos, con alta fracción de gruesos) sean los que experimenten menores incrementos en términos absolutos, son los que mayores valores de
la resistencia a la compactación superficial final experimentan.
- la humedad del suelo
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- la distancia entre calles, que parece ganar en importancia como factor causante de
compactación superficial en terreno llano.
Hay que hacer referencia de nuevo a que la influencia de los dos primeros factores puede estar sobrevaiorada por el efecto de la pendiente en el conjunto de los datos.
c2) resistencia a la penetración profunda en las rodadas
En este caso (para profundidades superiores a los 18 cm) el efecto de los más importantes de
los factores antes citados se manifiesta para el conjunto dé los datos, de acuerdo con la siguiente ecuación procedente de regresión múltiple "paso a paso":

RpProfRod (KPa) = 0,609RpProf + 25,75PesoAUT + 15,86h

t coeficientes
probabilidad
R^ = 99,3%
R^ corr = 99,2 %
MAE = 161 KPa

4,3
0,002

2,7
0,025

1,9
0,087

Es destacable que el orden de importancia de los factores explicativos se mantiene, y que no
aparece en este caso la distancia entre calles como uno de ellos.
En cuanto a la sensibilidad de la Resistencia profunda a la variación de los factores explicativos, se expone en la Tabla V.
Tabla V: Análisis de sensibilidad de los factores que condicionan la compactación profunda.

Variable explicativa (rango de varia- Incremento dé la resistencia a la penetración profunda
en las rodadas entre los extremos de su rango (% sobre
ción), unidades
el valor que correspondería a los valores medios observados de las demás variables explicativas)
'
RpProf (1542-2903), Kpa
+ 42,5 %
h (10,7 - 36,5), % en volumen
+ 18,4%
PesoAUT (12,8 - 35,7) Tn con carga + 28,7 %
Se mantiene, aparentemente, la importancia como factor explicativo de la "resistencia intrínseca" del suelo inalterado, reduciéndose la importancia del peso del vehículo en cuanto a su
impacto en los valores finales y mitigándose también la trascendencia de la humedad^.

En cualquier caso, los valores del Incremento son también menores en términos absolutos, y parece
fácilmente explicable que el peso tenga un efecto.menor sobre el valor inicial, dado que la presión se
transmite a través del suelo de tal forma que sus valores van decreciendo con la profundidad.
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c3) resistencia a la penetración media del perfil, excluyendo la capa más superficial (0-6 cm)
en las rodadas
En el caso de la compactación a profundidades mayores de 6 cm, parámetro que se considera
representativo de la compactación del conjunto del perfil, y en el que se procura evitar la variabilidad de la zona más superficial, se obtuvo una relación de regresión óptima mediante la
siguiente expresión no lineal:

x0,251 .0,229
Rp>6cmRod (KPa) = 14,63-Rp>6cm°''^ •{VDistcalle-PesoAUT)"'^-h

En-or típico de los coeficientes: 25,2
R^ = 62,6%
R^ con-= 48,5 %
MAE = 169 KPa

0,20

0,14

0,11

El ajuste ha resultado algo mejor que el obtenido para la resistencia a la penetración superficial. En este caso, el análisis de sensibilidad de las variables ha dado el resultado que se
muestra en la Tabla VI.
Tabla VI: Análisis de sensibilidad de los factores condicionantes de la compactación media, excluídos los seis primeros cm del perfil

Variable explicativa (rango de varia- Incremento de la resistencia a la penetración media
(prof>6cm) en las rodadas entre los extremos de su
ción), unidades
rango (%)
Rp>6cm(1361 - 2575), Kpa
DistCalle(14-35), m

+ 31.3%
+ 12,2%

h (10,7 - 36,5). % en volumen
PesoAUT (12,8 - 35,7) Tn con carga

+ 29,2 %
+ 29,4 %

En esta relación parece reducirse el efecto del peso del autocargador y de la resistencia original del suelo inalterado y aumentar la influencia de la humedad. La utilización de la variable
combinada (PesoAUT*"^Distcalle) se debe a las numerosas referencias a que las primeras
pasadas son las que más compactación producen, y a partir de un cierto número de pasadas el
aumento de la compactación se hace asintótico, por lo que la forma funcional de y=Vx pareció
adecuada a esa progresiva reducción del efecto compactador. Por el contrario, esta variable
combinada no se había mostrado tan significativa como sus componentes al considerar por
separado la compactación superficial y profunda.
Para comprobar que el efecto de estas variables explicativas se mantenía, aun evitando el
efecto distorsionador de la pendiente, se llevó a cabo un análisis para los casos con pendiente
menor del 12%. La regresión múltiple "paso a paso" arrojó como resultado:
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Rp>6cmRod (KPa) = 0,294Rp>6cm + 46,6DistCalle + 19,5SPesoAUT + 17,41h

t coeficientes
probabilidad
R^ = 99,7%
R^ con- = 99,5 %
MAE = 112 KPa

1.9
0,122

2,4
0,062

1,8
0,131

2,5
0,053
'
1

Esta ecuación pone de manifiesto de nuevo la importancia de las cuatro variables indicadas,
aunque invierten su grado de significación, de modo que no es posible distinguir si ello se debe
a la eliminación del efecto sinérgico de la pendiente o al hecho de que al restringir el análisis a
los casos de menor pendiente se truncan los rangos de variación de los factores que resultaban más significativos.

En conclusión, parece que los cuatro factores citados tienen importancia como explicativos de
la compactacíón, aunque la delimitación de su grado de influencia requiere una muestra más
amplia.

2.8.1.2.3.- Posibilidades de aplicación del modelo obtenido al establecimiento de restricciones sobre los sistemas o condiciones de explotación.

El modelo de compactacíón édáfica desarrollado en el presente trabajo de tesis requiere, para
su aplícabilídad práctica, una ampliación de su base de experimentación. No obstante, se desea mostrar como su futuro desarrollo podría tener una utilidad en el ten^no del control de los
efectos desfavorables de los aprovechamientos forestales.

El valor que interesa limitar, por sus efectos desfavorables en la germinación y/o el crecimiento, es la compactacíón final alcanzada en las superficies alteradas, así como su extensión
superficial y profundidad.

En estos últimos aspectos, se han desarrollado modelos sencillos en los apartados precedentes, pudiendo destacarse la influencia ambivalente de la distancia entre calles y la determinante del peso de la máquina, que debería limitarse, por sus efectos potenciales sobre los
procesos erosivos, al menos en los aprovechamientos en terreno pendiente. Por otro lado, el
efecto de la humedad edáfica en el volumen total de alteraciones debería hacer que se limitase, al menos en el caso de las máquinas más pesadas, la intervención a los períodos más
secos.
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Asimismo, los porcentajes de limos y arcillas convierten en más sensibles a los suelos de texturas finas, por lo que este parámetro podría emplearse en una tipificación de los suelos a
efectos de la limitación de usos (en tiempo húmedo y/o por máquinas pesadas).
En cuanto a la compactación, el actual modelo pemiite, a partir de las características de los
suelos, valorar su resistencia intrínseca por dos vías:
- mediante una clasificación como la que ha conducido a definir "curvas-tipo" Rp-Prof
- mediante curvas de regresión como las desarrolladas, en que los factores más significativos parecen ser la pedregosidad, el porcentaje de materia orgánica, el porcentaje
de gruesos (gravas y gravillas) y, en menor medida, el de finos (limos más arcillas).
Por alguno de ambos métodos sería posible cartografiar - o, al menos, tipificar - los suelos en
una detemiinada comarca o región en cuanto a su resistencia intrínseca a la compactación.
Los modelos predictivos de la compactación final alcanzada parten, además de la resistencia
intrínseca de los suelos y de un factor ambivalente como la distancia entre calles, de los mismos factores que la profundidad y el volumen de las alteraciones: la humedad edáfica y el
peso del autocargador.
La aplicación de estos modelos a cada tipo de suelos puede permitir establecer diversos tipos,
a saber:
- Aquellos en que un cierto valor límite se alcanzaría con un cierto peso de máquina,
para la mayor parte del rango de humedades observadas, con lo que podría servir para
imponer limitaciones sobre los medios empleados en tales casos.
- En otros tipos de suelos o condiciones fisiográficas, los valores limitantes de la compactación sólo serían alcanzados por las máquinas más pesadas para cierto rango de
humedades, por lo que la limitación se referiría al trabajo con máquinas pesadas en
suelo húmedo.
- Cabe pensar que en otros tipos de suelos se podrían alcanzar valores limitantes para
humedades edáficas altas, independientemente de la máquina empleada, caso en que
se debería limitar el trabajo en suelo húmedo y probablemente también, en tiempo seco, a las máquinas ligeras o medias. Y finalmente puede encontrarse el caso de suelos
que nunca alcanzasen valores limitantes, en los que el control debería centrarse en
otros aspectos de la actuación distintos de la época o medio de saca.
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2.8.1.2.4.- Evolución de la compactación edáfica a medio plazo

No obstante lo expuesto a lo largo del presente capítulo, no tiene sentido concebir los fenómenos de alteración del medio como estáticos, y es muy razonable preguntarse por la evolución
futura de las alteraciones que se observan de una manera inmediata. De nada serviría imponer
limitaciones a la actividad para evitar un detenninado grado de alteración si esta alteración se
mitigase o llegara a desaparecer en un plazo breve, con lo que sus consecuencias dejarían de
ser tan preocupantes.

Es por ello por lo que se ha comenzado a estudiar la evolución y los efectos de los daños descritos en un plazo de tres o cuatro periodos vegetativos tras la ejecución del aprovechamiento.
Los resultados preliminares de estos estudios se presentan en el presente apartado.

En cuanto a la compactación edáfica, las diferencias en la resistencia a la penetración (estandariza para el 20% de humedad) entre las rodadas y el terreno inalterado, en el inventario inmediatamente posterior al aprovechamiento y en el inventario a los 3-4 años del mismo, se
comparan en la Figura 27.
COMPARACIÓN DE LAS DIFERENCIAS DE RESISTEr4CIA A U PENETRACDN SUPERFICIAL ENTRE RODADAS Y ZONAS
INALTERADAS EN EL INVENTARIO INMEDIATAMENTE POSTERIOR AL APROVECHAMIENTO Y EN EL INVENTARIO A LOS 3i AÑOS (entre paréntesis, reducción en porcentaje)
t60G,D

ciNCRffllBJTONOFMALPADODÉLA RESISTffJClA A
LA PmETRACIÓN SLPSlFClftL Bi ROtlftDAS
(NUHMTO)
irjCREMffJTO NORMALIZADO DÉLA RESlETmClAA
LA PBlErRACIÓN SLPERFIClftL ffJ ROtWDAS (A LOS
3/4 AÑOS)

Figura 27

Es destacable que, en todos los casos estudiados menos uno, se han producido reducciones
en la diferencia entre áreas compactadas e inalteradas de más del 50% en tan breve plazo de
tiempo. Los análisis preliminares, que tienen un carácter orientativo dado el escaso número de
datos, parecen mostrar que la reducción en la diferente RpSup entre las rodadas y los suelos
inalterados aumentan con la pendiente y disminuyen con el porcentaje de limos y arcillas en el
suelo, de acuerdo con:
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Var{ARpSupRod) (KPa) = 3044,77 + 45,37p% - 161,68Porc{LIM+ARC)

t coeficientes
probabilidad
R^ = 97,8%
R^ con- = 95,6 %
MAE = 46 KPa

5,0
0,038

5,5
0,032

-5,2
0,035

Si se confirmase este resultado preliminar, la mayor sensibilidad a la compactación (en términos de incremento de Rp en rodadas sobre los valores del suelo inalterado inmediatamente
después del aprovechamiento) de los suelos llanos y/o con alto porcentaje de finos se agravaría por su menor capacidad de recuperación, lo que habría de ser tenido en cuenta a la hora de
valorar la sensibilidad de un detenninado tipo de suelos a este daño.

IV B.2.- LOS DAÑOS SOBRE LA MASA REMANENTE DEBIDOS AL APROVECHAMIENTO MECANIZADO.
Como se ha indicado en el Capítulo III, "Material y Métodos", en la toma de datos se distinguió
entre "daños" (cualquier tipo de herida, rotura de ramas o descalzado de raíces) y "daños graves" (heridas de tamaño superior a los 200 cm^ y/o que afectasen a las fibras del xilema en
una profundidad superior a un centímetro), de acuerdo con los criterios adoptados como conclusiones de la Acción Concertada de amnonización de los estudios de tiempos (CTBA, 1997b).

IV B.2.1.- DISTRIBUCIÓN DE DAÑOS Y DAÑOS GRAVES EN LOS APROVECHAMIENTOS
ANALIZADOS.

En el conjunto de las diecisiete claras en que la saca tuvo lugar mediante autocargador, el
porcentaje de masa residual dañado alcanzó un valor del 15,1%. Se detectaron daños graves
en un 5,2% de los pies remanentes.
Estos valores exceden los habitualmente pemnitidos en los países con legislación al respecto,
manifestando la falta de preparación y/o de infomiación y control de los ejecutores de los
aprovechamientos sobre las técnicas de trabajo para reducir los daños, así como la inadecuación de parte de los medios empleados para un aprovechamiento respetuoso en dicho aspecto.

190

Capitulo IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Figura 28 se muestra la frecuencia de daños y de daños graves en la masa residual (en
porcentaje de número de pies sobre el conjunto de la masa remanente), distinguiéndose por la
escala de colores entre los aprovechamientos con saca mediante autocargadores ligeros o medios y pesados, así como entre las claras en que el apeo y elaboración se llevó a cabo con motosierra, cosechadora ligera y cosechadora con grúa.

En dicha Figura parece detectarse:
- Un porcentaje de daños, totales y graves, aparentemente inferior para los casos de apeo
y elaboración con motosierra

- Un porcentaje total de daños aparentemente inferior en los casos de saca con autocargador ligero o medio, aunque entre ellos se da un caso particular en que los daños son
máximos. En este caso, la pendiente superó con mucho los valores en que es recomendable el uso de apeo mecanizado, por lo que las calles se debieron acercar en exceso {11
m) y se produjeron numerosas incidencias por la dificultad de control de las máquinas con
una pendiente que superaba el 35%. Por este motivo, se trata de un elemento muestral
que no se considera representativo de las claras mecanizadas que se llevan a cabo en
nuestro país, por lo que se ha eliminado de la muestra para las comparaciones - ADEVAS
- entre las diferentes tecnologías.
COMPARACIÓN DE PORCENTAJES DE DANOS SOBRE EL TOTAL DE PIES DE LA
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Figura 28
En cuanto a la localización de los daños, se distinguió entre daños en raíces, cuello de la raíz y
fuste bajo (hasta un metro sobre el suelo), fuste (por encima de esa altura) y copa.
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Para el análisis de la localización de los daños, se decidió distinguir entre los daños en el fuste,
cuello de la raíz y raíces - debidos en su mayor parte a golpes con los chasis o grúas de los tractores, y en menor medida al apilado incorrecto - y los daños en la copa, cuya causa fundamental
es el apeo de unos árboles sobre otros. Estos dos valores se expresaron en porcentaje de daños
sobre el total para cada combinación de tecnologías analizada.

Las cuatro variables definidas hasta ahora (porcentaje de daños, porcentaje de daños graves,
proporción de daños en raíz y fuste y proporción de daños en copa) se representan en la Figura
29 para cada una de las cuatro combinaciones de medios estudiadas, a saber:
1 - Apeo con motosierra, saca con autocargador ligero-medio.
2 - Apeo con cosechadora de grúa, saca con autocargador ligero-medio (excl. Sobrada 2).
3 - Apeo con cosechadora ligera, saca con autocargador pesado.
4 - Apeo con cosechadora con grúa, saca con autocargador pesado.
COMPARACIÓN DE DANOS SOBRE LA MASA REMANENTE PARA LAS DIFERENTES
TECNOLOGÍAS DE APROVECHAMIENTO ESTUDIADAS
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Figura 29
Los valores de los porcentajes de daños y daños graves parecen ordenarse de mayor a menor en
el orden de estas combinaciones siguiente:
Daños:

3 (22%)>4(15%)>2(14%)>1(6%).

Daños graves:

3(9,5%)>2(5,2%)>4(2,9%)>1(1,5%)
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Parece apreciarse un mayor nivel de daños - totales y graves - para el apeo con cosechadora
ligera, frente a un grado mínimo de daños en el apeo con motosierra, lo que resulta confirmado
por el análisis de varianza al 95% de conflanza\

La comparación entre los daños con autocargador ligero-medio y pesado no parecen ponerse de
manifiesto con claridad mediante esta agrupación de los datos, por lo que se decidió agruparlos
de nuevo, por un lado en función del medio de apeo {motosierra, cosechadora ligera y cosechadora con grúa), y por otro en relación con el medio de saca, excluyendo en ambos casos el monte
Sobrada 2, por sus citadas condiciones anómalas. El resultado se puede apreciar en la Figura 30,
en que se aprecian diferencias:

- Entre el apeo mecanizado (especialmente con cosechadora ligera) y el apeo manual, a
favor de este último.
- Entre los autocargadores ligeros o medios y pesados, a favor de los primeros.

COMPARACIÓN DE PORCENTAJE DE DAÑOS Y SU LOCALIZACION EN FUNCIÓN DE LA TECNOLOGÍA
DE APEO Y PROCESADO Y DE LA TECNOLOGÍA DE SACA
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Figura 30
El análisis de varianza confirma esta impresión, valorando como significativamente menor al 95%
de confianza el porcentaje de daños en el apeo y elaboración manual (6,2%) frente a cualquiera
de los dos casos de apeo y procesado mecanizados {14,7% y 22,4%, respectivamente, para cosechadoras con grúa y ligeras).

Este mayor porcentaje de daños se debe, en parte, a la necesidad de acceder a los pies a extraer
por la propia máquina - caso de la cosechadora ligera - o por medio de la grúa - caso de las cosechadoras con grúa - y, después del apeo, de trasladar el árbol apeado a la calle, hecho que da
^ Aunque el ADEVA no encuentra diferencias significativas entre apeo con motosierra o con cosechadora
ligera y apeo con cosechadora con gnja.
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lugar a roces con los pies de la masa remanente, especialmente en el caso de las cosechadoras
ligeras, que no se producen en el caso del apeo con motosierra.
Otra razón plausible para este menor porcentaje es la mayor distancia entre calles, pues en las
claras con apeo con motosierra la distancia entre calles, al no estar limitada por el doble del alcance real de la grúa de la cosechadora, puede ser mayor^, por lo que el número de árboles con
mayor riesgo de heridas - que son los de borde de calle - se reduce.
El resultado de la comparación tiene mayor significación si se tiene en cuenta que los casos de
apeo con motosien^a corresponden con los montes de mayor pendiente^,, lo que debería ser origen
de un mayor porcentaje de daños por dificultades en el control de la dirección del apeo y de la
maniobra del propio autocargador.
El ADEVA encuentra también diferencias significativas - aunque en este caso sólo al 90% de probabilidad - entre la saca con autocargador ligero (9,1% de pies dañados) y con autocargador pesado (16,9%).
Este hecho, que puede deberse a la mayor envergadura, peor adaptación de los trenes de rodajes
y mecanismo de transmisión más agresivo en los autocargadores pesados, se ve reforzado por el
hecho de que los autocargadores ligeros trabajan en montes de mayor pendiente - y, por tanto,
más dificultad de control de la máquina -.
No obstante, estos resultados se deben interpretar con cierta prudencia, dado que no existe en la
muestra ningún caso de apeo con motosierra combinado con saca con autocargador pesado, por
lo que coincide que, en todas las ciarás con motosierra, la saca se produce con autocargador
ligero, lo que puede dar lugar a que los efectos de reducción de daños debidos a dichas técnicas
interfieran en los citados ADEVAS, siendo difícil de valorar qué medio es responsable en una
mayor medida de la reducción de los daños a que da lugar su combinación.
De hecho, la comparación entre autocargador ligero y pesado en los casos en que coincide la
tecnología de apeo - cosechadora con grúa - no muestra diferencias significativas, encontrándose
un porcentaje de daños del 14% para CG+AL y un 15% para CG+AP, lo que parece indicar que
predomina el efecto reductor de daños debido a la tecnología del apeo sobre el debido a la tecnología de la saca.

^ De hecho, el espaciamlento medio observado entre calles es de 22 metros para los cinco casos de apeo
con motosierra, frente a 20 metros para las dos claras con cosechadora ligera, y sólo 16,5 metros para los
nueve casos de apeo con cosechadora con grúa.
^ La pendiente media es del 17,5% para las claras con apeo con motosierra, frente a un 7,5% para las cosechadoras ligeras y sólo un 4% para las cosechadoras con grúa (excluido el monte Sobrada 2).
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En cuanto al porcentaje de daños graves, de mayor importancia por sus posibles consecuencias
en el crecimiento y estado sanitario de los pies afectados e incluso de la masa, el análisis de varíanza arroja el siguiente resultado:

- El apeo con cosechadora ligera produce un porcentaje de daños graves del 9,5%, significativamente mayor (al 95%) que el apeo con motosierra (1,5%) y con cosechadora con
grúa (3,7%).

- Los porcentajes de daños graves con autocargador ligero (2,9%) y pesado (4,6%) no son
significativamente distintos, para el conjunto de los casos, a niveles altos de probabilidad.

- Si se restringe el análisis a los casos de apeo con cosechadora con grúa, el porcentaje
de daños graves con autocargador ligero aumenta al 5,2%, sobrepasando el porcentaje de
daños con autocargador pesado (2,9%), aunque estas diferencias tampoco son significativas para valores altos de probabilidad fiducial.

Dado que los resultados de los análisis de varíanza citados parecen señalar que los porcentajes
de daños, tanto totales como graves, son menores en los casos de apeo con motosierra frente al
apeo mecanizado, y máximos en el caso de apeo y procesado con cosechadoras ligeras, el análisis de regresión se ha aplicado por separado a las claras de apeo, y elaboración con motosierra y
a las claras de apeo y procesado con cosechadora con grúa'*.

a) Análisis de regresión de porcentajes de daños totales v graves para las claras con apeo con
motosierra.

El porcentaje de daños totales ha resultado descrito por la siguiente expresión:

Daños (%) = 1,03PesoAUT -10,8

t coeficientes
5,0
-3,0
probabilidad
0,056
0,016
R^ = 89,2%
R^ con- = 85,7 %
MAE = 1,5%
Valor medio y rango de variación observados, unidades:
Daños (%): 6,2 (0,0-13,0)
PesoAUT: 16,5 (9,9 - 22,2) Tn, con carga

^ Como sólo hay dos claras con cosechadora ligera, no se ha intentado en las mismas el análisis de regresión.
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y el porcentaje de daños graves por:

DañosGrav (%) = 0,33-PesoAUT - 0,18-Di$tcalle

t coeficientes
2,9
-2,2
probabilidad
0,060
0,111
R^ = 77,4%
R^ corr = 69,8 %
MAE =1,25%
Valor medio y rango de variación observados, unidades:
DañosGrav (%): 1,52 (0,0 - 5,77) %
PesoAUT: 16,5 (9,9 - 22,2) Tn, con carga
DistCalle: 22 (14 - 35) m
Estos resultados parecen indicar que el efecto del peso y envergadura del autocargadpr se pone
de manifiesto en los casos en que el apeo no es mecanizado, y por tanto no se producen daños
en los ciclos de aproximación de grúa, apeo y transporte del árbol a borde de calle.

En cuanto a la selección como variable explicativa de la distancia entre calle, se debe a que los
daños graves se producen en puntos estrechos o pendientes de las calles, en los que los árboles
de los bordes de éstas resultan rozados con ciert;a frecuencia por las máquinas de saca, con lo
que, según se alejen las calles, al haber menor proporción de árboles de borde, se producirá un
menor porcentaje de daños.
b) Análisis de regresión de porcentajes de daños totales y graves para las claras con apeo con
cosechadora con grúa.

En el presente caso, la mejor aproximación para la proporción total de daños sobre la masa remanente se consiguió mediante la ecuación de regresión múltiple:

Daños (%) = 1,0S-p% - 0,68-Distcalle

t coeficientes
5,7
4,7
probabilidad
0,000
0,002
R^ = 92,3%
R^ con-=91,4%
MAE = 4,75%
Valor medio y rango de variación observados, unidades:
Daños (%): 18,1 (4,8 - 48,3) %
Pendiente, p%: 7,1 (0,0 - 37,5) %
DistCalle: 16,0 (11,0-20,0) m
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En cuanto a los daños graves, la ecuación de regresión que produjo un mejor resultado fue:

DañosGrav (%) = 0,75p%

t coeficiente
9,9
probabilidad
0,000
R^ = 91,6%
R^corr=91,6 7oo
MAE = 2,16%
Valor medio y rango de variación observados, unidades:
DañosGrav (%): 6,15 (0,0 - 28,3) %
Pendiente, p%: 7,1 (0,0 - 37,5) %

.

Estas dos expresiones de regresión ponen de manifiesto la importancia, en el caso del apeo mecanizado, de los factores siguientes:

- La pendiente, cuyo incremento dificulta el control de las máquinas.

- La distancia entre calles. El signo de su influencia es el mismo que en el caso de apeo
con motosierra: el efecto de los "árboles de borde" cuyo número disminuye al alejar las
calles, prima sobre la dificultad de aproximación de la grúa de la cosechadora a los árbo, les del centro de la entrecalle. No obstante, cabe recordar que, de acuerdo con algunos
autores, el separar excesivaniente las calles conduce a aumentar las dificultades de alcance de los árboles más alejados de las mismas, lo que da lugar a roces y heridas.

No obstante, la pendiente parece predominar sobre la distancia entre calles a la hora de explicar
la frecuencia de daños graves.

En cuanto a la locajización de los daños, la proporción de daños en fuste, cuello de la raíz y raíz frente a los daños en copa - aumenta cuando se emplean cosechadoras (por el citado efecto de
aproximación de la.grúa a los árboles a abatir), pero su proporción no se separa mucho de la que
se encuentra en el apeo con motosierra, como se puede apreciar en el gráfico de la Figura 30.
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IV B.2.2.- EVOLUCIÓN DE LOS DAÑOS A MEDIO PLAZO ( 3 - 4 AÑOS DESDE LA CLARA):
PÉRDIDAS DE CRECIMIENTO, PUDRICIONES.
Un equipo de la Universidad de Valladolid, dirigido por el Profesor Pajares, está realizando un
estudio de la evolución de los daños sobre la masa remanente en las ciaras cuyo estudio es objeto de la presente Tesis Doctoral, tras el citado período de 3 - 4 años. Los resultados preliminares de este trabajo han sido publicados recientemente (Tranque y Pajares, 1998), y se resumen a
continuación:
1) Se encontraron signos aparentes de pudrición o descomposición del xilema, significativamente más profundos en las heridas que penetraron más de un cm en la madera, y en las que
afectaron a un porcentaje de la circunferencia mayor del 12,5%.
2) Se detectaron diferencias del -22% en el crecimiento diametral de los árboles de borde de
calle heridos en comparación con los árboles de borde intactos.

IV B.3.- LOS EFECTOS SOBRE LA VEGETACIÓN ACOMPAÑANTE Y LA
PRODUCCIÓN DE RESIDUOS DE CORTA EN LAS CLARAS ESTUDIADAS.
El aprovechamiento, mecanizado o no, supone una agresión transitoria no sólo a la masa forestal,
sino también al maton'al que forma su sotobosque. En los casos estudiados, como corresponde a
su caracterización general como primeras claras sobre masas de repoblación con densidades
altas, la presencia de matorral no resultaba muy abundante. No obstante, se ha estudiado en esta
primera fase la reducción en su fracción de cabida cubierta y altura media a consecuencia de la
clara, para posteriomnente estudiar su evolución.
En cuanto a los residuos de corta, aunque existe en parte del medio profesional forestal una cierta
preocupación por sus efectos fitosanitarios, parece ser más trascendente en este tipo de intervención y a este respecto el retraso en la saca o el abandono de pilas en las épocas de actividad de
los escolítidos perforadores que pueden resultar peligrosos para la masa remanente (géneros Ips,
Tomicus, Pissodes..).
No obstante, la presencia de residuos supone un aumento transitorio del riesgo de incendios y un
obstáculo para la transitabilidad, por lo que se ha analizado su producción en las intervenciones
objeto de estudio, especialmente ante la evidencia de que las cosechadoras dejan los residuos
concentrados en las calles de desembosque, lo que reduce la continuidad horizontal del combustible y facilita su posible eliminación.
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iV B.3.1.- DANOS EN EL SOTOBOSQUE COMO CONSECUENCIA DE LAS CLARAS.

Tanto en el inventario previo como en el posterior, se midieron la altura media y fracción de
cabida cubierta del matorral.

Para evitar el efecto no deseado del desarrollo estacional del sotobosque, se estudiaron las
diferencias entre estos volúmenes aparentes cuando la diferencia entre ambos inventarios no
superó los dos meses (y además, en caso de encontrarse entre uno y dos meses, no coincidía con
el período vegetativo, época de su máximo desarrollo).

Los valores del volumen aparente de matorral (VapMat,m^/ha = 100 • FccMat,% • Hmmat,m)
antes del aprovechamiento para estas ocho claras arrojaron un valor medio de 1323 m^/ha,
mientras los valores posteriores fueron, como media, de 535, aunque en ambos casos se
encontraron elevados coeficientes de variación (82% y 94%, respectivamente).

En los siete inventarios a medio plazo (3 a 4 años tras el aprovechamiento) se midió también este
volumen, si bien la época de medición sólo permitió la comparación en tres de los casos, en que
el volumen aparente medio resultó de 1386 m3/ha.

Ello supone una reducción media por motivo de la clara del 59,6%, pero en-los tres casos citados
se encontró un aumento, comparando el valor del inventarío a medio plazo con el anterior a la
clara, del 203%, lo que muestra una gran resiliencia del sistema, que permite que éste responda a
los efectos de la puesta en luz.

El resultado de la comparación se muestra en el gráfico de la Figura 31.

El análisis de varianza de la reducción porcentual en el volumen aparente de maton-al entre las
tecnologías de apeo y procesado investigadas mostró diferencias significativas al 90% entre el
apeo manual (reducción media inapreciable e incluso aumento aparente) y los de apeo
mecanizado con cosechadora dé grúa (reducción del 62%).

Esta mayor reducción aparente en el apeo mecanizado parece deberse al necesario arrastre de
los árijoles apeados hasta el borde de la calle, para su procesado mecanizado.

En el caso de apeo con cosechadora con grúa, se llevó a cabo un análisis de regresión con
algunas variables posiblemente influyentes, pero sólo se obtuvieron débiles resultados que
relacionaban positivamente la reducción porcentual del volumen aparente de matorral con el peso
de la clara evaluado en porcentaje de área basimétrica,extraída
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COMPARACIÓN DE VOLÚMENES APARENTES DE MATORRAL ANTES DE LA CLARA
INMEDIATAMENTE DESPUÉS Y AL CABO DE 3/4 AÑOS
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Figura 31
IV B.3.2.- LA PRODUCCIÓN DE RESIDUOS FORESTALES EN LAS CORTAS DE MEJORA
OBJETO DE ESTUDIO.

La producción media de residuos en las 15 claras en que se contaba con datos a este respecto se
caracterizó por una fracción de cabida cubierta media del 27% y una altura media de 42 cm, lo
que arroja un volumen medio aparente de residuos del orden de 1150 m /ha. Los valores que
correspondieron a cada una de las claras estudiadas se muestran en la Figura 32.

El volumen aparente de residuos producido en la intervención se sometió a un ADEVA tomando
como factor la tecnología del apeo y procesado. Aunque las medias obtenidas sólo resultaron
significativamente distintas entre el apeo con motosierra y mediante cosechadora con grúa para
un nivel relativamente bajo de la probabilidad (80%), se reflejan a continuación los resultados
obtenidos:

APEO CON MOTOSIERRA
APEO CON COSECHADORA LIGERA
APEO CON COSECHADORA CON GRÚA

1677 m7ha

n=5

753 m^/ha

n=2

974 m^/ha

n=8

La forma de trabajo de las máquinas, que depositan los residuos sobre la calle de tal modo que
luego son apisonados por la máquina de saca - frente al apeo con motosierra, en que éstos
quedan repartidos por toda la superficie - hacía natural una diferencia más significativa, por lo que
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se ajustaron diferentes modelos de regresión a los casos en que se contaba con un número
suficiente de datos.

PRODUCCIÓN DE RESIDUOS EN LAS CLARAS ESTUDIADAS

OVOLAPSLASH

•HMSLASH

• FCCSLASH

Figura 32
El resultado de estos análisis fue el siguiente:
a) apeo con cosechadora de grúa:

VapResiduos (m7ha) = 27,5-AbExt(%)

t coeficiente
5,8
probabilidad
0,000
R^ = 82,6%
R^corr=82,6%
MAE = 314,6 m^/ha
Valor medio y rango de variación observados, unidades:
VapResiduos: 974 {333 -1834) m^/ha
AbExt: 33,4 (17,8-49.5)%
b) apeo con motosierra:
t coeficiente

4,4

VapResiduos (m7ha) = 49,8-AbExt{%)
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probabilidad
OjOH
R^ = 83,4%
R^ con-=83,4%
MAE = 630,5 m^/ha
Valor medio y rango de variación observados, unidades:
VapResiduos: 1657 (123 - 3690) m%a
AbExt: 35,4 (9,7 - 56,0) %
Las relaciones son débiles, especialmente en el caso del apeo con motosierra, pero muestran una
forma claramente distinta de esta dependencia en el apeo mecanizado y con motosierra.
IV B.3.3.- EL BIOVOLUMEN APARENTE DE COMBUSTIBLE LEÑOSO NO ARBÓREO.
Otra evaluación interesante parece la de "biovolumen" aparente de combustible leñoso no
arbóreo. A pesar de las distintas combustibilidades de matorral y residuos de corta (y de su
previsible variación en el tiempo), se ha estimado interesante comparar el volumen aparente total
de matorral antes de la corta con el volumen de matorral+residuos inmediatamente después y, en
los casos en que ha sido posible, con este volumen al cabo de tres/cuatro períodos vegetativos
tras la ejecución de la ciara, en tanto se considera significativo de la "continuidad horizontal" de la
materia combustible a efectos de los incendios "de suelo".
Los resultados de la comparación del "biovolumen combustible" antes y después de la clara, en
los casos citados en que había transcurrido un lapso de tiempo moderado entre ambos
inventarios, se muestran en la Figura 33.
Aunque no se detecta un comportamiento homogéneo (hay cuatro casos en que la clara supone
un aumento de este volumen, frente a dos en que se produce una disminución), el valor medio
inicial es de 1493 m^/ha, frente a un volumen medio inmediatamente posterior a la clara de 1790
m^/ha. Si se promedian los porcentajes de variación del volumen de biocombustibles leñosos, no
obstante, el incremento porcentual medio es del +171,5%,
El análisis de varianza entre los porcentajes de variación en los casos de apeo con cosechadora
de grúa y los de apeo con motosierra no muestra diferencias estadísticamente significativas,
aunque el valor medio de aumento del apeo con motosierra (+ 245,7%) supera con mucho al que
corresponde a los casos de apeo con cosechadora de grúa (+156,7%).
El menor aumento del volumen combustible en el caso del apeo mecanizado parece justificable si
se tiene en cuenta que:
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COMPARACIÓN ENTRE VOLUMEN APARENTE DE COMBUSTIBLE
LEÑOSO NO ARBÓREO ANTES Y DESPUÉS DE LA CLARA
3500 T-

3000

• BIOCOMBPREV
• BIOCOMBPOST
DBIOCOMBMPLAZ]

Figura 33
- el apeo mecanizado supone una mayor reducción del volumen de matorral frente al
apeo con motosierra.
- en las claras mecanizadas, los residuos quedan dispuestos sobre las calles de
desembosque, sufriendo posteriormente el paso sobre los mismos del vehículo de saca.

Utilizando los datos de las 15 claras en que se contaba con series completas de datos, sin tener
en cuenta la época de realización de los inventarios, se efectuó un ADEVA sobre el volumen
aparente total de combustible leñoso después de la clara, tomando como factor la tecnología de
apeo. La diferencia entre apeo con motosierra (5 casos) y apeo con cosechadora de grúa (8
casos) resultó significativa al 95% de probabilidad, siendo los siguientes los valores medios de
volumen aparente de combustible leñoso no arbóreo después de la clara:

APEO CON MOTOSIERRA
APEO CON COSECHADORA LIGERA
APEO CON COSECHADORA CON GRÚA

3894 m7ha

n=5

2550 m^/ha

n=2

1710 m^/ha

n-8

Este resultado parece mostrar que el aumento transitorio en la peligrosidad a efectos de incendios
después de las claras se reduce mediante el empleo de cosechadoras de grúa, frente al apeo
convencional con motosierra.
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V.-CONCLUSIONES
V.1.- DE LA CARACTERIZACIÓN DASOMÉTRICA DE LAS CORTAS DE
MEJORA ESTUDIADAS.
Se han estudiado veinte claras - en general, primeras claras - sobre masas artificiales de
Pinus sylvestrís L. En todos los casos, se trató de claras autofinanciadas sobre montes
públicos.
En su mayor parte (15 de ellas) se trató de claras completamente mecanizadas - apeo con
cosechadora - y en 17 de ellas el desembosque se efectuó mediante autqcargador forestal. La
organización fue, en todos los casos excepto en uno, una combinación de cortas sistemáticas
- con "calles"-separadas una media de 18 m - y selectivas - entre las calles -.
Los valores medios de los parámetros dasométricos más característicos fueron los siguientes:
-

Edad = 36 años
Espesura (número de pies/ha antes de la clara): 1252

-

Ab inicial = 36 m^/ha

-

V c/c inicial = 193 m^/ha

-

% Número de pies extraído = 41

-

% Ab extraída = 33

-

% V extraído = 30

En la mayor parte de los casos, se sobrepasaron las recomendaciones selvícolas en cuanto al
peso y naturaleza de las claras, tanto en las cortas con. apeo mecanizado como en aquellas en
que se apeó y elaboró la madera con motosierra.

V.2.- DEL ESTUDIO DE TIEMPOS, RENDIMIENTOS Y COSTES DEL APEO
Y

ELABORACIÓN

MECANIZADOS

MEDIANTE

COSECHADORA

FORESTAL.
V.2.I.-CONCLUSIONES DE LOS ESTUDIOS DE TIEMPOS
'1)Se ha elaborado para está fase del aprovechamiento mediante cosechadoras.de cabezal en
punta de gnja Morcar úe las series 400 y 600 un modelo de tiempos disgregado, que puede ser
de utilidad para la previsión de tiempos en un esquema de trabajo como el estudiado o en
otros que compartan con el mismo parte'de las fases del ciclo de trabajo. P,ara su elaboración.
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se ha partido de las directrices establecidas por la Acción Concertada europea AIR2-CT931538, de acuerdo con las definiciones de conceptos de tiempos fijadas por lUFRO.
En este tipo de modelo, se ha comprobado la diferencia entre cosechadoras de corto y largo
alcance de gma en la fase de posicionamiento del árbol apeado, a favor de las últimas.
2) Además, se ha elaborado un modeló de tiempos para el ciclo completo de apeo y
elaboración, en que sé ha identificado como factores explicativos más significativos los
siguientes:
- volumen unitario medio del árit>ol extraído
- pendiente rhedia del ten-eno
3) Se ha desanx)llado un segundo modelo global de tiempo de menor eficacia predictiva, pero
en que intervienen parámetros selvícolas, concretamente la densidad de corta (peso de la
clara expresado en volumen de la masa extraída, m^/ha), además de la pendiente.
4) Se han valorado los coeficientes de productividad que expresan la proporción de utilización
del tiempo en trabajo productivo y la proporción de tiempo de servicio, reparaciones, etc.
Además, se proporcionan datos medios de tiempos y coeficientes de productividad relativos a
cosechadoras ligeras (Lo/(omo Ma^en 33).
V.2.2.- CONCLUSIONES DE LOS ESTUDIOS DE RENDIMIENTOS Y COSTES
1) Se ha obtenido, a partir de los citados modelos de tiempos y también mediante ajuste
directo, modelos de rendimiento de las operaciones de apeo y. elaboración mecanizados. Estos
rendimientos oscilan entre 6 y 21 m^/hora productiva para los rangos observados de las
principales variables explicativas (volumen unitario medio del árbol extraído y pendiente).
2) Se proporcionan también rendimientos medios observados de las cosechadoras ligeras, que
son de 4,23 m^/hora productiva.
3) La comparación de los modelos de rendimiento para las cosechadoras de grúa con modelos
provisionales elaborados para el apeo y elaboración con motosierra ha permitido establecer la
equivalencia de una máquina de cabezal en punta de grúa y entre 4 y 8 motoserristas. Este
número aumenta cuando lo hace el volumen unitario y disminuye al aumentar la pendiente.
4) Se ha desarrollado un sistema de contabilidad de costes sobre bases reales para la
determinación de los costes horarios de este tipo de máquinas, y de su evolución a lo largo del
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tiempo. Se ha concluido que el coste horario (por hora de trabajo) de.las mismas es de 11.500
pesetas de 1998.
4) Se han establecido, los correspondientes modelos de costes directos de apeo y elaboración
mecanizados, que en las circunstancias observadas oscilaron entre. 700 y 2500 pts/m^ c/c.
5) La comparación de los resultados de :este análisis .de costes unitarios cpn los que
corresponderían al apeo y elaboración con motosierra ha pennitido el estudio de las
condiciones de mejor rentabilidad económica en términos de costes unitarios directos del apeo
yprocesado mecanizados frente a los manuales para distintos valores de \aratip "coste horario
mecanizado/manual": Para los valores; actuales de dicho cociente, los rnárgenes de
competitividad de la alternativa mecanizada son casi inexistentes para primeras claras, como
atestiguan los siguientes valores:
- para pendiente nula, es más rentable el aprovechamiento rriecanizado sólo si el
volumen unitario supera los 0,15 m^cc/píe extraído y/o la densidad de corta supera los
90 m^/ha (también con corteza).

,.

,

,.

- para una pendiente del 25%, es rnás rentable el aprovechamiento mecgnizpdo sólo si
el volumen unitario supera los 0,22 m ^ i e extraído y/o la densidad de corta supera los
155 m^/ha (en ambos casos, con corteza).

V.3.- DEL ESTUDIO DE TIEMPOS, RENDIMIENTOS Y COSTES DEL
DESEMBOSQUE MEDIANTE AUTOCARGADOR FORESTAL.
El estudio de tiempos en 17 aprovechamientos en que la madera se extrajo mediante
autocargadores forestales ha permitido alcanzar los siguientes resultados:
V.3.I.-CONCLUSIONES DE LOS ESTUDIOS DE TIEMPOS
1) Se ha elaborado para esta fase del aprovecharniento para las claras de repoblaciones de
Pinus sylvestrís L. un modelo de tiempos disgregado. Los resultados del análisis han permitido
distinguir entre los autocargadores ligeros (peso en vacío < 15 Tn), en general de tecnología
escandinava y transmisión hidrostática,, y-los autocargadores pesados (peso en vacío ^ 15
Tn), de transmisiones más robustas.
2) También se han obtenido modelos simplificados globales, más sencillos, en los que se ha
identificado cómo variables explicativas niás significativas las siguientes:
-distancia de desembosque
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- pendiente media.
2) Se han valorado los con-espondientes coeficientes de productividad, siguiendo las mismas
definiciones nonnalizadas (lUFRO, Acción Concertada Europea AIR2-CT93-1538) qué en el
caso del apeo y elaboración.

.

V.3.2.-CONCLUSIONES DE LOS ESTUDIOS DE RENDIMIENTOS Y COSTES
1) Se ha obtenido, a partir de los citados modelos de tiempos y mediante un procedimiento de
análisis de sensibilidad paré su simplificación, un modelo simplificado global de rendimiento de
las operaciones de desembosqué mecanizado en función de la pendiente y la distancia de
desembosque. Los rendimientos varían, para los rangos observados de dichas variables
explicativas:
- entre 6,3 y 22,8 m^/hora productiva para los autocargadores ligeros, y
- entre 9,3 y 22,5 m^/hora productiva para los autocargadores pesados.
3) La aplicación de sistemas de contabilidad de costes análogos a los desarrollados para las
cosechadoras ha pemnitido la valoración del coste horario medio - en pesetas de 1998 - de
estas máquinas en:
- 7300 pts/hora de trabajo para autocargadores pesados.,

•

- 6900 pts/hora de trabajo para los ligeros.
3) El estudio de costes unitarios ha anx>jado modelos de costes para distintos valores de los
costes horarios - en previsión de su variación futura -. Para los costes horarios actuales
estimados, el coste del desembosque, dentro de los márgenes observados de distancias de
desembosque y pendiente, oscilaría entre:
- 550 y 800 pts/m^ c/c pai^ los autocargadores ligeros.
- 460 y 680 pts/m^ c/c para los pesados.

VA- DEL DESARROLLO DÉ UN MODELO GENERAL DE COSTES PARA
LAS CLARAS MECANIZADAS CON LOS MEDIOS ANALIZADOS.
1) Como ejemplo de aplicación de los modelos citados a la economía del aprovechamiento, se
ha propuesto un modelo de costes para el conjunto del aprovechamiento en ciaras sobre
repoblaciones de Pinus sylvestrís L. El análisis parece mostrar que los márgenes de beneficio
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de las operaciones son exiguos, especialmente en las claras totalmente mecanizadasi en que
sólo se obtienen beneficios para valores muy elevados de la densidad de corta y/o volurnen
unitario.
2) De acuerdo con estos resultados, las condiciones de rentabilidad económica de las
intervenciones sobrepasan las prescripciones selvícolás, poniendo de manifiesto los problemas
de falta de rentabilidad reconocidos en todos los países desarrollados para su ejecución, así
corrió cierta inadaptación-de los modelos selvícolás al uso con. la realidad: organizativa y
económica del aprovechamiento.

,

V.5.- DEL ESTUDIO DE LOS EFECTOS AMBIENTALES DESFAVORABLES
DE LÁ INTERVENCIÓN.
V.5.Í.- LAS ALTERACIONES EDÁFICAS SlUPERFICIALES.
1) El valor medio de la superficie alterada en las diecisiete ciaras en que la saca tuvo lugar
mediante autocargador ha sido cercano al 11% de la superficie total, con una profundidad
nriedia de dichas alteraciones de 6 cm, por encima de los valores registrados en la bibliografía
como admisibles para este tipo de operadones.
2). El apeo con cosechadora ligera - Lokomo Makeri 33J • parece producir un mayor porcentaje
y profundidad de daños edáficos superficiales.
3) En cuanto al escalpado superficial, los suelos en pendiente y/o con un alto porcentaje de
gruesos parecen resultar menos sensibles.
4) En lo relativo a las rodadas de tractor, los factores más significativos parecen ser los
siguientes:
: porcentaje de materia orgánica y textura del suelo, resultando más sensibles los
suelos con niayor porcentaje de finos (limos+arcillas) y de materia orgánica.
- la pendiente, resultando menos sensibles los suelos en pendierite
- el peso de las rriáquinas, que incrementa la profundidad de las rodadas
- la humedad edáfica, que incrementa tanto su profundidad como su extensión.
V.5.2.-LA CpMPACTACIÓN EDÁFICA
1) La metodología empleada para su valoración (penetrorrietría) ha forzado al desarrollo de un
procedimiento innovador para eliminar la influencia de la humedad edáfica, que ha perrníKido
reducir los resultados medidos con distintas humedades a valores estandarizados para una
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humedad édáfica de referencia del 20% en volumen, mediante una relación común que se ha
mostrado válida para los distintos grupos en que se han clasificado los suelos estudiados.
2) El incremento en la resistencia a la penetración superficial en las rodadas con respecto a la
superficie inalterada - nomnalizadas al 20% de humedad por dicho procedimiento - se ha
mostrado relacionado con la profundidad de las rodadas
3) La resistencia a la penetración "intrínseca" (de los suelos inalterados) se ha mostrado
superior en los suelos más pendientes y/o pedregosos. En los menos pedregosos, presentan
menor resistencia aquellos con mayor porcentaje de limos y arcillas y de materia orgánica.
4) El incremento en la resistencia a la penetración (compactación) en las rodadas frente a los
suelos inalterados parece depender de los siguientes factores:
- la resistencia intrínseca de tos suelos: a mayor resistencia, menor incremento.
- la pendiente, cuyo aumento reduce el incremento.
- la humedad y el peso de los vehículos empleados, cuyo aumentó favorece la
compactación.
- la distancia entre calles, relacionada con el número de paisadas dé las máquinas. A
mayor distancia, se presenta una mayor compactación en las rodadas.
5) El valor final de la resistencia a la compactación en las rodadas, que es un factor limitante
en cuanto al crecimiento de la masa remanente y al éxito de la regeneración, parece depender
positivamente de los siguientes factores:
- de la propia resistencia intrínseca del suelo.
- del peso del autocargador.
- de la humedad del suelo.
- de la distancia entre calles.
6) La evolución de la compactación edáfica él cabo de 3 a 4 períodos vegetativos tras la
intervención, aunque sólo ha sido estudiada en un pequeño número de suelos, arroja
reducciones importantes - de más del 50°/o - de la resistencia adicional en las rodadas en la
mayoría de los casos. La permanencia de este efecto negativo parece ser mayor en suelos con
texturas finas.
Estos factores podrían servir para establecer una tipifiCéción de los suelos én cuanto a su
sensibilidad a la compactación, y por tanto para establecer posibles limitaciones sobre los
esquemas de aprovechamiento empleados.
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V.5.3.-DEL ANÁLISIS DE LOS DAÑOS SOBRE LA MASA RESIDUAL. .
1) En el conjunto de las diecisiete claras de saca mediante autocargador, el porcentaje de
masa residual dañado alcanzó üñ. valor del. 15,1%. Sé: idfetectaron .daños;graves, como
promedio, en un 5,2% de los pies remanentes. Estos porcentajes se encuentran por encima de
los aceptados el los países'con legislación al respecto.

.

.

2) Es significativamente menor el porcentaje de daños en las claras con apeo y elaboración
manual (6,2%) frente al apeo y procesado mecanizados (14,7% y 22,4%, respectivamente,
para cosechadoras con grúa y ligeras).

•.

3) En el apeo con motosien^, la menor incidencia de los daños debidos a las cosechadoras
ponen de manifiesto claramente el efecío negativo de los siguientes factores;
- el peso y envergadura del autocargador.
- la pequeña distancia entre calles, que incrementa los daños a| aumentar la
proporción de "árboles de borde" que en puntos estrechos o pendientes resultan
rozados por las máquinas de saca.
4) En los casos de .apeo mecanizado, se.ponen de manifiesto.como condicionantes de estos
daños los siguientes:
- la pendiente, cuyo incremento, dificulta el control de las máquinas, resulta el factor
más importante. ,^

.

,

•-..•:,.

- la distancia entre calles, cuyo aumento incrementa los daños, por la dificultad de
- aproximación de la grúa de la cosechadora a,los árboles del centro de la entrecalle,
que da lugar a roces y heridas.
V.5.4.- DEL ANÁLISIS DE LOS DAÑOS SOBRE EL SOTOBOSQUE.
1) Aunque se encuentra una reducción media de más del 60% en,el volumen aparente de
matorral como consecuencia de las claras, totalmente niecanizadas, en los tres casos en que el
matorral se midió tres o.cuatroaños después de la intervención, se encontró un fuerte
aumentó con respecto a la situación antes de la dará (203%), lo que muestra una gran
resiliencia del sistema, que permite que éste responda a los efectos de la puesta en luz.
2) La i-educción porcentual en el volumen aparente de matorral es muy inferior en las claras
con apeo con motosierra (reducción media inapreciable.e incluso aumento aparente) frente al
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apeo mecanizado con cosechadora de grúa (reducción de! 62%). La reducción es máxima en
el apeo y procesado con cosediadora ligera.
V.5.5.- DEL ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN DE RESIDUOS DE CORTA.
1) La producción media de residuos en las 15 claras en que se contaba con datos arrojó una
cobertura media del 26,8% y una altura media de 42,4 cm, esto es, un volumen medio
aparente de residuos de 1179 m^/ha.
2) Se encontraron diferencias, aunque sólo al 80% de confianza, entre las tecnologías de apeo
y procesado, con los siguientes valores medios de producción de residuos:
APEO CON MOTOSIÉRRA

1677 m^/ha .

n=5

APEO CON COSECHADORA LIGERA

753 m^/ha

n=2

APEO CON COSECHADORA CON GRÚA

974 m^/ha

n=8

3) En los casos de apeo con motosierra y con cosechadora con grúa, la producción de residuos
parece depender del peso de la clara en porcentaje del área basimétrica.
V.5.6.- DEL ESTUDIO DEL CAMBIO EN EL BIOVOLUMEN COMBUSTIBLE LEÑOSO NO
ARBÓREO (MATORRAL + RESIDUOS DE CORTA) COMO CONSECUENCIA DE LAS
CLARAS.
1) Si sólo se consideran los casos én que había transcurrido un lapso de tiempo moderado
entre inventarios, el incremento porcentual medio de dicho biovolumen inmediatamente
después de la clara frente a la situación antes de la misma es del 171,5%.
2) Aunque no se encuentran diferencias estadísticamente significativas, el valor medio del
incremento para el apeo con motosierra (245,7%) supera con mucho al que corresponde a los
casos de apeo con cosechadora de grúa (156,7%), como parece fácilmente justificable si se
tienen en cuenta sus formas de trabajo.

;

,"

; •

3) Si se considera el conjunto de las 15 claras en que se cuenta con datos, sin tener en cuenta
la época de realización de los inventarios, resulta significativamente mayor el incremento en
volumen combustible en el apeo con motosierra frente a las cosechadoras de grúa, con los
siguientes valores medios de biovolumen combustible leñoso no arbóreo después de la clara:
APEO CON MOTOSIERRA

3894 m^/ha

APEO CON COSECHADORA LIGERA

2550m^/ha

APEO CON COSECHADORA CON GRÚA

1710m^/ha
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V.6.- CONCLUSIONES GLOBALES DE LOS ESTUDIOS DE TIEMPOS E
IMPACTOS.
- La rentabilidad de las claras mecanizadas es muy reducida. Ante las dificultades sociológicas
para el mantenimiento a medio plazo de la ejecución de claras por medios manuales y los
problemas de mercado de los productos de estas operaciones, cabría pensar en la necesidad
de soporte público para estas operaciones, al menos en las circunstancias más desfavorables,
dada su necesidad imperiosa que se debe tanto a razones económicas como, sobre todo, a la
necesidad de garantizar la estabilidad de las masas, sus buenas condiciones sanitarias y la
reducción del nesgo de incendios.

- La descripción de las operaciones pone de manifiesto un gran déficit de profesionalidad en el
sector español de los aprovechamientos, que supone un retraso comparativo con muchos tipos
de consecuencias negativas con respecto a los países del entorno.

- El desan-ollo de modelos de rendimientos y costes es una herramienta para valorar las
condiciones de rentabilidad de tales operaciones, útil para aspectos de gestión que
comprenden desde la fijación de precios en las subastas o adjudicaciones de montes públicos
hasta para el establecimiento de una política de subvenciones, pasando por la necesaria
planificación de las operaciones por los agentes que las llevan a cabo.

- Los efectos ambientales adversos registrados, a falta de la continuación a mayor plazo en su
seguimiento, no parecen revestir gran trascendencia en cuento a la pervivencia o estabilidad
de las masas - máxime cuando las superficies afectadas son reducidas -.

- No obstante, los daños son superiores a los aceptados por la legislación en los países de
nuestro entorno, lo que indica la necesidad de un mayor esfuerzo de formación y control sobre
ios ejecutores de los aprovechamientos.

- Los medios que producen menores daños - autocargadores ligeros - o ciertas ventajas en
cuento a la gestión de los residuos - cosechadoras - coinciden con los que reducen la
rentabilidad de las operaciones. Habida cuenta de que esta rentabilidad es, en este tipo de
intervenciones, muy escasa, cabría pensar en la necesidad de incentivos económicos por parte
del sector público. Sin estas medidas, la tendencia actual apunta a la utilización generalizada
de medios de mayor impacto (cosechadoras sobre retro-excavadoras, autocargadores
pesados, etc.) que podrían aumentar la trascendencia de estos efectos desfavorables sobre los
procesos erosivos, el estado sanitario o el crecimiento futuro de las masas.
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Para la toma de datos del inventario previo {Vid. Capítulo III), tras un recorrido de campo por una
de las zonas en que se fuera a llevar a cabo una dará mecanizada en que se valoraba su
idoneidad para los fines del estudio y, en su caso, se definían los estratos de experimentación, se
señalaron en el plano de trabajo zonas representativas para el establecimiento de las parcelas de
muestreo. Para cada una de las parcelas, se definió aleatoriamente un "punto base" en el plano.
La parcela testioo se situó en el área de aprovecfiamiento, previo acuerdo con la empresa
adjudicataria y el ingeniero gestor, de modo que no dificultase los trabajos en la medida de lo
posible. La parcela testigo no fue objeto de aprovechamiento en su superficie ni en una faja
perimetral de diez metros de ancho, para evitar el "efecto de borde".

Por razones prácticas, se procuraba disponer las parcelas, aunque aleatoriamente, en una franja
próxima al "tajo" actual y, a excepción de la testigo, aproximadamente una detrás de otra en el
sentido de las "calles" de desembosque (aunque nunca colindantes ni alineadas), para que la
duración de los trabajos sobre las mismas no fuese muy dilatada y se pudieran tomar datos de
rendimientos a lo largo de pocas jomadas.

En cuanto a su replanteo, se definieron los puntos de localización o "puntos base" de estas
parcelas sobre el terreno a partir de los su definición aleatoria en el plano, con la máxima
exactitud, mediante rumbo y distanda a partir de puntos de referencia estables {cuya variación no
fuese previsible en los próximos 10 años). Tanto el punto o puntos de referencia como los puntos
base fueron croquizados y anotados con detalle en cuanto a localización, rumbo y distancia

A partir de cada uno de los cuatro puntos de localización (uno por parcela), se siguió el
procedimiento siguiente:
AI.1.- REPLANTEO DE PARCELAS

Las parcelas "permanentes" de inventario fueron, como se
ha indicado, cuadradas de 40x40 m^. Uno de sus lados
se orientó, a partir del punto de localización, en la línea de
máxima pendiente. Se replantearon a partir del rumbo que
correspondiese a dicha línea con brújula, cinta métrica y
jalones. En caso de pendientes inferiores al 5%, se
replanteó el lado de referenda en sentido Norte - Sur.

Se marcaron los límites de cada parcela con marcas de
pintura en los árboles y estaquillas de madera davadas en
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las esquinas y en el centro de los lados, incluida al menos una estaquilla metálica enterrada para
facilitar su futura relocalizadón en el punto base, señalado como esquina número 1 (Fotografía 1).

Tras el replanteo, se elaboraba un croquis de la parcela en que se indicaban los rumbos de sus
lados y, si había habido conecdón por la pendiente, las longitudes de los mismos, reflejándose
también la presencia de pistas, afloramientos rocosos, etc.

AI.2.- MEDICIONES EN LAS PARCELAS

Finalizado el replanteo, comenzaba el receñido de la parcela y la toma de datos de identificación y
parámetros

complementarios

(pendiente,

exposición,

altitud,

pedregosidad

superficial,

escabrosidad, movilidad y observaciones), para lo que se empleaba el estadillo de la Figura 3 - a y
b -, "Estadillo de inventario previo'.

La pendiente se evaluaba como media de la de los dos lados paralelos a la máxima pendiente.

La escabrosidad se valoraba a efectos de movilidad de los tractores de desembosque. En una
primera aproximación, se clasificaba el terreno atendiendo al siguiente criterio (Sundberg y
Silversides, 1989):
Escabrosidad ALTA: cuando los obstáculos de más de 50 cm de altura o
profundidad (incluyendo los árix)les de la futura masa residual sólo si los tractores
se iban a mover fuera de las calles) estuviesen distanciados menos de 3 metros.
Escabrosidad MEDIA: cuando los obstáculos de más de 50 cm dé altura o
profundidad estuviesen distanciados en promedio entre 3 y 5 metros.
Escabrosidad BAJA: cuando los obstáculos de más de 50 cm no existiesen o
estuviesen a más de 5 metros de distancia media.
Las condiciones de movilidad del personal se evaluaron mediante el coeficiente de movilidad, que
se calcula mediante la siguiente fómiula (FAO, 1979):

C

=

p

ti

donde:
Jp es el tiempo medio que se tarda en reconer el perímetro de una parcela de 40m x 40m.
ii es el tiempo que la misma persona tarda en recorrer una distancia equivalente a dicho perímetro
3n ten-eno llano y libre de obstáculos (por ejemplo, en una pista llana y seca).

Oé acuerdo con este coeficiente se aplicó el siguiente criterio de clasificación (FAO, 1979):
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MOVILIDAD BAJA: Cuando el coeficiente de movilidad alcanza valores superiores a 2,5.
MOVILIDAD MEDIA: Cuando el coeficiente de movilidad alcanza valores entre 1,5 y 2,5.
MOVILIDAD ALTA: Cuando el coeficiente de movilidad alcanza valores inferiores a 1,5.

Tras esta caracterización, se procedía al conteo diamétrico. Los diámetros se midieron con
forcípula. Se indicó, en su caso, los pies señalados o no, y separando por especies si la masa no
fuera monoespecífica. Se anotaban también aquellos árboles que se encontrasen desarraigados,
derribados o rotos, aunque no se tuvieron en cuenta en el conteo diamétrico. En este apartado se
contabilizaban también los pies muertos que aún se encontrasen en pie.

El siguiente paso era la selección cuatro árboles muestra en cada esquina de la parcela, los más
próximos a la misma a condición de que dos de ellos fuesen dominantes o codominantes y los
otros dos subdominantes o dominados. Los dominantes y codominantes se marcaban con una
placa de plástico numerada, que se clavaba a la altura normal.

En estos árboles, además, se midieron el diámetro nomial, el espesor de corteza, la altura total y
la altura de la primera rama verde que fomiase copa, dato con el que se calculó posteriormente el
porcentaje o fracción de copa viva.

AI.3.- MEDICIONES EN LAS SUBPÁRCELAS
Tras las mediciones indicadas en las parcelas, se procedía al replanteo de cuatro subparcelas
circulares dentro de cada parcela, de acuerdo con el croquis de la Figura 2.

Como se consideró importante la identificación de las subparcelas para poder llevar a cabo
estudios comparativos en el futuro, para su numeración se definió un criterio convencional y fijo.

DISEÑO DE PARCEUSiS PARA ESTUDIOS DE
IMPACTOS DE APROVECHAMIENTO FORESTAL
MÁXIMA
PENDlE^^rE

v>.< ^°'">
S3

S2

S4

S1

40 m..

-¡gura 2: Disposición de las subparcelas en cada parcela permanente

ui
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La razón del replanteo de estas subparcelas es la medición de los parámetros relacionados con
daños edáficos y en la masa remanente, estado sanitario, matorral y acumulaciones de restos,
medición difícil de realizar en una parcela mucho más grande, y Que además requiere una
atenaon que recomienda su limitación a una superficie - o número de árboles - reducidos. La
disposición espacial de las subparcelas pretendía que se tomasen datos que recogiesen todas las
situaciones posibles en relación con la situación de las "calles" de desembosque.

Las mediciones realizadas en cada subparceia fueron las siguientes:

- Número total de pies. Número de pies menores para las especies principales.
- Heridas previas en los pies, indicando en el estadillo de subparceia (Figura 4b):
* la situación de la herida: raíces (R), cuello de la raíz - hasta un metro de altura - (CR),
tronco (T) o copa (C).
* el tamaño de la herida, de acuerdo con: Grande - mayor de 200 cm^ - (G); Mediana - entre
100 y 200 cm^ - y Pequeña, menor que esta última cifra (P).
* la profundidad de la herida, con el siguiente criterio: Superficial, si sólo afectase a la
corteza (S); Media, si afectara a la albura, penetrando menos de un cm (M); Profunda, si
penetrase más de un cm en el xilema (P); Rotura de ramas (R).
* El tipo de herida (su causa presumible), de acuerdo con la siguiente dave:
CLAVE DE TÍPO DE DAÑOS PREVIOS EN ARBOLADO
Daños naturales (rayos, derribos por viento)

N

Daños provocados por la fauna

F

Daños provocados por aprovechamientos anteriores

A

Daños

provocados

por

otras

actividades

antrópicas

(especificar

en

H

observaciones)
Otros daños de origen conocido (especificar en observaciones)

O

Daños por causas desconocidas

D

- Los daños edáficos que pudiesen aparecer antes de la dará y el estado de la superfide del
teneno (fenómenos erosivos, etc.) indicando su tipo según la siguiente dave:
CLAVE DE DAÑOS ÉD/«=^ICOS PREVIOS
Sin daños apredables

0

Daños manifiestos por eliminadón pardal de cubierta herí^ácea o "pinocha", o por

1

remodón puntual de la capa superfidal
Erosión laminar

2

Regueros

3

Cárcavas

4

Otros daños (espedficar)

5

IV
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- La presencia de residuos de operaciones anteriores (podas, dareos, etc.). Se estimaba
visuaimente la superficie que ocupaban dichos residuos en cada subparcela y su altura media.

Se estimaba el porcentaje de superficie de la subparcela afectado por estas alteraciones, y la
profundidad media de las mismas. Siempre que fuese posible, caso se haber daños, se
especificaba su origen y caracteristicas en "observadbnes" (por ejemplo, "Hozadas de jabalf).

- Estado del maton'al y de la cubierta herbácea, señalando las espedes príndpales de matonal, su
fracdón de cabida cubierta, altura medía y estado sanitario, así como el porcentaje de cubierta
hert3ácea - o de musgos - y su altura media.

- Estado fitosanitario de los pies ¡nduidos en la subparcela, identificando la presenda de agentes
patógenos o insectos causantes de plagas, si los hubiera, indicando el grado (% de pies
afectados) y la gravedad del ataque.

En las páginas siguientes, se presentan los estadillos empleados para este inventarío.
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Figura 3a: Estadillo de Inventario Previo (Parcela)

O) IDENTIFICACIÓN/PARÁMETROS COMPLEMENTARIOS
ESTRATO:

PARCELA:

COORD.X,Y:

PENDIENTE:

ALTITUD:

ORIENTACIÓN:

P=
ESCABROSIDAD:

MOVILIDAD:
CROQUIS PARCELA

FECHA:

1) MEDICIONES DE ARBOLES ESQUINAS
Esquina

1

2

3

4

Árbol

C.Soctal

0

Esp. Corteza

Altura

H. 1*rama
viva

% c. viva

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
VI

Arb. Marcados

Observaciones
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2) CONTEO DIAMETRICO
CLASES DIAMETRICAS
<10

10-15

15-20

20-25

25-30

30-35

sp1

35-40

>40
SEN.

sp2
sp1

NO

sp2
3) DERRIBOS Y ROTURAS
Árbol

es.

Desarraigados

Rotura fuste, H

Rotura rama
gruesa, H

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
OBSERVACIONES:

vu

Rotura fuste
bifurcado, H

Observaciones
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Figura 3b: Estadillo de Inventario Previo (Subparcela)

ESTADILLO PARA INVENTARIO PREVIO DE SUBPARCELAS
0) IDENTIFICACIÓN DE LA SUBPARCELA:
PARCELA N°:
L SUBPARCELA N°:
FECHA:
^; CLIMATOLOGÍA:
CROQUIS DE SUBPARCELA

1) INVENTARIO ARBOLES SUBPARCELA
N** Arboles
spi
sp2

<10

>10

2) HERIDAS PREVIAS EN ARBOLES
Árbol

sp

es.

RyDa
centro

Hh

Clase
srr.

Anch.

Long. Supf. Clase Orlent.
TAM

Aspecto

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3) RESIDUOS PREVIOS
%SUp.

Hmedia

0CC (5) 0niax

Descompuestos

0medio
Totalmente...

Parcialmente....

4) DAÑOS EDÁFICOS PREVIOS
Tipo

%Sup.aféct.

Prof.media

1 1

Nada...| |
CROQUIS

Observaciones

5) MATORRAL Y CUBIERTA HERBÁCEA
FCC

Especies Matorral

Cubierta herbácea

H. media

%

VUl

Edo. Sanitario

Altura (cm)

1
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6) ESTADO FITOSANITARIO PREVIO
ArbolW:

%:Defol.

•Decolor.

Agente

Observaciones

CLAVES DE % DEFOLIACIÓN Y GRADO DE DECOLORACIÓN

Clase
0
1
2
3
4

% pefoliaclón
Descripción

Clase
0
1
2
3
4

0 -10% de la copa está defollada
11- 25 % de la copa está defoliada
26 - 60 % de la copa está defoliada
61-100 % de la copa está defoliada
Árbol muerto

OBSERVACIONES:

IX

° Decoloración
Descripción
Ninguna o insuficiente decoloración
Ligera decoloración
Moderada
Grave
Árbol seco

ANEXO II:
MATERIAL Y METODOLOGÍA DETALLADA DEL
ESTUDIO DE TIEMPOS

ANEXO II.- MATERIAL Y METODOLOGÍA DETALLADA DEL ESTUDIO DE TIEMPOS

ANEXO II.- MATERIAL Y METODOLOGÍA DETALLADA DEL ESTUDIO DE TIEMPOS

Tras la realización del inventarío previo, y coincidiendo con el paso de las máquinas por la zona de
las parcelas, se procedía a la caracterización del aprovechamiento y a la toma de tiempos de la
maquinaría con objeto de realizar el estudio posteríor de rendimientos y costes.

Se tomaron tiempos de las actividades que fomiaron parte directa del aprovechamiento, es dedr

- operaciones de apeo y procesado.
- operaciones de saca.

Se llevó a cabo el seguimiento mediante cronometraje por muestreo discontinuo en lapsos de
tiempo de un minuto. Este muestreo se realizaba durante jomadas completas de trabajo, para
evitar los cambios de rendimiento que se producen en distintos momentos de la jomada (a su
inicio, después de las comidas u otros descansos y al final, etc.), por lo que la medidón
comenzaba al principio de la jomada laboral y duraba hasta su término.

La elección del sistema de cronometraje discontinuo se debió a su sencillez, y a que pemiitía la
elaboración de modelos disgregados de tiempos de los que se pudiesen derivar los
correspondientes modelos de rendimientos y costes {Cf. Capítulo I).

Se estimó necesario un equipo de dos personas. Una de ellas llevaba un cronómetro, que "pitaba"
a intervalos de tiempo constantes de un minuto y anotaba la tarea ejecutada por los operarios o
máquinas en el estadillo que conespondiera (Figura 1, a y b). La otra llevaba a catx) mediciones
de rendimientos (cubicación de pilas), de acuerdo con lo que se índica en el Anexo III.

Se estimó suficiente el seguimiento de cada máquina un mínimo de 3 jomadas completas en cada
estrato. Se eligieron las jomadas en que se efectuó el seguimiento de tal modo que los trabajos se
efectuasen sobre la zona inventariada (sobre las parcelas). Ello permitía al equipo de trabajo tomar
datos complementarios sobre los siguientes aspectos:

a) humedad del suelo en las jomadas de explotación sobre las parcelas.

Para su registro, se estimó que se debía llevar a cabo un número no inferior a diez de medidas en
las jomadas de seguimiento de maquinaria. Esta medición se consideró fundamental por su
trascendencia en los impactos sobre los suelos y en el propio rendimiento de los trabajos.

Para tal fin, se contaba con un equipo basado en la tecnología TDR {Time Domain Reflectometry)
de la marca TRASE, fabricado por Soil Moisture Equípment Inc. Esta tecnología se seleccionó, de
entre las habituales en la literatura, por su sencillez y su carácter no destructivo.
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b) organización espado-temporal de los trabajos, e incidencias reseñables que pudiesen afectar a
los resultados en las parcelas de experimentación.
Se consideró importante valorar las circunstancias del cido de trabajo que dieran lugar a pérdidas
de rendimiento o a daños, anotando cuidadosamente las fases o maniobras en que tuviesen lugar
daños edáficos o sobre los pies remanentes, problemas, retrasos o inddendas (por ejemplo,
"daño al golpear con el codo de la grúa en el fuste, en el momento de depositar en la caja una pila
el autocangador^).
c) rendimiento en número de pies y en volumen, procesado o desemboscado, según se
especificará en el próximo apartado.
En los estadillos de cronometraje - Figura 1, a y b -, como se puede observar en las páginas
siguientes, se dejaron algunas casillas en blanco para que el equipo de trabajo pudiera
completarlas con alguna actividad no prevista.
Además, estos estadillos constan de una cabecera con los datosrelativosa:
- fecha y lugar
- nombre del operario/s controlado/s
- situadón atmosférica
- hora de inido y f inalizadón del aonometraje
- intervalos de almuerzo y/o comida
- intervalos de descansos^
En dichos estadillos se pueden encontrar filas con-espondientes a todos los elementos previstos
dentro del dclo de trabajo. No obstante, todas las observadones que se considerasen pertinentes,
así como la descripdón del modus operandi de los trabajadores, debían quedarreflejadasen la
parte posterior de los estadillos.

' En los dos últimos casos se paraba el cronómetro, indicándose en el estadillo la hora de comienzo de
almuerzo/comida/descanso y la hora de finalización de los mismos. Se entendía por descanso aquel tiempo
en que el operario necesitase cesar temporalmente en su actividad por fatiga fisiológica.
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FECHA
ESTRATO
TRACTORISTA

SITUACIÓN ATMOSFÉRICA
HORA INICIO
OBSERVACIONES

FINAL

TOMA DE TIEMPOS DE COSECHADORA FORESTAL
ACTIVIDAD

REGISTROS DE TIEMPO

Ninguna

--

- _

.

.

. -"

,

.''

Repostado/calentamiento
Máquina parada por avería (espera mecánica/traslado)

'" '

.^

-

:-

.

' "''-- -

~] " ^ .' ~ - '-

Máquina parada por comida/almuerzo/necesidades
tractorista
Máquina parada en espera de otros elementos del
sistema.
Movimiento hacia o desde el lugar de trabajo

:./ "

Chequeo del cabezal

~ "

Mantenimiento del cabezal/cuchillas.

-_-

.

:

:

""-""/
-

'

•

„

_

-

^ -

'-'" -' ="--- : .'

.

"

." ^ "

:-

zr~z

V "'' ' -":=

' -

'i

^

'

zz

.__^ _ _-_____:___ . „ _ _ _ . ; _ ;

• '"'=•"- " V "~

""

r~

~.

iy-__^

r

•••-_ -j

" -

•

.-_

'

=•_

Mantenimiento del motor.
Mantenimiento de circuitos hidráulicos.

_ "

' "

.'.

" ^-'- • .11 -~

,_

~

'

" "'

'

'•"'-

Mantenimiento/pequeña reparación tren de rodaje
'

Otras operaciones de mantenimiento

-' ---

Posicionamiento

:

'

~

'

'

•

'

.

-

'

"

'

'

-

'

_

"

_

^". .""".: --. • ' '-' "--:/,- - ^ '' ,-'--"- -'---'- '~- '
" ""¡r''-^

~

-

••

"= " ':-'> '

-.-•-:• - := ' r

"- - - \ -

Apeo
Dirección del apeo/manejo del árbol
Desramad o-tronzado
Control/modiricación del apilado

-

"

-

"

" ---

Atascos/pequeñas reparaciones cabezal

" "

- •-

" _ ~

'

'

.

.

- - -

'-'-'
j ~

"

..-

-----

i

"

~

r

-

-

Eliminación de punta delgada
" -

"

-

"_-"

"

„"

.„"!! - . "

'

NUMERO DE PIES APEADOS
NUMERO DE PIU\S

Figura 1 a: Estadillo detomade tiempos de cosechadora por cronometraje discontinuo.
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FECHA
ESTRATO
TRACTORISTA

SITUACIÓN ATMOSFÉRICA
HORA INICIO
OBSERVACIONES

N° total de ciclos
Distancia media de desembosque ím)

FINAL

N° viajes cronometrados

TOMA DE HEMPOS DE TRACTOR AUTOCARGADOR FORESTAL
ACTIVIDAD

REGISTROS DE TI EMPO

Ninguna
Repostado/calentamiento inicial
Máquina parada por pequeña avería (reparación o
espera mecánlco/pieza<2h.)
Máquina parada por cambio de tumo

_

IVIáquina parada por comida/almuerzo/necesidades
tractorista
Máquina parada en espera de otros elementos del
sistema.
Movimiento hacia el lugar de trabajo
Chequeo de la pluma
Mantenimiento de la pluma
Mantenimiento del motor/repostado
Mantenimiento de círcuKos hidráulicos.
Mantenimiento tren de rodaje

-

Otras operaciones de mantenimiento.
Desplazamiento hacia el lugar de trabajo (vacio)
Desplazamiento entre pilas (calle), a media carga.
Parada/anclaje (calle)
Carga
Desplazamiento a cargadero (a plena carga)
Labores complementarias en cargadero
Labores complementarías en calle
Labores complementarias en entrecana
Labores complementarias en pista
Descarga en el suelo
Descarga en gabarra

NUMERO DE OPERACIONES DE CARGA
NUMERO DE PILAS CARGADAS
NUMERO DE OPERACIONES DE DESCARGA

-

Figura 1 b: Estadillo de cronometraje discontinuo de autocargador.
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ANEXO III- METODOLOGÍA DETALLADA DEL ESTUDIO DE RENDIMIENTOS.

ANEXO III- METODOLOGÍA DETALLADA DEL ESTUDIO DE RENDIMIENTOS.

El estudio de tiempos tenía que completarse con la estimación de los rendimientos en espede
(número de pilas y volumen), con^spondientes a los días en que se hubiesen realizado los
estudios de tiempos.

Para esta estimación, se emplearon los siguientes sistemas:

* Para las cosechadoras:

- Medición del volumen apilado al cabo de la jomada (contando el número de pilas fomiadas, y el
número de trozas en cada pila y midiendo, en una submuestra de un mínimo de 50 pilas elegidas
al azar, los diámetros extremos de las trozas y sus longitudes, para obtener el volumen medio de
troza mediante la fórmula de cubicación de Smalian).

* Para el autocargador:

- Normalmente, como el autocargador extraía la madera de la misma zona en que se midieron
pilas para

la estimación de rendimientos de la cosechadora, se emplearon los datos ya

registrados (volumen medio de pila), junto con el número de pilas cargadas, para estimar los
rendimientos.

Estas mediciones se llevaron a cabo de fomia simultánea con el estudio de tiempos, turnándose
los dos inventariadores y aprovechando los tiempos muertos entre los "pitidos" de cronómetro.
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ANEXO IV.- MATERIALES Y METODOLOGÍA DETALLADA DEL INVENTARIO POSTERIOR
(INMEDIATO AL APROVECHAMIENTO).
AIV.1.- CLAVES Y ESTADILLOS PARA LA TOMA DE DATOS.
Para el inventario posterior, la primera tarea era la relocalizadón de las parcelas a partir de los
puntos de referencia definidos en su replanteo, siguiendo ios rumbos y distancias establecidos
en los correspondientes estadillos y auxiliándose de las estaquillas y de las marcas de pintura
en árboles próximos. Una vez relocalizada una de ellas, se seguía el siguiente esquema de
toma de datos:
1) Reposición de las estaquillas y de las marcas de pintura que pudieran faltar.
2) Recorrido y croquización de la parcela, indicando la situación relativa de calles o entrecalles,
trochas de an-astre, pilas, superficie ocupada por restos de corta, etc.
3) Conteo diamétrico. Durante el mismo, se consideraban en el apartado correspondiente del
estadillo de la Figura 2, a y b, aquellos pies que aparecieran desarraigados o partidos ya sea
por causa del aprovechamiento o porque no hubieran sido extraídos.
4) Localización de las subparcelas. Croquización indicando la situación de las calles, montones
de residuos, etc.
En cada subparcela, se registraba en el estadillo correspondiente a la misma (Figura 2 b):
a) El conteo de pies en la subparcela, indicando su especie y otras observaciones.
b) La descripción de las heridas en los áriaoles, con los mismos criterios que en el inventario
previo, aunque se ampliaba lógicamente la clave de tipos (causas) de las heridas, que se
sustituía por la clave adjunta:
Daños debidos al apilado de madera

A

Heridas provocadas por golpes con tractores

T

Heridas provocadas por fustes arrastrados

F

Heridas provocadas por caída de otros pies

C

Otras heridas relacionadas con el aprovechamiento(especificar causa en observaciones)

PA

Otras heridas no relacionadas con el aprovechamiento(especificar causa en observaciones)

ON
D

Daños de causa desconocida
3) La presencia de residuos en la subparcela, caracterizada mediante la estimación visual de la
superficie que ocupaban dichos residuos en la misma y la altura media de los mismos.
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4) El tipo de daños edáficos, con estimación del porcentaje de superficie afectada y de la
profundidad media. Para la identificación de los daños se utilizó la siguiente dave:
DESCRIPCIÓN DEL DAÑO EDAFICO

CLAVE
s

Sin daños aparentes
Escalpado (destrucción de capa superficial.sin formación de rodadas o trochas de arrastre)

E

Trochas de arrastre (de profundidad m cms)

Tm

Rodadas tipo 1 (con rodetes, sin apisonamiento)de profundidad m, cm

R1 m

Rodadas tipo 2 (con rodetes, con aplsonamlento)de profundidad m, cm

R2m

Rodadas tipo 3 (sin rodetes, con ap¡sonamiento)de profundidad m, cm

R3m

Rodadas difusas, sin compactación ni apisonamiento aparentes, de poca profundidad

RE

Otros daños (especificar en observaciones)

O

Las rodadas tipos 1, 2 y 3 (Rotaru, 1984) se con-esponden con los esquemas de la Figura 1:

Figura 1: Tipos de rodada (Rotaru, 1984)

5) Pruebas de resistencia a la penetración, con penetrómetro de cono RIMIK CP-10A.
Para valorar la compactación edáfica, se decidió la utilización de la penetrometría, como
técnica relativamente sencilla, no destructiva y de la que se contaba con abundantes
referencias previas (Cf. Capítulo I, "Introducción y Antecedentes").
El número y patrón espacial de las pruebas a realizar se estableció como sigue:
* Si no se apreciaban alteraciones edáficas en la subparcela, se tomaban dos medidas por
subparcela, con un criterio convencional fijo.
* Si en la subparcela había alteraciones edáficas, se tomaban tres medidas sobre cada una
de las alteraciones detectadas (por ejemplo, si había una rodada, en el fondo de la misma) y
dos sobre el ten-eno sin alterar.
Se rechazaban los ensayos en que se encontraba pedregosidad antes de llegar al final del
perfil (a los 60 cm. en principio, a los 50 ó 40 en suelos más someros o pedregosos),
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repitiéndose las veces necesarias hasta obtener un registro válido en las proximidades, y se
anotaba el número total de intentos como estimador de la pedregosidad en el suelo.

* De fomia complementaria, se tomaban en cada subparcela medidas de humedad edáfica
superficial con el citado equipo TDR, debido a la necesidad previsible de elaborar algún
algoritmo para la corrección de las medidas penetrométricas en función de esta humedad, dada
la citada relación estrecha entre humedad edáfica y resistencia a la penetración.
En el caso de subparcelas en las que no aparecieran daños edáficos, se consideró suficiente
con dos medidas de la humedad edáfica en las proximidades del lugar donde se habían
realizado las pruebas válidas del penetrómetro. Cuando existían daños edáficos, se tomaba la
humedad edáfica en cada uno de los puntos en los que se habían realizado pruebas válidas
con el penetríxnetro, induyendo las propias alteraciones edáficas.

Tanto el penetrómetro como el medidor
de humedad TDR se muestran en la
Fotografía 1.

6) Descripción del estado fitosanitario
sólo si hubiera habido cambios desde el
inventario previo. Este aspecto, como el
de los procesos erosivos, se estudia
con

más

detalle

en

el

inventario

posterior {con un plazo mínimo de tres
años

desde

la

realización

del

aprovechamiento).
Para caracterizar el estado fitosanitario de la masa se seguía e! mismo criterio que en el
inventario previo.
Todos estos datos se anotaban en el estadillo que se presenta en la Figura 2, a y b.

7) Estado del matorral y de la cubierta herbácea, señalando, al igual que en el inventario
previo, las especies principales de matorral, su fracción de cabida cubierta, altura medía y
estado sanitario, así como el porcentaje de cubierta herbácea y su altura media.

En las parcelas testigo sólo se realizaron las mediciones con penetrómetro y de humedad que
tienen interés para evaluar el efecto del cambio en la humedad edáfica en la resistencia a la
penetración. Las parcelas testigo se plantearon sobre todo como útiles en las estimaciones de
impactos a medio o largo plazo (e incluso en otros estudios de producción).
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ESTADILLO DE INVENTARIO DE IMPACTOS DE
APROVECHAMIENTOS FORESTALES
0) IDENTIFICACIÓN / PARÁMETROS COMPLEMENTARIOS

ESTRATO

PARCELA

A

CROQUIS PARCELA

1)CONTEO ,,
CLASES DIAMETRICAS (cm)
10-15

15-20

20-25

25-30

30-35

>40

35-40

spl
sp2

2) MEDICIONES EN SUBPARCELAS

2B - DANOS EDAFICOS

3.1

SUBPARCELA 1

S.2

SUBPARCELA 2
CLAVE MEDIC,

DAÑO

DAÑO(%)

PENETOOMETRO

CLAVE

OBSERVACIONES

EXTENSIÓN

DAÑO •

CLAVE N E D I C I O N E S
ESTANDA R ( P E N E T

DAÑO

CLAVE MEDlC
PEKETROMETRO

OBSERVACIONES

CLAVE MEDICIONES

)

ESTÁNDAR (PENET.)

SUBPARCELA 4

SUBPARCELA 3
CLAVE

DAÑO[%)

EKIENSIDN

CLAVE MB^IC.

DAÑO (%|

PENETROMETRO

OBSERVACIONES

CLAVE

EXTENSIÓN

CLAVE MEDIC,

DAÑO

DAÑO (%)

PENETTÍOMETTÍO

CLAVE M EDICIONES

CLAVE M EDICIONES

ESTAND/VR (PENET)

ESTÁN DAR (PENET.)

OBSERVACIONES

S.3

Figura 2a: Estadillo del Inventario posterior (primera parte).
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2C-DAÑOS EN LA MASA RESIDUAL
SUBPARCELA 1 N« PIES
CLAVE
DAÑO

CLAVE
3TUACI0N

SUBPARCELA 2 N" PIES

C U VE

CLAVE

PROFIMJDAD

EXTENSIÓN

SUBPARCELA 3 N» RES
OAVt
•STiiírmn

CLAVE

-eaoEuaiaa.

c u VE

CUVE

DAÑO

3TUACI0N

CUVE

CUVE

PROPUNDIDAD

E>CTENSION

S U B P A R C E L A 4 N ' PIES
CLAVE

CUVE

nOFNsmN

CUVE

CUVE

9TUAaON

DAIÍIO

CUVE

PROFUNODAD

EXTENSIÓN

OBSERVACIONES
2D - ESTADO SANITARIO
SUBPARC.

N" PIES

DESCRIPCIÓN DE LA ENFERMEDAD/PLAGA

CONTROL

1

FECHA
COND.
CLIMAT.
HORA
INICIO

2
3

HORA
FINAL
EQUIPO

4
2E-DAÑOS EN PIES
S1

S2

S3

S4

NUMERO DE PIES
N° AFECTADOS MODERADAMENTE
N» AFECTADOS GRAVEMENTE
N" MUERTOS
FCC

REGENERADO

APRECIACIÓN % AFECTADO

2F - ESTADO DEL MATORRAL/CUBIERTA HERBÁCEA
FCC HMED.m EST.SANIT % EMPRADIZ. HMED,m

SUBPARC. ESP. MATORRAL
1

2
3
4

Figura 2b: Estadillo del Inventario posterior (segunda parte)
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AIV.2.- TOMA DE DATOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DEL APROVECHAMIENTO
Para la descripción del sistema de aprovecharriiento, se consideró necesario, como se ha
indicado, tomar y elaborar datos previos, a partir de la empresa ejecutora y de la Administración o
propiedad del monte.
Independientemente de estos datos, se llevaba a catx) la toma de datos de campo, simultánea con
los estudios de tiempos y rendimientos, en relación con los siguientes aspectos:
1) Organización de los trabaos.
a) Organización espacial:
- Distribución, dimensiones y trazado de las calles de desembosque, trochas o arrastraderos, si
«(isten. Se medía siempre, en ese caso, la distancia entre calles y su anchura media y mínima.
- Distribución y tamaño de las pilas, (que se debía croquizar)
- Coeficiente de apilado: si se empleaba el estéreo como unidad en alguna fase de la explotación;
se solicitaba a la empresa adjudicataría el valor del CA que se utilizase para el pago.
- Descripción cuidadosa, a poder ser elaborando un croquis, de los movimientc^ de la
cosechadora y el autocargador en el interior de la masa.
- Descripción de la situación y tamaño de los cargaderos utilizados, reflejándola también en un
croquis o claramente sobre el plano.
b) Organización temporal:
- Época de realización del aprovechamiento, de sus distintas fases y duración del mismo.
- Fechas de las tomas de datos.
- Rendimientos superficiales medios (históricos) de los operarios y de las máquinas.
- Grado de coordinación entre dichos medios (tiempo medio desde la fomfiadón de la pila hasta su
desembosque) y entre el desembosque y el transporte (tiempo medio de pemnanenda de la
madera en el cargadero de camión). En su caso, tiwnpo que transcurriese desde el
aprovechamiento a la eliminadón de los residuos. En todos los casos, se indicaba además las
fechas de inido y realizadón de cada operadón.
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ANEXO V.- MATERIALES Y METODOLOGÍA DETALLADA DEL INVENTARIO "A MEDIO
PLAZO" f 3 a 4 AÑOS DESPUÉS DEL APROVECHAMIENTO)
Como se ha indicado en el Capítulo i (introducción y Antecedentes), uno de los aspectos en que se
detecta una mayor necesidad de investigación futura en el terreno de los efectos de los
aprovechamientos es la valoración de su significación ecológica y económica mediante su
seguimiento a medio o largo plazo.
De acuerdo con dicho interés general, se planteó la necesidad de seguimiento de ios daños
registrados, gracias al carácter "pemianente" de las parcelas de experimentación, comenzando por
una prímefB evaluación a los tres a cuatro periodos vegetativos tras la ejecución de la corta.
La metodología prevista, en un principio, era análoga a la del inventario inmediatamente posterior ai
aprovechamiento, aunque con alguna medición añadida - crecimientos o análisis de finos para la
evaluación de la erosión -. No obstante, la experiencia acumulada al cabo de tres años de toma de
datos en los inventarios previo e inmediatamente posterior y la valiosa contríbudón del profesor
Pajares condujo a introducir algunas modificaciones metodológicas, por lo que se desarrolla su
protocolo de un modo separado.
Para la localizadón de cada parcela, salvo alguna excepción, no se han encontrado espedales
dificultades en la relocalizadón siguiendo los rumbos y distancias y buscando las estaquillas y/o las
marcas de pintura en los áriboles.
Tras esta localizadón, se ha seguido el siguiente esquema de toma de datos (estadillo de la Fig. 2):
1) Reposidón de las estaquillas y de las marcas de pirrtura que pudieran faltar.
2) Recorrido y croquizadón de la parcela, indicando la situadón relativa de calles o entrecalles,
trochas de arrastre, lugares de reunión, restos de corta, etc., si es que aún eran patentes.
3) Medidones de los árboles muestra marcados en las esquinas en los inventarios anteriores: se han
relocalizado en lo posible los dos áriboles dominantes o codominantes y dos subdominantes o
dominados que se midieron en anteriores ocasiones, en los que se ha vuelto a medir el diánetro
normal, el espesor de corteza, la atturíi total y la altura de la primera rama verde que formase copa.
Si estos árboles no conservaban la chapa de plástico de identificadón, se ha repuesto a los elegidos
como dominantes o codominantes, cuyo seguimiento individualizado tiene gran interés en futuros
estudios de credmiento y producdón.
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4) Conteo diamétríco. Se ha realizado de nuevo el conteo diamétríco de los pies de cada una de las
parcelas permanentes, incluyendo la parcela testigo.
Durante el conteo, se han registrado los pies desarraigados o partidos por su interés para valorar el
efecto de la intervención en la virtualidad de derribos por viento o nieve. En el caso de rotura de fuste,
se ha indicado la altura aproximada a la que se hubiese producido. Si la rotura fuera de revnas, se ha
indicado el número de ellas que han resultado dañadas, y si fuese de un fuste bifurcado, se ha
señalado esta circunstancia junto con la altura a la que se ha producido la rotura. Para todos tos pies
derribados o rotos se ha registrado también su dase sociológica.
5) Pilas que hubieran quedado sin extraer de la parcela, indicándose el número de trozas por pila y el
tamaño medio de la troza, así como si existiese colonización por perforadores, indicando en tal caso;
- Colonización del floema: poca, media o abundante.
- Tiempo de la colonización: antigua o reciente, presencia de larvas, etc.
- Tipo de insecto que ha colonizado las trozas, identificando la fanilia, género o especie
según los casos.
6) Localizadón de las subparcelas, por el mismo sistema que en el inventarío irvnediato posterior al
aprovechamiento. Se ha vuelto a croquizar indicando la situación de las calles, montones de residuos,
^ c , si aun eran patentes.
En cada subparcela, se ha registrado en el estadillo correspondiente (Figura 2):
1) El conteo de pies en la subparcela, indicando la especie, rumbo y distancia al centro de la
subparcela, diámetro normal, dase sodológica, presenda de heridas y otras observadones
(presenda de chancros, proximidad a calle, etc.).
2) La descrípdón de las heridas en los árboles, de acuerdo con la siguiente dave:
DESCRIPCIÓN

TIPO
1

Herida con corteza pelada, floema visible y xilema expuesto pero no dañado o sin marx^as

2

Xilema dañado con profundidad < 1 cm

3

Xilema dañado con profundidad > 1 cm

4

Rotura de tronco o fuste

5

Punta partida (guía terminal)

6

Rotura de ramas: si el punto de rotura de la rama no está en el tronco, indicar entre paréntesis
el (% de copa perdida)

7

Rotura de ramas en banda : Se refiere a cuando se rompen la mayoría de las ramas de un lado
del árbol por la caída de otro, dejando un porte abanderado (% de copa perdida).

8

Rotura de raíces: raíces rotas o muy dañadas de más de 2 cm de diámetro en un radio de 70
cm alrededor del tronco.
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Se ha registrado también, para cada herida, la altura desde el suelo hasta la base de la misma (por
estimación visual si fuera de más de dos metros), su anchura máxima, su longitud máxima y
superficie media, y la orientación de la herida con respecto a la calle o rodada más próxima, de
acuerdo con los siguientes dave y esquema (Figura 1):

DESCRIPCtON

CLAVE

Proximal a calle

P

Distal a calle

D

Lateral a calle

L

Laterodistal a calle

LD

Lateroproximal a calle

LP

En heridas del tipo 8 se ha indicado la distancia de la raíz al tronco con una R delante (p.e. R40: raíz
rota a 40 cm del tronco).

Figura 1: Posición de las heridas.

Las dases de situadón y tamaño se han rellenado en gabinete, después de la toma de datos de
campo.

Asimismo, se ha indicado el aspedo visual de la herida, espedalmente en aquellas cuya apredadón
sea sendlla (cuello de la raíz y primeros 2 m del fuste). Para ello se ha empleado la siguiente dave:

CLAVE OE ASPECTO
Cubierto de exudado de resina

RS

Callo de dcatrízadón completo en todo el borde de la herida.

ce

Callo de dcatrízadón incompleto en todo el borde de la herida.

Cl

Aparíenda de pudrídón (xilema descompuesto, decolorado, semidescompuesto)

AP
O

Otro (espedficar)
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En la casilla correspondiente del estadillo se ha mencionado, en su caso, la presencia de hongos de
pudridón (lignívoros), la aparición de cuerpos de fructificación de yesqueros, etc., con indicación de
especie si se conociera. En caso de no poderse identificarse se ha previsto la recogida de una
muestra para su posterior identificación en laboratorio.
3) Presencia de residuos en la subparcela. Se ha estimado la superficie que ocupasen (como
porcentaje de la de la subparcela), su altura media, cinco diámetros medidos en los residuos de
mayor tamaño (ramas más gruesas o puntas), de los que se ha calculado en gabinete el diámetro
máximo y el medio, y se ha hecho referencia a su concentración o no en la calle. Asimismo, se ha
registrado su grado de descomposición y la presencia de hongos lignívoros en los residuos, de
acuerdo con las siguientes claves:
PRESENCIA DE HONGOS

GRADO DE DESCOMPOSICIÓN
CLAVE

CLAVE

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

1

Poco 0 nada

1

Pocos

2

Medio

2

Medios

3

Mucho

3

Muchos

Igualmente se ha hecho referencia a la colonización por perforadores de los residuos, indicando la
especie, el genero o la familia si se conocen o tomando una muestra para su análisis posterior en
caso contrario. El grado de colonización se ha descrito de acuerdo con la dave siguiente:
GRADO COLONIZACIÓN PERFORADORES
CLAVE

DESCRIPCIÓN

1

Poco 0 nada

2

Media

3

Abundante

4) Tipo de daños edáfícos y estimadón del porcentaje de superfide afectada y de la profundidad
media. Para la identificadón de los daños se ha empleado la misma dave que en el inventario
inmediatamente posterior al aprovechamiento. Al igual que en aquel caso, se ha realizado un croquis
de la situadón relativa de los daños edáficos en la subparcela.
5) Se han realizado pruebas de resistenda a la penetradón, con un penetrónetro de cono RIMIK CP1QA ó CP-20^. Para el número de pruebas a realizar, se ha seguido el mismo criterio que en d

^ Los nuevos aparatos de medida adquiridos, que presentan notables ventajas frente a los utilizados
anteriormente (como la medición de la profundidad mediante un sistema de ultrasonidos, más fiable que el
sistema mecánico que llevaban los modelos anteriores), han sido chequeados para confirmar la
compatibilidad de resultados de las mediciones.
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inventarío inmediatamente posteríor ai aprovechamiento. El críterío de toma de datos de humedad
edáfíca supetficiaí ha sido también el mismo.

Como aspecto nuevo, se ha registrado el rumtx) y distancia del centro de la subparcela a la rodada
y/o centro de calle más cercanas.

6) Presencia y estado de los tocones en la subparcela, indicando especialmente aquellos que se
encontrasen afectados por Heterobasidium annosum o Armillaría mellea.

7) Descripción del estado fitosanftario de los pies de la masa remanente. Para caracterizar el estado
fitosanitarío de la masa se ha seguido el siguiente criterio:

- En el caso de que no existiera calle atravesando o rozando la subparcela, se han elegido para esta
medición los seis árt)oles más próximos a su centro y se ha procedido a evaluar su porcentaje de
defoliación, de acuerdo con los criterios de la Red Europea de Daños en las masas forestales. Si se
conociera el agente causante de dicho estado f itosanítario se ha anotado. Para el agente causante del
daño se empleará la siguiente dave:

Ti

Daños producidos por animales 0 por pastoreo (rozaduras en fuste, brotes mordidos, agujeros
en fuste, hozamiento de raices...)

T2

Daños producidos por insectos (defoliadores, perforadores, chupadores, minadores...)

T3

Daños producidos por hongos patógenos (royas, chancros, hongos defoliadores, pudrídones) 0
plantas parásitas (muérdagos)

T4

Daños producidos por agentes abióticos (nieve, viento, helada, sequía)

T5

Daños produddos por el hombre (podas, aprovechamientos, descalce, cortas, darás, etc.)

Te

Daños produddos por incendios

T7

Daños produddos por contaminadón local

Ts

Otros (p.e. exceso de competidón)

- En el caso en que existiera una calle atravesando la subparcela, se han selecdonado:

+ dos árboles de borde de calle dañados.
+ dos áriaoles de borde de calle no dañados (o a menos de 1 m de calle).
+ dos áriioles a más de 2 m de la calle que no estuvieran dañados.
Para el porcentaje de defoliación y el grado de decoloración se han empleado los códigos de las
daves adjuntas (adaptados de los protocolos de la "Red Europea de Daños").
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% DEFOLIACIÓN

" DECOLORACIÓN

Descripción

Clase

Clase

Descripción

0

0-10% de la copa está defoliada

0

Ninguna o insuficiente decoloración

1

11-25% de la copa está defoliada

1

Ligera decoloración

2

26-60% de la copa está defoliada

2

Moderada

3

61-100% de la copa está defoliada

3

Grave

4

Árbol muerto

4

Artxjl seco

Estos datos se han registrado en el estadillo de la Figura 2.
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FIGURA 2: ESTADILLO DE INVENTARIO DE IMPACTOS DE
APROVECHAMIENTOS FORESTALES (MEDIO PLAZO)
CROQUIS

FECHA:
PARCELA

O) IDENTIFICACIÓN/PARÁMETROS COMPLEMENTARIOS
ESTRATO:

PARCELA:

COORD.X.Y:

PENDIENTE:.

ALTITUD:

ORIENTACIÓN:

1) CONITEO DÍAMÉTRICO
<10

15-20

10-15

CLASES DIAMETRICAS
25-30
20-25

i

30-35

35-40

SEN.

Sp1
Sp2
Sp1
Sp2

NO

2) DERRIBOS Y ROTURAS
Árbol

1
2
3
4
5
6
7.
8
9
10

>40

es.

Desarraigados

Rotura fuste, H

Rotura fuste
bifurcado, H

Rotura rama
gruesa, H

•

-
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3) PILAS DE TROZAS
N»

N»TROZAS

TAMAÑO MEDIO
0X L

COLONIZAaÓN POR PERFORADORES (especie)

•

OBSERVACIONES:
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ESTADILLO PARA INVENTARIO POSTERIOR DE SUBPARCELAS
(Medio plazo)
0) IDENTIFICACIÓN DE LA SUBPARCELA:
PARCELA N»:
FECHA:

SUBPARCELA N":

CENTRO (Rumbo y distancia a calle más próxima):
CROQUIS DE SUBPARCELA Y POSICIÓN RESPECTO A CALLE

1) INVENTARIO ARBOLES SUBPARCELA
Árbol N°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

sp

Ry Da
centro

0

c.s.

Observaciones

Heridas

'

2) HERIDAS EN ARBOLES
Art>olN

H Clase sn

Tipo

/achura Long

Supf.

Clase
TAM.

Oríent Aspecto/Observ£
iones

3) RESIDUOS
% Sup.

Hmedía

0CC (5)

0CC max

XXX

0 c c medio

Conccalle
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4) DAÑOS EDÁFICOS
%Sup.afect.

Tipo

CROQUIS
Próf.media

Observaciones

5) PENETRÓMETRO
Punto

Clave
Lect.

Prof.

Hdacl.%

Posición
punto

1
2
3

Punto

Clave
Lect.

Hdad.%

Prof.

Posición
punto

4
5
6

6) ESTADO FITOSANITARIO
Árbol N°

% Defol.

"Decolor.

Agente

Observaciones

i

7) MATORRAL Y CUBIERTA HERBÁCEA
Í;;Í:;l;;li;ÍÍiÍÍI;i;:ESÍ)iecítóS:M

Cubierta herbácea

OBSERVACIONES:

XXXI

H.media
^^mmm

Edo. Sanitario

%

Altura (cm)
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Caracterización del aprovechamiento:

Estrato: Genciana

Instituto (Nombre y dirección):

E U.I.T. FORESTAL, U.P.M.

Persona responsable del estudio:

E. Tolosana

INFORMACIÓN GENERAL
Noniba del iiiüntt. (itinLLind
Courd(.iMdd*>dcloutlt/jLKin(LlM) «iirVMSlS4

^up^rtiLie lorcst il (hji 1072 o 1120
\rui objLiu de apruMchamiLmo Ou) 24 s

País, Región, Provincia: España Castilla y León. Bxugps l*ropiodid (1) 1 VI VilmiiLi
Altitud sobre el n.d.m.(ni)
media
1460
2 Planos:
(Ana du trabaju)
tnáxiina:
1605
Lvcalización geográfica + Área detallada aprovechamiento:
1390
mínima:
El
M
Fecha de' comienza de las operaciones: '5/93
Fecha de tiímimu de las (^>ra<.iuncs 1 i''^'^
DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
(área de trabajo)
Pendiente (%)
Media: 5 Mín.:0
Max.: Í3 [ Regular - Irregular-^
Escabrosidad
Suave - AbniDto
Estabilidad (capacidad portante)
^Estable-' •faestalslc'-;•••••••
.^..-^-Í^J-^ ?:Í--^-VV>-" ••••-=-• ::A'---:
Tipo de suelo
ATKilúvicoCIVai.
...
.(Cianduao;,U.S,DiA;)
Humedad del suelo (durante el aprovecham.)
Empopado - Seco o DOCO'húmedo
Proñmdidad del suelo
(2) Superficial - Proftt¿d6'r-•••. •.
••>"'
seas
y
coiJ^oméradbs)'"••.•.'
:•'•"•••••
;
.:-^;-"
•..
.
;
iS^^^^^^^WK^^^^i^^^^
CONDICIONES DASOMETRICAS

(área de trabajo)
INICIAL (4)

FINAL (5)

Especies (nombre científico y % de volmnen total) l*imw\hí\in'* ¡iWfr\
l/^nas syA e\tn*. liVfg
Monte TJHI rcjmliir o scmirrceular
- M. alto irrcguLif - M bajo
tgul
Estructura de la masa
N° medio brotes/cepa (si es monte bajo)
^^jflos
Origen, en su caso marco y edad
M. Rcpofalauíon
i:
Altura media (m)
!aí,7S
Esbeltez media {h(m)/dn(cm)}
Malonal no condiaanjntc
(7)
Malonal condictnnanlt. de I »s opcraaonts
Sotobosque
Cirucsas
nuxiunas
- hnas Altura ] ' rama M\-a(m) —
'io
de
copa
80
Ramosidad
J2L
Mtura
niLdiJ
tm>
homogv,nui - h¿tet\*g¿ntfa
"••I de L> hupcriuic
Regeneración
(9)
CARACTERÍSTICAS DE LA CORTA
Sistema de jpro\cchjmicnlo

Tipo do nirlj

(1(1)
(11)

\'olunn.'n objct» do jpro\echamiento (m' v,(.)
\ohiPKn .ipro\Lv.h.>donhjulode(.Miidio( ) i i 2 i

MadcRiüuitu

Mi.\ta
PriHX'vado 'W '*(''. desemho'icadt)'. 31 *<. 1

Condicionantes particulares
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DISTRIBUCIÓN DIAMETRICA
DIÁMETRO NORMAL cm
ANTES DE LA CORTA
<5
5-10
10-15
15-20
20-25
25-30
30-35
35-40
40-45
45-50
50-55
55-60
60-65
etc.

TOTAL (pies/ha)
Diámetro
(cm)

medio

cuadrático

Volumen unitario medio (m^
Existencias en volumen (m^/ha)

X
X
187 5
368 8
345 2
134 4
40 6
0
0
0
0
0
0

DESPUÉS
CORTA

MASA E X T R A Í D A

DE

LA

X

X

X

162 5
152 1
818
5.2
94
0
0
0
0
0
0

X
25
216 7
260 4
129 2
31 3
0
0
0
0
0
0

1073 4

410.9

662,5

20 70

17.59

22 41

0187

0.125

0.225

180,94

48129

13281

i1

Existencias en peso (Tn/ha)
(13)

En la tabla precedente, referida ai área en que se ha realizado el estudio del trabajo, se debe seguir la siguiente dave:
Sí, dada su relevancia, se ha medido:
Si no se ha medido:
Si no hay pies de una determinada dase:

XXXIU

el valor (pies/ha)
X
O
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Caracterización de la explotación: tablas de descripción de las condiciones de trabajo
para las fases controladas del aprovechamiento.
Características de los productos obtenidos (para cada especie)

PRODUCTO 1
Especie
Longitud de troza (m)
Diámetro en punta delgada (cm)

J'irm\

PRODUCTO 2 PRODUCTO 3 PRODUCTO 4

\\hi-\ln^

2 2»)

s

a) Operaciones de corta
Día de inicio:
06.07.1993
Día de finalización: 13.07.1993
N" de días de trabajo (14): 3
Condiciones climáticas medias

Duración media de la jomada (horas): 10,2
No düterminanto
Mu\ boleado soleado, nublado HUMOSO, muv Uuviuso
n(.vado mu\ ne\ado
-"^O nieblas \ despejado
No condicionante
Si-No

Temperatura
(°C-min. /inax.)
CcHidiciones meteorológicas
Visibilidad (metros, aprox.)
Viento (Velocidad - aprox.- y dirección)
Suelo helado
Profundidad de nieve (cm) y % de área cubierta

Descripción del proceso incluyendo sus objetivos específicos y condicionantes
Calles cada 20 metics. .Acumula los restos de corta al lado de las calles. Opera según linca de maYÍma pcndimte,
eligiendo el sitio de la calle y cortando en calle y ontrecallc al mismo tiempo

EMPLEADOS
Número
Edad (años)
Experiencia
Cualifícación
(15)
Forma de pago
(16)
Días de trabajo/ semana
EQUIPO
N° de máquinas
Marca
Modelo
Tipo de máquina
Año de compra
Año de manu&ctura
Potencia útil (kW)
Horas de uso al día

-

1
40
2
—
Destajo

1
Lokomo Makeri
FMG34T
~ Cosechadora
1987-

•

'

' ,

*

•'

•

•

' • , • "

.

'

•

,

-

.

.

: '/

'

'.\

'
1

-.
'

1

*•

*.

^

•

"

•

"

'

'

-

~
, y

'^. •

.

'y•^^y:^".y{••''t

':.-^';" '

29
8

Descripción del equipamiento complementario (tipo de neumáticos, potencia, etc.) Orugas metálicas
estrechas, cizalla de apeo
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b) Operaciones de desembosque
Día de inicio: 04.10.1993
N" de días de trabajo (22):

Día de finalización: 07.10.1993
Duración media de la jornada (horas): 9,77

3

Condiciones climáticas medias

Ten^eratura
(°C-min. /max.)
Condiciones meteorológicas

No determinante
muy soleado, soleado, nublado, lluvioso, muv lluvioso,
nevado, muy nevado
No deteimín^mte
No determmante

Visibilidad (metros, aprox.)
Viento (Velocidad - aprox.- y dirección)
Suelo helado
Proñmdidad de nieve (cm) y % de área cubierta

Si-No

Descripción del proceso incluyendo sus objetivos específicos y condicionantes
El niacpimista ubica tos cargaderos La máquina entra por una caite y sube aguas acriba lecogtiBiEido las {ulas
Descargaba sobre el suelo o sobre gabarra de camión

EMPLEADOS

1
Número
45
Edad (años)
Experiencia
10
Cualifícación
(15)
Forma de pago
(16)
Destajo, por estéreo
Días de trabajo/ semana
EQUIPO
1
N° de máquinas
VOLVO
Marca
BM821
Modelo
Autocaigador
Tipo de máquina
1981
Año de compra
Año de manu&ctura
95,55
Potencia útil (kW)
7,9
Horas de uso al dia
Grrúa de 6 metros
Equipamiento complement ario (tipo de neumát icos, potencia, etc.) <
Condiciones de terreno empapado, húmedo o seco. Si es posible, describir el diseño de la
red de calles o arrastradlos, así como su anchura
Ancho de calle: 3.5 m; Dislalfeáa^oteXi^tes: ^OJÉ^
'W^-^y-Si
rig
A.
HACIA
HACIA
GLOBAL
ARRIBA (17)
ABAJO (18)
i
>
0
medí
I
Distancia de desembosque (m):
Factores operacionales:

•

Distancia en carga (m):
Distancia en vacío (m):
Volumen de car^ (m3 s/c)
Trozas/fiístes/árfaoles por carga

'

^

' /

'K

í

/*

^ v-v.;

MiniMi I
Máxinu
mcdi I
Míniín I
Máxiiui
mcdii
Míniíii I
MaMiiu

media l'i
media

XXXV

Mínima
Mimm I

nidMín I

mixinu

ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

c) Parámetros más relevantes
A efectos de facilitar la comprensión del estudio y sus resultados, se debe describir para cada operación o fase los hasta cinco
parámetros más relevantes en cuanto se aprecie su efecto sobre los rendimientos.
OPERACIONES DE CORTA Y PROCESADO
PARÁMETRO N°l

EíSCASÁPHNDIhNTE

PARÁMETRO N°2

Pi:<JL'LNü VUI 1 'MIN L'Nn ARIO

PARÁMETRO N" 3

R.ÁMIJSIDAD H HV\DA

PARÁMETRO N°4
PARÁMETRO N°5

•

OPERACIONES DE SACA
PARÁMETRO N°l

ÜRAN VOLüMIiN Dh CARGA DEI. AUT0CARGA1X)R PhSAIXi

PARÁMETRO N°2

l'1.0L'ENA WSrANÍ'IA Df: r)hS.IA1B()S0l-h

PARÁMETRO N° 3

ESCASA PFNf JIFNTF

PARÁMETRO N»4
PARÁMETRO N°5

XXXVl

ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

Caracterización del aprovechamiento

Estrato: Pedraia O

Instituto (Nombre y dirección):

E.U I.T FORESTAL, U P M

Persona responsable del estudio:

E Tolosana

INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del monte LA PEDRAJA (0)
Coordenadas de localuacion (UTM) 1<)TVMX872

]

Superficie forestal (ha) %0.8 (940 arb)
Arca objeto de aprovechamiento (ha) 5 ^ 78

País. Región, Provmcia' España, Castilla y León, Burgos Propiedad (1). Ayto de ViUafranca Montes de Oca
1175
2 PlanoA
Altitud sobre el n dm (m)
media
120<) IAK alizuaon fieograjic u Areti detallada aprovechamiento
(Arca du trabajo)
mSxmía:
1160
mínima
H
El
Fecha dt. (crmtno de la<: upcrdciones 1 ()"< i
Fecha de comienzo de las operaciones 6/93
DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Pendiente (%)
Escabrosidad
Estabilidad (capacidad portante)
Tipo de suelo
Humedad del suelo (durante el aprovecham.)
Profundidad del suelo
55 (2)

(área de trabajo)
Media 10 Mín 5
Má\ 17 Repular - Irregular
Sua\c - Abrunto
Estable - Inestable
(Gandullo, U S D A.)
Argtlúvico C Vil
Emp^Mdo - Seco 0 poco húmedo
Superficial - Profundo

B^B^^^IMtefelWhtí^-"-: <"^--'
(área de trabajo)
INICIAL (4)
FINAL (5)
l'tnw^
M/it s/rn itK)
Especies (nombre científico y % de volumen total) • i\tiH\ \\U • wr \ / W
Monte
ako
rebujar
o.scmirrciailar
M alto irregular - M bajo
Estructura de la masa
m
N° medio brotes/cepa {si es monte bajó)
Origen, en su caso marco y edad
(6) RcpoMaLion de ^ 1 anos
Altura media (m)
ns«
Esbeltez media {h(m)/dn(cm)}
Mitorral no v.ondit,ipnjnU.
Matorro] condicionantt. de js opcraLionci.
(7)
Sotobosque
fjniestis
median
JS
- linas Altura r nuna ^ na(m) —
%
de
copa-92
Ramosidad
i§L
''nd»._t.ijupLrti\.n.
<
)
honwgt.nua - iKlorog^noj
Mliira
media
(nu
Regeneración
i2)_
CONDICIONES DASOMETRICAS

CORTA
(10) Madera wrt \
Sistema de atyovechamiento
(11) M i M i
Tipo de corta
Volumen objeto de aprovechamiento (m3 s/c)
Volumen aprovechado objeto de estudio (") (12) Prou«Jdos ">0 17 di«!Lmbostado&2"?4 7
CARACTERÍSTICAS DE LA

Condicionantes particulares

XXXVH

ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

DISTRIBUCIÓN DIAMETRICA
DIÁMETRO NORMAL cm
ANTES DE LA CORTA
<5
5-10
10-15
15-20
20-25
25-30
30-35
35-40
40-45
45-50
50-55
55-60
60-65
etc.

TOTAL (pies/ha)
Diámetro
(cm)

medio

cuadrático

Volumen unitario medio (m"^
Existencias en volumen (m%a)

• "

DESPUÉS
CORTA

MASA E X T R A Í D A

DE

LA

X
X
431.3
568.8
197.9
20 8
4,2
0
0
0
0
0
0

X
X
350,0
195,8
16,7
0,0
0.0
0
0
0
0
0
0

X
X
813
372 9
161,3
20,8
42
0
0
0
0
0
0

1222,9

562,5

660.4

17.2

14.79

19.02

0,10254

0,06956

0.13063

125.39

39.13

86,27

Existencias en peso (Tn/ha)
(13)
En la tabla precedente, referida al área en que se ha realizado el estudio del trabajo, se debe seguir la siguiente dave:
Si, dada su relevancia, se lia medido:
Si no se ha medido:
Si no hay pies de una detemiinada dase:

XXXVIU

el valor (pies/ha)
X
O

ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

Caracterización de la explotación: tablas de descripción de las condiciones de trabajo
para las fases controladas del aprovechamiento.
Características de los productos obtenidos (para cada especie)

PRODUCTO 1
Especie
Longitud de troza (m)
Diámetro en punta delgada (cm)

PRODUCTO!

PRODUCTO3

PRODUCTO 4

Pinus svh'estriA
2.20
5a7

a) Operaciones de corta
(se debe repetir para las operaciones de elaboración o apilado, si se efectúan de forma separada)
Día de inicio: 29.06.1993
Día de finalización: 08.07.1993
N° de días de trabajo (14):
3
Condiciones climáticas medias
Temperatura
("C-min. /max.)
Condiciones meteorológicas

Duración media de la jornada (horas): 9.9

Visibilidad (metros, aprox.)
Viento (Velocidad - aprox.- y dirección)
Suelo helado
Profundidad de nieve (cm) y % de área cubierta

No condicionante
Muv soleado soleado, nublado lluvioso, muv lluvioso
no\ado mu> novado
^0 Nieblas y despejado
Si-No

Descripción del proceso incluyendo sus objetivos específicos y condicionantes
Sé corta al jousmo tiempo en calle y ^ etttrecaile

EMPLEADOS
Número
Edad (años)
E^qieriencia
Cualificación
(15)
Forma de pago
(16)
Días de trabajo/ semana
EQUIPO
N° de máquinas
Marca
Modelo
Tipo de máquina
Año de compra
Año de manufóctura
Potencia útil (kW)
Horas de uso al día

1
40

•

_—

Destajo

\

I
LOKOMO MAKERI
34 T
Cosechadora
1987
29
74

Descripción del equipamiento complementario Orugas metálicas estrechas, cizalla de apeo

xxxix

ANEXO VI. FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

b) Operaciones de desembosque
Día de inicio:
19.07.1993
N" de días de trabajo (22): 3

Día definalización:21.07.1993
Duración media de la jornada (horas): 9.4

Condiciones climáticas medias
Temperatura
(°C-min. /max.)
Condiciones meteorológicas

No (.ondicionaiitc
muv :ioÍLado soltado nublado, lluvioso mu\ lluvioso
iit.\ado mu\ ncvido
100

Visibilidad (metros, aprox.)
Viento (Velocidad - aprox.- y dirección)
Suelo helado
Profundidad de nieve (cm) y % de área cubierta

Si

N

—

Descripción del proceso incluyendo sus objetivos específicos y condicionantes
Casi siempre circula hacia delante cuesta abajo, saliendo siempre a pista principal

EMPLEADOS
1
Número
45
Edad (años)
10
Experiencia
..«.CuaUfícación
(15)
Forma de pago
(li5)
Destajo, por estéreo
Días de trabajo/ semana
EQUIPO
1
N" de máquinas
VOLVO
Marca
BMit(>l
Modelo
Autocargador
Tipo de máquina
Año de compra
Año de manufectura
«,<!
Potencia útil (kW)
73
Horas de uso al día
Equipamiento complementario
Factores operacionales:

Condiciones de terreno empajado, húmedo o seco. Si es posible, describir el diseño de la
red de calles o arrastraderos, así como su anchura

IP^^^^pi^^^^^^^^^^^SÜIÉÉ^^Ii^^^^l^^^^^^^^^P
GLOBAL

¡Distancia de desembosque (m):

media

HACIA
ARRffiA(17)

hOO

Mfí

M&iim.i
Máximj

Distancia en carga (m):
Distancia en vacío (m):
Volumen de carga (m3 s/c)
Trozas/fustes/árboles por carga

medi.i
Mínim.i
Máxima
medj.i
Mínim<i
MáximJ
:Miikt9:>
niedíá:

xl

Mínima
Mínima

HACIA
ABAJO (18)

1 inaAtnia
j máximu'

ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

c) Parámetros más relevantes
A efectos de facilitar la comprensión del estudio y sus resultados, se debe describir para cada operación o fase los hasta cinco
parámetros más relevantes en cuanto se aprecie su efecto sobre los readimientos.
OPERACIONES DE CORTA Y PROCESADO
PARÁMETRO hPl

ESCASA PENDIENTE

PARÁMETRO N°2

MUY PEQUEÑO VOLUMEN UNITARIO

PARÁMETRO N° 3

RAMOSIDAD MUY ELEVADA

PARÁMETRO N"4
PARÁMETRO N°5
OPERACIONES DE SACA
PARÁMETRO N"l

GRAN VOLUMEN DE CARGA DEL AUTOCARGADOR PESADO

PARÁMETRO N°2

DISTANCIA DE DESEMBOSQUE MODERADA Y UNIDIRECCIONAL

PARÁMETRO N" 3

ESCASA PENDIENTE

PARÁMETRO N°4
PARÁMETRO N"5

xli

ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

Caracterización del aprovechamiento:

Estrato: Mayor v Rebollo 1

Instituto (Nombre y dirección):

IE U.l T. FORESTAL, U P.M

Persona responsable del estudio:

f l Tolosana

INFORMACIÓN GENERAL
'N(»ú1xei(M:iiKmfey'iM^i}r.y;RéboIlo (I)
Cóórdé'niáKMs'de Ióc£ilL¿ádóii'(UTM):

Stiperficiéío^estalÓia). 226
Afea objeto de aprovechamiento Oía)' 42.2

País, Región, Provincia España. Castilla y León. Falencia Propiedad (1): Ayto. Calahorra de Bocxlo
Altitud sobre el n.d.m.(m)
media:
2 Planos:
(Área de trabaj o)
máxiina:
Locaiización geográfica + Área detallada aprovechamiento:
mínima:
lEl
El
W^!MtMMmMz'^Mf]^M^^aM^Mi9MiÉM« ;ítéclÉiáé^téÍm¡no!M'lállcpia'iiils 10/94

DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Pendiente (%)
Escabrosidad
Estabilidad (capacidad portante)
Tipo de suelo
Humedad del suelo (durante el aprovecham.) 6
Profimdidad del suelo
90
(2)
|p|li^lii(ip|p|Í^i(ié;ÍFCÍi{^

(área de trabajo)
ML-di.i 2.^ Mm 0
Max S
Regular •• Irregular
Suaxtí - .Abrupto
Establo - incsUiblc
Rankcr. f' Xla
(GanduOn.irSDAl
Lnipapadü - Scio o poco húmedo
Supcrfíciul - Profundo
arcnosxs y cuarcitas redondeadas

(área de trabajo)

CONDICIONES DASOMETRICAS
INICIAL (4)

FINAL (5)
Especies (nombre científico y % de volumen tofcil i htiu-i \\lvi:\¡n.\ ¡00
J'inits \-ihv.\in.\ JfHI
Nfonle alio regular o .semirrcgular
- M alto incguiar - M bajo
Cfil
Estructura de la masa
N" medio brotes/cepa (siesmonU h-ij»)
Origen, en su caso marco y edad
(«) ilcpoblación de .i.'i año-s
7?
Altura media (m)
0 44
Esbeltez media {h(m)/dn(cm)}
Matorral
jondicionante
de las operaciones
Matorral no condicionante
Sotobosque
iZL
".I á¿ gipa: 7')
Gruesas - medianas - finas .Altara 1' rama M\ a( ni)
Ramosidad
(8)
homognínea - heicrog^nea
Alium mcdta (m>: —
•';• de la supcrlicic O
Regeneración

m.

CARACTERÍSTICAS DE LA CORTA
Sistema de aprovechamiento
(10) Madera coiu
Tipo de corta
(11) C lara sistemática en calles. !;clecti\a en las cntrecailcs
Volmnen objeto de aprovechamiento (m3 s/c)
Volumen aprovechado objeto de estudio (") (12) | Procesado 114.^; desemboscado 104 S
Condicionantes particulares

xlii

ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN
DISTRIBUCIÓN DIAMETRICA
DIÁMETRO NORMAL cm
ANTES DE LA CORTA

DESPUÉS
CORTA

MASA E X T R A Í D A

DE

LA

<5
5-10
10-15
15-20
20-25
25-30
30-35
35-40
40-45
45-50
50-55
55-60
60-65
etc.

X
X
2640
457 0
108 0
60
0
0
0
0
0
0
0

X
X
85 0
97.0
25 0
40
0
0
0
0
0
0
0

X
X
179 0
360,0
83 0
20
0
0
0
0
0
0
0

TOTAL (pies/ha)

835 0

211.0

624.0

16 97

16.67

17 07

0.08319

0,08032

0.08417

69.47

14 94

4612

Diámetro
(cm)

medio

cuadrático

Volumen unitario medio (m^
Existencias en volumen (m^/ha)
Existencias en peso (Tn/ha)
(13)

En la tabla precedente, referida al área en que se ha realizado el estudio del trabajo, se debe seguir la siguiente dave:
Si, dada su relevancia, se ha medido:
Si no se ha medido:
Si no hay pies de una detemiinada dase:

xliii

el valor (pies/ha)
X
O

ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

Caracterización de la explotación: tablas de descripción de las condiciones de trabajo
para las fases controladas del aprovechamiento.
Características de los productos obtenidos (para cada especie)

PRODUCTO 1

PRODUCTO 2

PRODUCTOS

PRODUCTO 4

I'inwi swu '*tn\
^ 19

Especie
Longitud de troza (m)
Diámetro en punta delgada (cm)

^J-'

A) Operaciones de corta
(se debe repetir para las operaciones de elaboración o apilado, si se efectúan de forma separada)
Día de inicio: 02.05.1994
Día de finalización: .08.05.1994
N° de días de trabajo (14):
2

Duración media de la jornada (horas): 9.5

Condiciones climáticas medias
Temperatura
("C-min. /max.)
Condiciones meteorológicas
Visibilidad (metros, aprox.)
Viento (Velocidad - aprox.- y dirección)
Suelo helado
Profundidad de nieve (cm) y % de área cubierta

No condicionante
Muv soltado sdvado, nublado lluvioso niuv lluvioso
•(.vido mu> nevado
Nieblas > despejado, SO m t,n todo caso
No condicionante
SI

NO

-

Descripción del proceso incluyendo sus objetivos específicos y condicionantes
Realiza al mismo tiempo las cortas de calle y cntrccalJc
La cosechadora acumula sobru calle los restos de corta Después s^e hace doble pasada con una astilladora pesada
de martillos Sq)pi sobre hulUuzer pesado

EIVIPLKADOS
Numoiü

Edad (años)
E\poiicncia
Cualificacion
(i^)
Forma de pago
(1 b)
Días de trabajo semana

1
3Q
6
—

Destajo (estéreo)
6,5

EQUIPO
1
N" de máquinas
NORCAR
Marca
OOOH
Modelo
Costxhadora
Tipo de máquina
I0S7
Año de compra
Año de manu&ctura
7t
Potencia útil (kW)
h04
Horas de uso al día
Descripción del equipamienito complementario <arúaNorcarHN125c e 10 m.

xliv

ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

B) Operaciones de desembosque
Día de inicio: 16.08.1994
N" de días de trabajo (22): 2

Día de finalización: 17.08.1994
Duración media de la jornada (horas): 10.5

Condiciones climáticas medias

Temperatura
(°C-min. /max.)
Condiciones meteorológicas

No condicionante
muv soleado, soleado, nublado, lluvioso, muy lluvioso,
nevado, muy nevado
No condicionante
No condicicsiante

Visibilidad (metros, aprox.)
Viento (Velocidad - aprox.- y dirección)
Suelo helado
Profimdidad de nieve (cm) y % de área cubierta

Si-No

EMPLEADOS

Número
Edad (años)
E?q}eriencia
Cualificación
(15)
Forma de pago
(16)
Dias de trabajo/ semana
EQUIPO
N" de máquinas
Marca
Modelo
Tipo de máquina
Año de compra
Año de manufectura
Potencia útil (kW)
Horas de uso al dia

I
VOLVO
BMA25
Autocargador

,

190
101

Equipamiento complementario Grúa Fiskars
Factores operacionales:

íísmmm
GLOBAL

Distancia de desembosque (m):
Distancia en carga (m):
Distancia en vacío (m):
Volxmíen de carga (m s/c)
Trozas/fiístes/áifaoles por carga

medií
Minbín
Máximí
medí I
Miniíni
Máximí

HACIA
ARRIBA (17)

4->i>

IlKdM
Miiiiiii 1
\1j\iin I

media. 8 7

Munmj

M^.^J

Mininij

xlv

mj.Min 1
nMMmd

HACIA
ABAJO (18)

ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN
C) Parámetros más relevantes

OPERACIONES DE CORTA Y PROCESADO
PARÁMETRO N°l

lERRf-NO LLANO

PARÁMETRO N°2

MI Y PH.n í N()\01.LML\ l'MIARK)

PARÁMETRO N° 3
PARÁMETRO N°4
PARÁMETRO N°5
OPERACIONES DE SACA
PARÁMETRO N^l

líRRfcNOl! ANO

PARÁMETRO N°2

IJISI WCtAül DI SJ MUUSQL'l MODf R \[)A

PARAIVIETR0N°3

m r o r \ M \ÑODh r \Rr. \ A pr« \ B w i \ GRAN C A ? \ C I D A D DEL AimxTARr.ADOR
ITSADO

PARÁMETRO N°4
PARÁMETRO N°5

xlvi

ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

Estrato: Mayor v Rebollo 2

Caracterización del aprovechamiento:
Instituto (Nombre y dirección):

E U IT. FORESTAL, U.P.M

Persona responsable del estudio:

E Tolosana

INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del motile Ma>or Y Rebollo (11)
Coordenadas de locali/acíón (UTM)

Superficie forestal (ha) 226
Arca objeto de aprovechamiento (ha) 38 5

Pass, Re^on, Prmincia España, Castilla y León Falencia Propedad(l)' Aj-to CulahcviadeBocdo
2 Planos:
910
Altitud sobre el n.dm.(ni)
media:
895
Localización geográfica + Área detallada aprovechamiento:
(Área de trabajo)
*
máxima:
920
n-ínima
Fecha dt itrmino de las opcr ilíones ^ 94
Fecha de com]cn/.o de las operaciones* 1/94

DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
(área de trabajo)
MuliJ "^
JMín O ; \ T J \ 4
RLyilar_
Pendiente (%)
Siid\i. - ^ templo
Escabrosidad
í-MablL
Inestóble
Estabilidad (capacidad portante)
Tipo de suelo
RankLr ( Xla
E mixipad».' - Kumcdt^ - b<xo o puco hurotdo
Humedad del suelo (durante el aprovecham.)
90
(2)
I
Snpertn.ijl - Prqfiíndo
Profiíndidaddel suelo
;pgge<»3arilfeirtas.algo areiwsa^ > ¿uarciiat. rtdondcaJas

lrr(.i;uldr
Kíandiilio U S D ^ )

CONDICIONES DASOMETRICAS

(área de trabajo)
INICIAL (4)
FINAL (5)
¡'inut pinasit r \ P m^tu
Especies (nombre científico y % de volumen total) I /' ñus ptm UÍ'I \ /' ni"rti
\T alto iTFL^nlar - \ t bqo
MontL alio regular o'»>.mim.¿Hl ir
Estructura de la masa
N° medio brotes/cepa {si es monte bajo)
Origen, en su caso marco y edad
M, RLpoHjuon dt <•< moi
Altura media (m)
Esbeltez media {h(m)/dn(cm)}
M<i(OTr..U no voitdicionanli.
Sotobosque
(7) I Matorral ;.ondi\.ionjmv d». las opt. raciones
*'iideu)pj 74
Gru«,sas
•
median
u
>
- ilnas Altura Pranuvivadn)
Ramosidad
M.
^odcla^n|>crl'icie
O
Altura
media
t.mj
Homngfínca - Hcterogcnuí
1 Regeneración
J2L
CARACTERÍSTICAS DE LA CORTA
Sistema de aprov echamiento
(10) Madera corta
Tipo de corta
(11) Cbua sistemática en calles, selectiva en las entrecalles
Volamcn objeto de apro\ echamiento (mi s/c)
Volumen apro\ echado objeto de estudio ( ) (12) Procesado 186.5 , desemboscado 208,8
Condicionantes particulares

xlvii

ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN
DISTRIBUCIÓN DIAMÉTRICA
DIÁMETRO NORMAL cm
ANTES DE LA CORTA

MASA EXTRAÍDA

DESPUÉS
CORTA

DE

LA

<5
5-10
10-15
15-20
20-25
25-30
30-35
35-40
40-45
45-50
50-55
55-60
60-65
etc.

X
X
70.0
195,0
249.0
162.0
79.0
0
0
0
0
0
0

X
X
37,0
87,0
89.0
9.0
15.0
0
0
0
Q
0
0

X
X
70,0
195.0
249.0
162.0
79.0
0
0
0
0
0
Q

TOTAL (pies/ha)

755,0

237.0

518,0

23.09

20.S5

24.17

0,19608

0,15499

0.21487

148.04

36.73

87.39

Diámetro
(cm)

medio

cuadrático

Volumen unitario medio (m^
Existencias en volumen (m^/ha)
Existencias en peso (Tn/ha)
(13)

En la tabla precedente, referida al área en que se tía realizado el estudio del trabajo, se debe seguir la siguiente dave:
Si, dada su relevancia, se ha medido:
Sí no se ha medido:
Si no hay pies de una detemnínada dase:

xlviii

el valor (pies/ha)
X
O

ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

Caracterización de la explotación: tablas de descripción de las condiciones de trabajo
para las fases controladas del aprovechamiento.
Características de los productos obtenidos (para cada especie)

PRODUCTO 1
Especie
Longitud de troza (m)
Diámetro en punta delgada (cm)

PRODUCTO 2 PRODUCTOS
- Bnuá^í^a

Pim*s^m&í0r
229
5 a 10

PRODUCTO 4

-.\ ^7^m/^,\'^^

2.2*
5a8

•>

Js

a) Operaciones de corta
Día de inicio: 18.03.1994
Día de finalización: 19.03.1994
N" de días de trabajo (14):
2

Duración media de la jornada (horas): 9.5

Condiciones climáticas medias
Temperatura
("C-min. /max.)
Condiciones meteorológicas
Visibilidad (metros, aprox.)
Viento (Velocidad - aprox.- y dirección)
Suelo helado
Profundidad de nieve (cm) y % de área cubierta

No condicionante
Muv soleado soioailo nublado, lluMCbO n)u> lluvioso,
nevado mu\ nevado
^0 nieblas > despejado
N'o condicionante
Si-No
—

Descripcién del proceso incluyendo sus objetivos específicos y condicionantes
Realiza a] mismo tiempo las cortas do lalL y cntrecallc
La cosechadora aciiniiila ;>obn;> calle lob rtstob de corta Dc^purs se hace doble pagada con una astiUadora pesada
demattitios Scppi scton hullJn:a.i pei>ado

EMPLEADOS
Número
Edad (años)
Experiencia
Cualificación
(15)
Forma de pago
(16)
Días de trabajo/ semana

1

Destajo

EQUIPO
1
N° de máquinas
Marca
NORCAR
600H
Modelo
Tipo de máquina
Cosechadora
Año de compra
1987
Año de manufactura
75
Potencia útil (kW)
7.13
Horas de uso al dia
Descripción del equipamienito complementario <arúa Norcar HN125 ce 10 m.

xlix
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ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

b) Operaciones de desembosque
Díadeimcio:28.04.1994
N° de días de trabajo (22): 2

Día de finalización: 29.04.1994
Duración media de la jornada (horas): 10.5'

Condiciones climáticas medias

Temperatura
("C-min. /max.)
Condiciones meteorológicas

No condicionante
rnii> soleado, soleado, nublado, lluvioso, muy lluvioso,
nevado, mu> nc\ado
No condicionante
No condicionante

Visibilidad (metros, aprox.)
Viento (Velocidad - aprox.- y dirección)
Suelo helado
Profundidad de nieve (cm) y % de área cubierta

S I - ÍÍL>

EMPLEADOS

Número
Edad (años)
Experiencia
Cualifícación
(15)
Forma de pago (16)
Días de trabajo/ semana
EQUIPO
N° de máquinas
Marca
Modelo
Tipo de máquina
Año de compra
Año de manuiactura
Potencia útil (kW)
Horas de uso al día

- ,
~

i,.í",,ii""¡i••
,

'.•

" ' , ,

•

•

, , ' • , '

""^y T

' v

'7

•'•'•^•-^---^•^v\.^.^-

- - ' í . , , '

h-^.x-r^^^.
„-,;•

,

"

^ ',\ ". '

1

'

'

--

•

KOCKÜM
AutocajTgadw

V

•

• • • I I

~

8.4

Equipamiento complementario

GLOBAL
Distancia de desembosque (m):

medí I
Míniíiii

HACIA
ARRIBA (17)

inuí

Maxiinj

Distancia en carga (m):
Distancia en vacio (m):
Volumen de carga (m3 s/c)
Trozas/fiístes/árboles por carga

medí 1
Mñiiiiii
Maxim 1
medí I
MíniíiM
Máxiini
media
m;.dii)

10 4

Vfininij

Miiiiin)

máxima
maxinu

HACIA
ABAJO (18)

ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

c) Parámetros más relevantes

OPERACIONES DE CORTAY PROCESADO
PARÁMETRO N°l

ESCASA PENDIENTE

PARÁMETRO N°2

VOLUMEN UNITARIO MEDIO

PARÁMETRO N° 3

DENSIDAD DE CORTA MODERADA

PARÁMETRO N°4

DCMINJO DE PINUS PINASTER DE RAMAS MEDIAS-GRUESAS

PARÁMETRO N"5
OPERACIONES DE SÁ DA
PARÁMETRO N ° l

Bl'l NA 1 APAflDADDi- C ARÍJA Dfcl UnOTARHÁIXW PE-íADO

PARÁMETRO N°2

ÍS( \SAPLNDIIMI

PARÁMETRO N» 3

MIDIVCRANDI- DISTANCIADF DFSf-MIiOSOl'F

PARÁMETRO N°4
PARÁMETRO N»5

ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

Caracterización del aprovechamiento:
Instituto (Nombre y direcciór
Persona responsable del estudio:

Estrato: Raso 1

E U I.T. FORESTAL. U P M
|E Tolosana

INFORMACIÓN GENERAL
Nombn. del inontL Lt K.LSU (1)

( oordtfnjdw de IÍVJI 1/j». wn (LH M> in i v 1 -^Xf. 1

Suptífitiv. íorcst.il (ha) iu'52
\r(.j ^)bjoti> di, jpro\(.cbamii.iilii du) (•'>

País Región FnnuiLU FHXIÍÍJ. T istill i > I v.on Scg^nu Prnpicdid U ^ -i unuí d\, Ciisti IK > [ eñn
n25
Altitud sobre el n.d.m.(m)
media:
2 Planos:
12X5 Localización geográfica + Área detallada aprovechamiento:
(Áiea de trabajo)
*
múxim^'
IViO
mínima:
13
la
l'v.'chci di: umiino de las opcra^ionL!» (*/**>
Fecbá de cónúeozo de las' operaciones: 9/94
DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Pendiente (%)
Escabrosidad
Estabilidad (capacidad portante)
Tipo de suelo
Humedad del suelo (durante el aprovecham.)
Profundidad del suelo
(2)
lOT^^^^^^^^^Hsneis
^ ^ H

(área de trabajo)
\ k d u ^^ \^m
|\1i\
Recular - 1rr(.j(uljr
Su.i\c
\bnipto
Rublv - Itictdhlc
\rmlu\icoí.l\.XJ
(G<lnduilolISU^)
£ mpapudu Mumcd» - Seco0 poco húmedo
Superficidl - Protundo

CONDICIONES DASOMETRICAS

(área de trabajo)
INICIAL (4)
FINAL (5)
PimÉi.s^'lvesírís, 100
Especies (nombre científico y % de volumen total) Pinas svtvesíris, 100
Monte alto reenlar osemirregalar -• Máfeoinegular '--vM;biá}b
Estructura de la masa
N° medio brotes/cepa {si es monte bajo)
Origen, en su caso marco y edad
i 6 I Rqx)blación..35 aitos
12-•
Altura media (m)
0.75Esbeltez media {h(m)/dn(cm)}
(7)
Matorral c^)ndicionantc de las opctacioncs • - Matottal no condiciohantc
Sotobosque
Gruesas - medianas - Oaas I Altma l*ramaviva(m): —
%dc uopa- 75
Ramosidad
"ó
de
la
superficie
O{Ájtuta
inedia (m):
Regeneración
(9)
sa

m.

CARACTERÍSTICAS DE LA CORTA
(10) Madera corta
Sistema de aprovechamiento
Tipo de corta
illl Clara selectiva, sin calles ^MJIO eliminación de algunos pies)
Volumen objeto de a{MX)vechamiento (m3 s/c)
Volumen aprovechado objeto de estudio Q (12) | l?rt»cchadt' 5?, descmbtisuiJo 212
Condicionantes particulares

lii

ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

DISTRIBUCIÓN DIAMÉTRICA (EL RASO 1)
DIÁMETRO NORMAL cm
ANTES DE LA CORTA
<5
5-10
10-15
15-20
20-25
25-30
30-35
35-40
40-45
45-50
50-55
55-60
60-65
etc.

TOTAL (pies/ha)
Diámetro
(cm)

medio

cuadrático

Volumen unitario medio (m^
Existencias en volumen (m^/tia)

DESPUÉS
CORTA

MASA E X T R A Í D A

DE

LA

X
X
198 0
306 0
423 0
220 0
41 0
50
0
0
0
0
0

X
X
1940
185 0
16 0
50
00
00
0
0
0
0
0

X
X
40
121.0
407 0
215 0
41.0
5,0
0
0
Q
0
0

1193 0

400 0

793 0

2158

15,72

2400

0.20319

0,09354

0,25849

242,40

3742

204,98

Existencias en peso (Tn/ha)
(13)
En la tabla precedente, referida al área en que se ha realizado el estudio del trabajo, se debe seguir la siguiente dave:
Si, dada su relevancia, se ha medido:
Si no se ha medido:
Si no hay pies de una detemiinada dase:

liü

el valor (pies/ha)
X
O

ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LftS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

Caracterización de la explotación: tablas de descripción de las condiciones de trabajo
para las fases controladas del aprovechamiento.
Características de los productos obtenidos (para cada especie)

PRODUCTO 1

PRODUCTO!

íUnus \hí\lr ^
1 0
> I''

Especie
Longitud de troza (m)
Diámetro en punta delgada (cm)

PRODUCTOS

PRODUCTO 4

a) Operaciones de corta
Día de inicio: 11.11.1994
Día de finalización: 15.11.1994
N" de días de trabajo (14): 2

Duración media de la jornada (horas): 8.8

Condiciones climáticas medias
Temperatiua
("C-min. /max.)
Condiciones meteorológicas

No determmante
Muy soleado, soleado, nublado^ lluvioso, muy lluvioso,
nevado, muy ncv-ado
Nieblas y despejado
No determmante
Si-No

Visibilidad (metros, aprox.)
Viento (Velocidad - aprox.- y dirección)
Suelo helado
Profundidad de nieve (cm) y % de área cubierta

—

Descripción del proceso incluyendo sus objetivos específicos y condicionantes
La maquina se mete entre lincas de rqiobiacion, sm abrir calL^ v corta pío» de las dos Imtab <ie repoblación
conti{>ua<; a ambos lados

EMPLEADOS
Número
Edad (años)
Experiencia
Cualificación
(15)
Forma de pago
(16)
Días de trabajo/ semana
EQUIPO
N" de máquinas
Marca
Modelo
Tipo de máquina
Año de compra
Año de manu&ctura
Potencia útil (kW)
Horas de uso al día

-

•

'..:';

.:•'•'•."

?

•• ' . . - : • ' -

.

•

-

'

- K ' : .

:

-

1-

•

•-•

.

NORCAR
. 406H :.
Cosechadora •

. •

•

"

.

.

.

.

'

' ' " " " . ' • '
• • • • , • •

•

• • '

.

•

•

•

.

:

:

•••
; •

•,-

•

•

•

'

:

•

: • •

" • '

.

• • •
•

: • • •
'

:

í

•"

:

71
6.95

•

• •

'

'

• •

• • •

•i

' •

'••
•

.

•
.

v

-

: —

::

"::••:•::-

••^^:•
•

. '

• • - .
..

-rj•'

•

'

- • : ":. "

•

Descripción del equipamiento complementario (tipo de neumáticos, potencia, etc.): Bogies. Qría. de 7,3m
Cabezal Keto 51

liv

'••

r:";>:í'-:;^'.-.::V''::-V.J;'

•

ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

b) Operaciones de desembosque
Día de inicio: 18.11.1994
N" de días de trabajo (22):

Día definalización:19.11.1994
Duración media de la jornada (horas): 8,4

2

Condiciones climáticas medias
Temperatura
(°C-min. /max.)
Condiciones meteorológicas

No condicionante
muv soleado, soleado, nublado, lluvioso, muv Uuvioso.
nevado, muy nevado
No condicionante
No condicionante

Visibilidad (metros, aprox.)
Viento (Velocidad - aprox.- y dirección)
Suelo helado
Profimdidad de nieve (cm) y % de área cubierta

SI

- \i>

—

Descripción del proceso incluyendo sus objetivos específicos y condicionantes
Descaiga las pilas sobre la gabarra de fonna longitudioal

EMPLEADOS
I
Número
"ÍO
Edad (años)
15
E?q)eríencia
Cualificación
(15)
Forma de pago
(16)
fí
Días de trabajo/ semana
EQUIPO
1
N° de máquinas
PONSSF
Marca
S 15E
Modelo
Autocargador
Tipo de máquina
lOQ"?
Año de compra
Año de manufactura
J-4
Poteocia útil (kW)
6S2
Horas de uso al día
Equipamiento complementario (tipo de neumáticos,):
Factores operaaonales

^^^^m^^^<¿tí^.^^^^^¡emmmái^m áe^^e^'^s^^
Distancia de desembosque (m):
Distancia en carga (m):
Distancia en vacio (m):
Volumen de carga (m3 s/c)
Trozas/fiístes/áiboles por carga

media
Mininti
Máximí
media
Minimí
Máxima
media
Mmitni
Máxima
media l'í
media

Iv

GLOBAL

HACIA
ARRIBA (17)

18»

Minmu
Minimi

mdMm.1
inj.\iina

HACIA
ABAJO (18)

ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

c) Parámetros más relevantes

OPERACIONES DE CORTA Y PROCESADO
PARÁMETRO N°l

TíSC.^S A PENDIENTE-

PARÁMETRO N°2

MI lY PEOL'I'NC) VOl UMIiN irMl'-VRlO

PARÁMETRO N° 3

PE-WrÑA I)l-.NSIDAI) Df- CORT^

PARÁMETRO N°4

NO APERU'R.\ Di-. CALí-FS

PARÁMETRO N°5

OPERACIONES DE SACA
PARÁMETRO N"l

GRAN VOLUMEN DE CARGA. A PESAR DE S ^ UN AUTOCARGADOR UGGRO

PARÁMETRO N ^

ESCASA PENDIENTE

PARÁMETRO N° 3

PEQUEÑA DlSTANaA DE DESEMBOSQUE

PARÁMETRO N°4

NO DEFINICIÓN DE CALLES

PARÁMETRO N"5

DESCARGA SOBRE REMOLQUE

Ivi

ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

Caracterización del aprovechamiento:

Estrato: Bardal 1

Instituto (Nombre y dirección):

E U.l T. FORESTAL U.P.M

Persona responsable del estudio:

E Tolosana

INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del monte Et Bardal (I)
Coordenadas de locali/ación (UTM) 30TVM8774

Superfície forestal (ha)
Arca objeto de aprovechamiento (ha) 35

País, Reglón, Pim'inaa España, Casulla y León, Burgos Propiedad (1)- FM de Rábanos
Altitud sobre el n dm (m).
nedu
1200
2 Plano \
(Area de trabajo)
IlIáXimd
]]60
I ocalizauon geo^rafic a irea detallada apnn echamiento
1225
mmima
M
13
Fcchj de ci>micn/o é. Lis opcracioncc 2 "»i
Fecha de tcmiino de las operaciones 7/95

DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
(área de trabajo)
FLi^ular - lrrL{!iilar
\
k
d
i
i
s
Mm «i
| \ 1 a \ ID
Pendiente (%)
S»d\i.. - \brupio
Escabrosidad
rvt.iblL - ln«.<^ibii:
Estabilidad (capacidad portante)
(Crandullo.!; S D A )
Tipo de suelo
ArgiUiviLo( W
1 inpapudo - Sticoju p^KQjiuniuk)
Humedad del suelo (durante el aprovecham.)
Supcrlit.iat - lYofundi)
Profundidad del suelo
(2)
Í^^|^^^^^Éílí?s^á«^tóaíh^^í»^Eí^sé«tos-^©o^

CONDICIONES DASOMETRICAS

(área de trabajo)

INICIAL (4)
FINAL (5)
í'^tm-nhtíMni
Wfl"^
Especies (nombre científico y % de volumen tot il i l'inu\ s•l'lL^í';^ 100 <
Monje Jlo K,g,uldr o v-inimjt'alar - M alto imigaiar - M bajo
Estructura de la masa
N° medio brotes/cepa (si es monte bajo)
Origen, en su caso marco y edad
i í ± Repoblación ÚL 2'« uios
Altura media (m)
If»
O í.o2
Esbeltez media {h(m)/dn(cm)}
Sotobosque
(7) I Matorral condiaouantc de lab opLraaoncs
Matorral no u)udicianantc
I
de
copa.
97
Gruesas
niudunas
- finas Altura I" rama\nj|tn)
Ramosidad
homogénea - helcrogLnLa
' > ^ i a supcrfiac O
Mtuiu media fni) —
Regeneración
(9)

M.

CARACTERÍSTICAS DE LA CORTA
Sistema de aprovechamiento
(10) Madera corta
Tipo de corta
(11) Mista
Volumen objeto de aprovechamiento (m3 s/c)
Volumen aprovechado objeto de estudio (") (12) Procesados 114 Desemboscados 373
Condicionantes particulares

Ivii

ANEXO VI; FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN
DISTRIBUCIÓN OIAMÉTRICA
DIÁMETRO NORMAL cm
ANTES DE LA CORTA

DESPUÉS
CORTA

MASA EXTRAÍDA

DE

LA

<5
5-10
10-15
15-20
20-25
25-30
30-35
35-40
40-45
45-50
50-55
55-60
60-65
etc.

X
X
906.3
1060,9
254,7
42 2
0
0
0
0
0
0
0

X
X
702,1
510.9
83,9
2.6
0
0
0
0
0
0
0

X
X
204,2
550,0
170.8
39,6
0
0
0
0
0
0
0

TOTAL (pies/ha)

2264,1

t29».S

964,6

16.65

15,46

18.12

0,10446

0.08731

0,12756

236,50

1Í3.46

123,04

Diámetro
(cm)

medio

cuadrático

Volumen unitario medio (m^
Existencias en volumen (m^/ha)
Existencias en peso (Tn/ha)
(13)

En la tabla precedente, referida al área en que se ha realizado el estudio del trabajo, se debe seguir la siguiente clave:
Si, dada su relevancia, se lia medido:
Si no se ha medido:
Si no hay pies de una determinada dase:

Iviii

el valor (pies/ha)
X
O

ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

Caracterización de la explotación: tablas de descripción de las condiciones de trabajo
para las fases controladas del aprovechamiento.
Características de los productos obtenidos (para cada especie)
PRODUCTO 1
PRODUCTO 2
Especie
'Bftm¡^h>esírts''
Longitud de troza (m)
2,21
^'
Diámetro en punta delgada (cm)
5a7
•

•

•

^

'

'

'

PRODUCTO 3

'-

PRODUCTO 4

1

a) Operaciones de corta
Día de inicio: 08.03.1995
Día definalización:09.03.1995
N" de días de trabajo (14):
2
Condiciones climáticas medias
Tenqjcratura
("C-iñin. /max.)
Condiciones meteorológicas

Duración media de la jornada (horas): 9.37
No condicionante
Muy soleado soleado, nublado lluvioso, muy lluvioso
novjdo rau\ nevado
'^(1 Niebla^ > despejado
No condicionante
SI -No

Visibilidad (metros, aprox.)
Viento (Velocidad - aprox.- y dirección)
Suelo helado
Profundidad de nieve (cm) y % de área cubierta

Descripción del proceso incluyendo sus objetivos específicos y condicionantes
La cosechadora abre Ja calle al tíenqio que corta los pies de las tres líneas de r^obtaoiótt cxitíá^ia&:

EMPLEADOS
Número
Edad (años)
Experiencia
Cualificación
(15)
Forma de pago
(16)
Días de trabajo/ semana
EQUIPO
N° de máquinas
Marca
Modelo
Tipo de máquina
Año de compra
Año de manufectura
Potencia útil (kW)
Horas de uso al día

1
Aprox, 35

1
NORCAR
400 H
Cosechadora
7J
6 56

Descripción del equipamiento complementario (tipo de neumáticos, potencia, etc.) Bogies. Grúa de 7,3 m

lix

ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

b) Operaciones de desembosque
Díadeinicio:05.04.1995
N" de días de trabajo (22):

3

Día de finalización: 07.04.1995
Duración media de la jornada (horas): 11.27

Condiciones climáticas medias
Temperatura
(°C-min. /max.)
Condiciones meteorológicas

No condicionante
mii\ soleado volcado nublado lluvioso mu\ lluvioso
nc.ado mus nevado

Visibilidad (metros, aprox.)
Viento (Velocidad - aprox.- y dirección)
Suelo helado
Profundidad de nieve (cm) y % de área cubierta

SI

"M

Descripción del proceso incluyendo sus objetivos específicos y condicionantes
Pilas descargadas sobre la gabarra de ibrma transversal.

EMPLEADOS
1
Número
\pTO\ 4 l
Edad (años)
Experiencia
Cualificación
(15)
Forma de pago
(16)
Días de trabajo/ semana
EQUIPO
1
N° de máquinas
\ OLVO
Marca
BMAZ*?
Modelo
\utoiarsadoT
Tipo de máquina
Año de compra
Año de manu&ctura
\W
Potencia útil (kW)
o^S
Horas de uso al día
Equipamiento complement ario (tipo de neumáticos, potencia, etc.) <Grrúade7,l m
Factores operacionales:

Condiciones de terreno empapado, húmedo o seco. Si es posible, describir el diseño de la
red de calles o arrastraderos, así como su anchura
GLOBAL
media

Distancia de desembosque (m):

HACL\
ARRIBA (17)

lüO

MínnDii

Distancia en carga (m):
Distancia en vacío (m):
Volumen de carga (m3 s/c)
Trozas/fiístes/áiboles por carga

MáximJ
media
MinimJ
Máximj
medíj
MÍDÍm.i
M i\ini1

HKdia r
nicdii

Ix

Mtmnu
Mn»ni 1

nijMnia

maxinu

HACIA
ABAJO (18)

ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

c) Parámetros más relevantes
A efectos de facilitar la comprensión del estudio y sus resultados, se debe describir para cada operación o fase los hasta cinco
parámetros más relevantes en cuanto se aprecie su efecto sobre los rendimioitos.
OPERACIONES DE CORTA Y PROCESADO MECANIZADOS
PARÁMETRO N ' l

GRAN ESPESURA INICIAL

PARÁMETRO N°2

PEQUEÑA DISTANCIA ENTRE CALLES

PARÁMETRO N° 3

PEQUEÑO VOLUMEN UNirARIO Y MUY ABUNDANTES RAMAS FTNASS

PARÁMETRO N°4

DENSIDAD DE CORTA MUY ALTA

PARÁMETRO N°5

ESCASA PENDIENTE

OPERACIONES DE SACA
PARÁMETRO N"l

OR \N ( APUIDMÍDE ( AR(.\ DtL AL ICXTARGADOR HiSAIXJ

PARÁMETRO N*2

DIS'ANn\l>I )lS!MR()SOUl PtQirÑ-\

PARÁMETRO N° 3

FSC\S\íT;MMrMI

PARÁMETRO N»4
PARÁMETRO N»5

Ixi

ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

Caracterización del aprovechamiento:
Instituto (Nombre y dirección):
Persona responsable del estudio:

Estrato: Bardal 2

E U IT FORESTAL U P M
| E Tolosaña"

INFORMACIÓN GENERAL
Nambtv dd itKtnto hl Kitrdil {111
('0(mk'iuida<. de loculi/jk.Kin (1 >'l M). ^01 \'MS774

Superficie t(irc<>taJ <h:i;
Arta ubjolo Jo dpro\ cclMinicnlo (ha) 10

Pais. Rogron Vrm tnciu F spaia. CaKiilla \ Ijxsn Huivns t ^ i c d j d U) T M de Rábanos
2 Planos:
Altitud sobre el n.d.m.(ni)
media;
(Área de liabajo)
m:ixTTna'
Localización geográfica + Área detallada aprovechamiento:
minima:
E
El
Fecba de cotmeim» de las operaciones 2/95
Fecha tk ti:rmino de las operacionts V*f^

DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Pendiente (%)
Escabrosidad
Estabilidad (capacidad portante)
Tipo de suelo
Humedad del suelo (diuante el aprovecham.)
Profundidad del suelo
(2)

(área de trabajo)
Medii II !Min

Su.i\i.
Fst.ihlt.

(»

\\i\

0

Regular

Tm.guiar

abrupto
InclaMc

Ar;gilu\ici.)( \ I

bmpupudo
Supcrfícidl

(Ciandullo IJ S D A.)

Seco o pou) humsAki
Profundo

Ib

CONDICIONES DASOMETRICAS

(área de trabajo)
INICIAL (4)
FINAL (5)
Pmu.-\
whc'in.^,
¡¡Kf'a
Especies (nombre científico y % de volumen total i
Pinus .whvitnx. lOOft,
Nfonlc Jtto regMlar. o.scmirrcgiila- - M altoirrefialar - M hajo
Estructura de la masa
N° medio brotes/cepa {si es monte bajó)
Origen, en su caso marco y edad
M. Repoblación dt 29 añoh
Altura media (m)
üS4'í
Esbeltez media {h(m)/dn(cm)}
Maiorrai condiuonantc de LIS opcracioncf: Matonalnocondicjonantg
Sotobosque
HL %di:atpa 9»
Ramosidad
Gniosas
medianas
- GIELS Altura I"rdniaviva(m)
M. 'adelasuperficie H
honwgénm - heterogénea
Allura
media
(m):
Regeneración
Í2I
CARACTERÍSTICAS DE LA CORTA
Sistema de aprovechamiento
(Ki) Mactera cocüt
'I'ipo de corta
(Mi .Mi.\la
Volumen objeto de apro\echamicnU) (m'í s,'ci
Volumen aprov echado objeto de e&tudio (") (12) Prúce&ados 67. Dcsiuniboscados 16i(
Condicionantes particulares

Ixii

ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN
DISTRIBUCIÓN DIAMETRICA
DIÁMETRO NORMAL cm
ANTES DE LA CORTA

DESPUÉS
CORTA

X
X
331 3
943 8
226 6
16
0
0
0
0
0
0
0

<5
5-10
10-15
15-20
20-25
25-30
30-35
35-40
40-45
45-50
50-55
55-60
60-65
etc.

TOTAL (pies/ha)
Diámetro
(cm)

MASA EXTRAÍDA

medio

cuadrático

Volumen unitario medio (m^
Existencias en volumen (m'^/ha)

DE

LA

X
X
245.8
489 6
59 9
16
0
Q
Q
0
0
0
0

X
X
85 4
454 2
166 7
00
0
0
0
0
0
0
0

1503 1

796 9

706 3

17,43

leei

1&3I

0,09482

0 08511

010579

142 53

67 82

7471

Existencias en peso (Tn/ha)
(13)
En la tabla precedente, referida al área en que se ha realizado el estudio del trabajo, se debe seguir la siguiente dave:
Si, dada su relevancia, se ha medido:
Si no se ha medido:
Si no hay pies de una determinada dase:

Ixiii

el valor (pies/ha)
X
O

ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

Caracterización de la explotación: tablas de descripción de las condiciones de trabajo
para las fases controladas del aprovechamiento.
Características de los productos obtenidos (para cada especie)
PRODUCTO 1
PRODUCTO 2
Especie
' ''jnw\ AI'AI-STI.N
Longitud de troza (m)
,
- M
Diámetro en punta delgada (cm) !
5j7

PRODUCTO 3

PRODUCTO 4

a) Operaciones de corta
Día de inicio: 18.05.1995
Día definalización:19.05.1995
N" de días de trabajo (14):
2
Condiciones climáticas medias
Temperatura
("C-min. /max.)
Condiciones meteorológicas

Duración media de la jornada (horas): 10.32
No<.oodicion«ite
Mu\. soleado poicado, nublado lluvioso muv HUMOSO
ntvado nm\ nt.\ado
"^0 nieblas > despojado
No condicionante
Sí No

Visibilidad (metros, aprox.)
Viento (Velocidad - aprox.- y dirección)
Suelo helado
Profiíndidad de nieve (cm) y % de área cubierta

Descripción del proceso incluyendo sus objetivos específicos y condicionantes
La cosechadora abre lá.callc al tiempo que corta bs pies de las ttcsfaneasde iGf>crt>laciáa contiguas.

EMPLEADOS
Número
Edad (años)
Eíqieriencia
Cualificación
(15)
Forma de pago
(16)
Días de trabajo/ semana
EQUIPO
N" de máquinas
Marca
Modelo
Tipo de máquina
Año de compra
Año de manufactura
Potencia útil (kW)
Horas de uso al día

1
Aprox, 35

'

..
-

-

í

".

.

í ^

^.

i

^ -

i

. ' ; - • ' . .

^

y••

' /

J
NORC^R
400 H
Cosechadora

-

—

—

—

—

—

—

—

71
-JOS

Descripción del equipamiento complementario (tipo de neumáticos, potencia, etc.) Bogies. Grúa de 7,3 m

Mv

—

ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

b) Operaciones de desembosque
Díadeinicio:22.05.1995
N" de días de trabajo (22):

Día de finalización: 23.05.1995
Duración media de la jornada (horas): 10.1

Condiciones climáticas medias
Temperatura
(°C-min. /max.)
Condiciones meteorológicas

Mo condiaonante
muv soleado, soleado, nublado, lluvioso, muy lluvio&^u.
nevado, muy nevado
No condicionante
No condicionante

Visibilidad (metros, aprox.)
Viento (Velocidad - aprox.- y dirección)
Suelo helado
Profundidad de nieve (cm) y % de área cubierta

SI

"jii

Descripción del proceso incluyendo sus objetivos específicos y condicionantes
Pilas descaigadas sc^re la gabarra de ibrma trsisversal

EMPLEADOS
1
Número
Edad (años)
Aprox, 45
Experiencia
Cualificación
(15)
Forma de pago
(16)
Días de trabajo/ semana
EQUIPO
1
N° de máquinas
NORCAR
Marca
600
Modelo
Autocarjgador
Tipo de máquina
Año de compra
Año de manu&ctura
78
Potencia útil (kW)
7 97
Horas de uso al día
Equipamiento complementario (tipo de neumáticos, potencia, etc.) Grúa de 10.3 m. Bogies
•

Factores operacionales:

Condiciones de terreno empajado, húmedo o seco. Si es posiWe, describir el diseño de la
red de calles o arrastraderos, así como su anchura
GLOBAL

Distancia de desembosque (m):
Distancia en carga (m):
Distancia en vacío (m):
Volumen de carga (m3 s/c)
Trozas/fiístes/áiboles por carga

media
MiDinin
Máximu
mLdia
MíDuna
Máxima
media
Míniína
Máxima
eoé^^S
media:

Ixv

HACL\
ARRIBA (17)

ÜAM

Minimai
Muuina

m¡£sima.
ma.xinu'

HACLV
ABAJO (18)

ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

c) Parámetros más relevantes
A efectos de facilitar la comprensión del estudio y sus resultados, se debe describir para cada operación o fase los hasta cinco
páramenos más relevantes en cuanto se aprecie su efecto sobre los rendimiaitos.
OPERACIONES DE CORTA Y PROCESADO MECANIZADOS
PARÁMETRO N°l

PLQLEM) \{)LLIMEN 1 NI r^\RK)

PARÁMETRO N°2

MUY MHNDANTl-S RWIAS TINAS

PARÁMETRO N» 3

LSCASA PlíNDlhN-U-

PARÁMETRO N°4
PARÁMETRO N°5
OPERACIONES DE SACA
PARÁMETRO N°l

D!STANaADEpESEMBOSQüEhffiDK>.ALTA-- - . ' - ,,., '; • ;

PARÁMETRO ir2

ESCASA PENDIENTE

PARÁMETRO N" 3

DESCARGA EN REMOLQUE DE TRAILER

' • - : • ' , -

: •

• : ' ^ -

• . . ' " '

PARÁMETRO N"4
^

PARÁMETRO N°5
*-

Ixvi

;

% '

• '

"^

"

'

ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

Caracterización del aprovechamiento:

Estrato: Pedraia 1

Instituto (Nombre y dirección):

E U IT FORESTAL, U P M

Persona responsable del estudio:

E Toiosana

INFORMACIÓN GENERAL
Morabre del monte La Pedraja (I)
Coordenadas de localivacion (UTM) 30TVM8872

Superficie forestal (ha) 940 (960 8)
Arca cbjcU} de iq)ro\echamiento (ha) 37

País, Reglón Provincia España. Casulla y León, Burgos Propiedad (I) Ayto de Villafranca Montes de Oca
Altitud sobre el n dm (m)
media
IIÍK)
2 Planos
1200 ¡.ocalizac ion ^eo^mfica . 1 rea detallada aprm ec hamiento
(Arca de trabajo)
máxmía*
1160
1 unimj
Fecha de conutn/o de las op{:ra\.ioiu.i) 11 ^^4
Fethei de tk.rmino de las opents.iDnc<> 7 v^

DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Pendiente (%)
Escabrosidad
Estabilidad (capacidad portante)
Tipo de suelo
Humedad del suelo (durante el aprovecham.) K)
Profundidad del suelo
90 (2)
^^^^^%^l^^ifiis;^pM!^*^íe^SmM$Kí!&i^'^

(área de trabajo)
Mcdia-2 5 Mín.. 0
Max: 5
^sular - Iiregular
Suave - Abrupto
Estable - Inestable
(Giuidu&o,U.S.D.A.)
Argjlúvico CIX
Btnpapado - Seco o poco húmedo
Superficial - Profondo

CONDICIONES DASOMETRICAS

(área de trabajo)
FINAL (5)
INICIAL (4)
Finus M/ii \ln\ KUi
Especies (nombre científico y % de volumen total) ''í/?M\ \\hi^tti\ ton
MOIUL <ütu nrguldT osunirrmilar - M aitn irregular - M bajo
Estructura de la masa
N" medio brotes/cepa {si es monte bajó)
Origen, en su caso marco y edad
(6) l^pohiacion JL TI JAIK
ior>
Altura media (m)
0 72
Esbeltez media {h(m)/dn(cm)}
Matorral condiciun uii;. de las npcr iv.ion«.>i
Matorr i1 no ujndicionanlL
Sotobosque
(7)
GniLSLS
m«xlianas - finas Aitun l'*raina\i\a(ni) —
Ramosidad
(8) "..dtfuiipa 9 8
altura medid (m) —
bomogi.nuk • holcroisenca
Regeneración
(9) "óikla&upcrfíciL 0
CARACTERÍSTICAS DE LA CORTA
Sistema de aprovechamiento
(10) Matfera corta
Tipo de corla
(11) Claia sistemática en c^les. seiectna en las entreoyes
Volumen objeto de apro\ echamiento fml s/c)
Volumen aprovechado objeto de estudio ( ) (12) Procesados 39.45, desemboscados 47 94
Condicionantes particulares

Ixvii

ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

DISTRIBUCIÓN DIAMETRICA
DIÁMETRO NORMAL cm
ANTES DE LA CORTA
<5
5-10
10-15
15-20
20-25
25-30
30-35
35-40
40-45
45-50
50-55
55-60
60-65
etc.

TOTAL (pies/ha)
Diámetro
(cm)

medio

cuadrático

Volumen unitario medio (m^
Existencias en volumen (m%a)

MASA EXTRAÍDA

DESPUÉS
CORTA

DE

LA

X
X
708 0
658 0
170 0
14 0
20
0
0
0
0
0
0

X
X
437 0
1710
24 0
80
20
0
0
0
0
0
0

X
X
2710
487 0
146 0
60
00
0
0
0
0
0
0

1552 0

642 0

910 0

16 27

14 82

17 22

010532

0 08422

012020

163 45

54 07

109 36

Existencias en peso (Tn/ha)
(13)
En la tabla precedente, referida ai área en que se ha realizado el estudio del trabajo, se debe seguir la siguiente clave:
Si, dada su relevancia, se ha medido:
Sí no se ha medido:
Si no hay pies de una determinada dase:

Ixviii

el valor (pies/ha)
X
O

ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

Caracterización de la explotación: tablas de descripción de las condiciones de trabajo
para las fases controladas del aprovechamiento.
Características de los productos obtenidos (para cada especie)

PRODUCTO 1
Especie
Longitud de troza (m)
Diámetro en punta delgada (cm)

PRODUCTO 2 PRODUCTOS

Pfnm^¡>ÍwsMs IM
5a7

'

'

V

' '

'

' '

,

.

, . - ., %
"

-.

/

V' " .

PRODUCTO 4

'•'/<-'•>
<•

^

'

'^^ '

''

f, /

•",

;,

-="

a) Operaciones de corta
Día de inicio: 06.12.1994
Día de finalización: 07.12.1994
N" de días de trabajo (14):
2
Condiciones climáticas medias
Temperatura
(°C-min. /max.)
Condiciones meteorológicas

Duración media de la jornada (horas): 10.1

Visibilidad (metros, aprox.)
Viento (Velocidad - aprox.- y dirección)
Suelo helado
Profimdidad de nieve (cm) y % de área cubierta

No condiciunantc
MUY soleado, ¡«glcado, nublado. HUMOSO muv lluvioso
novado, nm\ nevddo
Nieblas > dtspejado
Si-No

Descripción del proceso incluyendo sus objetivos específicos y condicionantes
Se corta a] mismo tiempo en calli v en cntrccallií
Lo<i> restos da corta los acumula tn la calle

EMPLEADOS
Número
Edad (años)
Experiencia
Cualificación
(15)
Forma de pago
(16)
Días de trabajo/ semana

1
38
5
—.

Destajo
o

EQUIPO
1
N" de máquinas
NORCAR
Marca
640H
Modelo
Tipo de máqxiina
Cosechadora
1986
Año de compra
Año de manu&ctura
71
Potencia útil (kW)
9,2
Horas de uso al día
Descripción del equipamierito complementario i5og/es. Grúa NORC^LRHN125del0m. C:abezal KETO 150

Ixix

ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

b) Operaciones de desembosque
Día de inicio:
20.12.1994
N" de días de trabajo (22): 1

Día de finalización: 20.12.1994
Duración media de la jornada (horas): 11

Condiciones climáticas medias

Temperatura
("C-min. /max.)
Condiciones meteorológicas

N'o condicionante
muv soleado, soleado, nublado, lluvioso. mu\ lluvioso,
nevado, mu> nevado
-•100
No condicionante
Si-ya

Visibilidad (metros, aprox.)
Viento (Velocidad - aprox.- y dirección)
Suelo helado
Profundidad de nieve (cm) y % de área cubierta

Descripción del proceso incluyendo sus objetivos específicos y condicionantes
Una vez acabado de recoger en la calle, d^osita sobre pista

EMPLEADOS

Número
Edad (años)
Ejqjeriencia
CuaUficación
(15)
Forma de pago
(16)
Días de trabajo/ semana

1
40
12

•

^

•

-

. -

——..

~

_

i.

Dests^o
6

.

>

•

.

' '

:

^,

•

.

.

-

'

.

••

.

•

•

. '

•

.

'

•

.

-

-

EQUIPO

N" de máquinas
Marca
Modelo
Tipo de máquina
Año de compra
Año de manu&ctura
Potencia útil (kW)
Horas de uso al día

1
NORCAR
500 '
AiitocaiBad(»^
198«

•.

•

•

,

:••

.

, •

í

,

- ' • :

-

• • , . ^

,

y

•*

J-

,

'

84

Equipamiento complementario Bogies. Grúa Cranab 450 Combi, de 7'6 m
Factores operadonales:
GLOBAL
Distancia de desembosque (m):
Distancia en carga (m):
Distancia en vacío (m):
Volumen de carga (m3 s/c)
Trozas/fustes/árfaoles por carga

media
Mínima
Máxima
media
Mínima
Máxima
medía
Mínima
Máxima
media: 9.4
media:

Ixx

HACIA
ARRIBA (17)

190

Mínima:
Mínima:

máxima:
rnáanta:

HACIA
ABAJO (18)

ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

c) Parámetros más relevantes
OPERACIONES DE CORTA Y PROCESADO
PARÁMETRO I T l

TCRREM) LLANO

PARÁMETRO ]T2

MUY PEQUEÑO VOLUMEN UNITARIO

PARÁMETRO N° 3

MUY PEQUEÑA LONGITUD DE TROZA

PARÁMETRO N"4

RAMOSIDAD ELEVADA

PARÁMETRO N"5
OPERACIONES DE SA CÁ
PARÁMETRO N°l

Al ri(X ARO A l > ^ LKfKO

PARÁMETRO N 7

rfRRfNOlL.VNO

PARÁMETRO N° 3

DISfANCI\Di OFSFMROSQlirPFOtl-NA

PARÁMETRO ^"4
PARÁMETRO N'S

Ixxi

ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

Caracterización del aprovechamiento
instituto (Nombre y dirección):

Estrato: Pedraia 2

E U I T FORESTAL U P M

Persona responsable del estudio:

[ E Tolosana

INFORMACIÓN GENERAL
Noinbrv dci monte L t Pudrajci i H)
C (Xirdcnjdjs á. ICVJIIAUIOII (11 Mi "Oí \MSK"2

'^mtñwm^Mm

Pai"! legión Pro\iin,i.j I stuiu. CJMIIIi> I con Puno».
Almud sobre el a.dm.(nu
media.
1200
(Área de trabajo)
máxima:

Prupicdud (.1) Ayto de Villufranta Montus de Oc;i
2 Planos:
Localización geográfica + Área detallada aprovechamiento:

minmi.1

Fcclia de- üomicn/o de I:i6 opcracumcs. 11/94

DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Pendiente (%)
Escabrosidad
Estabilidad (capacidad portante)
Tipo de suelo
Himiedad del suelo (durante el aprovecham.)
Proñmdidad del suelo
(~)

'W)rjw>s)

^J^CJ «bjcío dti aprmcchamionuí (iuj 74

la

El

1 Lchd dk. término de las curaciones: 7/95-''

Mi.dnl-'-»

(área de trabajo)
Min 1"^ M J \ \t^> Rt^,ular

SiMVi.

\brupto

Fstibk

inestable
(Gandullo ü S D '^)

Ari^luviLOí I \

Lnipupado
SttpLrti«.i<il

Irrtí^il v

ÍM.\.o u pov^u humuJo
Profundo

M^^^^^^^^^^^^^^^
CONDiaONES DASÓMETRICAS

(área de trabajo)
INICIAL (4)

FINAL (5)
liVi
PimtA whíiins 100
Especies (nombre científico y % de volumen im il i t'mus \\l\t\ti>\
\foiU>i alto recular o scmirrcguUr - M jitfi invigwlar - M bajo
Estructura de la masa
N° medio brotes/cepa (si es monte bajo)
Origen, en su caso marco y edad
(!') KLp^^^llClon de 12 jfins
Altura media (m)
112
Uo4
Esbeltez media {h(m)/dn(cm)}
(7)
Nmtmal condicióname de la^ operaciones
Matorral no condiciotniatc
Sotobosque
%^de^copa:
84
Gruesas
medianas
- fin.» Altura fianuvnafm)
Ramosidad
%
de
la
superficie
O
Mtut:i
nitdia
(in>
homogiuui - hctcrogcnca |
Regeneración

1

M.

m.

CARACTERÍSTICAS DE LA CORTA
(10) Madera corta
Sistema de aprovechamiento
Tipo de corta
(11) Clara sistentáttca en cáUes. selectiva en las £ntté(^l£s$
Volumen <A)jeto de aprovechamiento (m3 s/c)
Volxmíen aprovechado objeto de estudio (") (12) | Procesados 45,96; desemboscados 60,4
Condicionantes particulares
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ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN
DISTRIBUCIÓN DIAMETRICA
DIÁMETRO NORMAL cm
ANTES DE LA CORTA
<5
5-10
10-15
15-20
20-25
25-30
30-35
35-40
40-45
45-50
50-55
55-60
60-65
etc.

TOTAL (pies/ha)
Diámetro
(on)

medio

cuadrático

Volumen unitario medio (m^
Existencias en volumen (m%a)

MASA EXTRAÍDA

DESPUÉS
CORTA

DE

LA

X
X
357 0
485 0
322 0
36 0
60
20
0
0
0
0
0

X
X
203 0
72 0
82 0
130
40
20
0
0
0
0
0

X
X
154,0
413 0
240 0
23,0
20
00
0
0
0
0
0

1208 0

376.0

832,0

18.28

17 27

18 72

014092

0.12570

0,14780

170 23

4410

112,89

Existencias en peso (Tn/ha)
(13)

I
1

En la tabla precederte, referida al área en que se ha realizado el estudio del trabajo, se debe seguir la siguierte dave:
Si, dada su relevancia, se ha medido:
Si no se ha medido:
Si no hay pies de una detemiinada dase:

Ixxiii

el valor (pies/ha)
X
O

ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

Caracterización de la explotación: tablas de descripción de las condiciones de trabajo
para las fases controladas del aprovechamiento.
Características de los productos obtenidos (para cada especie)

PRODUCTO 1
Especie
Longitud de troza (m)
Diámetro en punta delgada (cm)

PRODUCTO!

PRODUCTOS

PRODUCTO 4

r nu\ M/I tsrri^
2 01
^ 1 -

-

a) Operaciones de corta
Día de inicio: 16.05.1995
Día de finalización: 17.05.1995
N° de días de trabajo (14):
2

Duración media de la jomada (horas): 9.5

Condiciones climáticas medias
Temperatura
(°C-min. /max.)
Condiciones meteorológicas

No condicionante
Muv soleado, soleado, nublado, lluvioso, muy lluvioso,
ntivado, muy nevado
Niebbs V despejado. -^30
No condiaonanttf
Si - No

Visibilidad (metros, aprox.)
Viento (Velocidad - aprox.- y dirección)
Suelo helado
Profundidad de nieve (cm) y % de área cubierta

Descripción del proceso incluyendo sus objetivos específicos y condicionantes
Se CAHta al mismo tiempo en calle \ en entretalle
Los restos de corta ]o<i acumula en la talL

EMPLEADOS
Número
Edad (años)
Ejq)eriencia
Cualificación
(15)
Forma de pago
(16)
Días de trabajo/ semana
EQUIPO
N° de máquinas
Marca
Modelo
Tipo de máquina
Año de compra
Año de manu&ctura
Potencia útil (kW)
Horas de uso al día

1
38
.5

.

.

^s.

—

Destajo
6

'

:

'

.

•

•'•

^

!

•

NORCAR
400H
Cosechadora
. 1986

1

•

1

'

'

'

"

•

;

;

•

.

•

.

•

•

•

.

-

.

:

'

•

•

•

-

•

-

.

.

•

•

-

.

;

•

.

•

: •

:

.•

• ' K '

•

• •¿"- ' j ; -

, .

•

•

•

, ;-.r.^A'_

.

.

.

•

•

•

• • .

.;.•

;

:..,•,:

/

•

• • . •

.

" ; • • = : . •

. . ! . . . .
•

. .

,

;

.

,

.

.

•

.

.

,

'

.

.

.

- >

; •

.

:

, . . ; • , .

, . . : , .

••.-

•

•,y,;^^;.

.. -

71
7.3

•

'

•

•

•

•

•

.-

; . , . • ' . .

•

^-

•

;••>

' : •

•

•

'

•

••

•

•

•

•

•

•

)

-

:

"

•

'

•••

;

•

.

, „ • „

.

:

'

.

. : • : .

Descripción del equipamiento complementario Bogies. GrúaLoglift F609Vde 9m Cabezal PonsseHóO
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ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

b) Operaciones de desembosque
Día de inicio:
13.06.1995
N° de días de trabajo (22): 1

Día de finalización: 13.06.1995
Duración media de la jornada (horas): 9.1

Condiciones climáticas medias

Temperatura
("C-min. /max.)
Condiciones meteorológicas
Visibilidad (metros, aprox.)
Viento (Velocidad - aprox.- y dirección)
Suelo helado
Profimdidad de nieve (cm) y % de área cubierta

No condicionante
muv soleado, soleado, nublado, lluvioso, muv lluvioso,
nevado, muy nevado
No condicionante
Mo condicionante
Si-No

Descripción del proceso incluyendo sus objetivos específicos y condicionantes
La üpetaaáü. fue planificada paia saca con autocargador, por lo q^e la {^sediadora elaboró la ntaá^ca a i ptlas
pequeñas a Los lados de las calles Como hubo problemas laborales con et maqunnsta, se decidió prescmdir de su
traba]0 y sacar con shdder, lo que obligó a un re-apilado manual en pilas de 2 ro^ en el centro de las calles Esta
opetacioai de re-apiíado. dado su carácter anecdótico, no fiíe cronometrada

EMPLEADOS
Número
Edad (años)
Experiencia
Cualificación
(15)
Forma de pago
(16)
Días de trabajo/ semana
EQUIPO
N° de máquinas
Marca
Modelo
Tipo de máquina
Año de compra
Año de manu&ctura
Potencia útil (kW)
Horas de uso al dia

1
Aprox, 30
——

D^tajo (estéreo)
1
TIMBERJACK
240 A
Skidder
•

81

'

•

,

Equipamiento complementario Cabestrante T30 con cable de hasta 120 m.
Factores operacionales

WuS

íM^'MéiT^i'^}.
Distancia de desembosque (m):

Distancia en carga (m):

Distancia en vacío (m):

Volumen de carga (m3 s/c)
Trozas/fiístes/áifaoles por carga

medí I
Mfnjnii
Máximí
medí I
Mínimí
Máxinii

GLOBAL

HACIA
ARRIBA (17)

1(H)

medí I
Míniíiii

Máximí
media 2 m i.(.
media

Ixxv

Mmmu
Minim 1

moximii
int\inu

HACIA
ABAJO (18)

ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE U\S ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

c) Parámetros más relevantes
A efectos de facilitar la comprensión del estudio y sus resultados, se debe describir para cada operación o fase los hasta cinco
paramóos más relevantes en cuanto se aprecie su efecto sobre los rendimientos.
OPERACIONES DE CORTA Y PROCESADO
PARÁMETRO N°l

PENDIENTE MODERADA

PARÁMETRO lvr2

VOLUMEN UNITARIO ffiQUEÑO

PARÁMETRO N" 3
PARÁMETRO N»4
PARÁMETRO N°5

,

^'

OPERACIONES DE SACA
PARÁMETRO N°l
DISl AN( I \ m 1>LSI MbtfegUL FLWfcÑA-MbDJ A
PARÁMETRO N°2
PARÁMETRO N° 3

SAtAfON IRiClORDI VPRASIRf f N P \ Q U n » S Wm P l 0 1 f SO \OÍ UMLV DL
f \RO\
Pl NDILMt MODLPADV

PARÁMETRO N°4
PARÁMETRO N°5

Ixxvi

ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

Estrato: Pedraia 3

Caracterización del aprovechamiento:
Instituto (Nombre y dirección):
Persona responsable del estudio:

E.U.I.T. FORESTAL, U.P.M

]

[ETolosana

INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del numte Ui Pcdruja (.111)
Coordenadas de localización (IJTM> 30TVM8872

Superficie forestal (ha) 940 (960 8)
Arca objeto de aprovechamiento (ha) 45

País, Reglón Provincia España. Castilla > Lüon Biugps Propiedad (1) A>to de Villaftanca Montes de Oca
2 Planos
Altitud sobre el n din (m)
mcdu
1190
1200
(Artadctrafiajo)
Iliaxillia.
I oc aliztic ion geonra/ic a i 1 rea detallada aprovechamiento
1160
mínima
El
El
hvdnji di tomiin/o dt, Kis opt.r.ik OIK «> 11 ^U
Focha de término de las operaciooes 7/95

DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Pendiente (%)
Escabrosidad
Estabilidad (capacidad portante)
Tipo de suelo
Humedad del suelo (durante el aprovecham.)
Profimdidad del suelo
90 (2)

(área de trabajo)
Regular - Irregular
Media-10.3 Min.-10 Max: 14
Siia\e - Abrupto
Estable - bicstabic
Atgiiúvico C IX
{GanduBo.U.S.D.A.)
Empapado - Seco o poco húmedo
Superficial - Profundo

'^^^^S^^^¡^^^*íf^é^^ls^'''
CONDICIONES DASOMETRICAS

(área de trabajo)

FINAL (5)
INICIAL (4)
/'iHus M/VI \irt\ tuO
Especies (nombre científico y % de volumen total) Pintis <,\l\i.\tr's imt
Monlt alto refutar o sunirrcBular
- M alto irregular - M bajo
Estructura de la masa
em
N° medio brotes/cepa (si es monte bajo)
Origen, en su caso marco y edad
Í É I Rtpublai-ion de 32 años
lt»«
Altura media (m)
Ut>>.
Esbeltez media {h(m)/dn(cm)}
Mauírral no Londicionanlc
Matorral condicionanix. dv. las opcra\,ioih.s
(7)
Sotobosque
'iideaiptt
81
Onh.s<ts
medianas
- fituLS Altura Pramavivatm)
Ramosidad
M.
homogt,nea - hyitrogenca
M(uranicdia(m>
'¡•de
la
•>upcrficic
O
Regeneración
J2L
CARACTERÍSTICAS DE LA CORTA
(10) ^^Kiera corta
Sistema de aprovechamiento
Tipo de corta
illl Ckua sistemática en calles, selectiva en las entrecaltes
Volumen objeto de aprovechamiento (m3 s/c)
Volumen aprovechado objeto de estudio Q (12) I Procesados 44.7; <tesemboscados 5029
Condicionantes particulares

^
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ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

DISTRIBUCIÓN DIAMETRICA
DIÁMETRO NORMAL cm
ANTES DE LA CORTA
<5
5-10
10-15
15-20
20-25
25-30
30-35
35-40
40-45
45-50
50-55
55-60
60-65
etc.

X
X
402.0
622.0
221,0
19 0
0
0
0
0
0
0
0

DE

LA
X
X
159.0
461.0
156.0
17.0
0
0
0
0
0
0
0

X
X
243,0
161.0
65,0
2.0
0
0
0
0
0
0
0

1

TOTAL (pies/ha)
Diámetro
(cm)

DESPUÉS
CORTA

MASA E X T R A Í D A

medio

cuadrático

Volumen unitario medio (m^
Existencias en volumen (m^'/ha)

1264,0

471.0

793.0

17.33

16,07

18.03

0.12250

0,10246

0.13441

154,84

48.07

106,59

Existencias en peso (Tn/ha)
(13)

1

En la tabla precedente, referida al área en que se ha realizado el estudio del trabajo, se debe seguir la siguiente dave:
Si, dada su relevancia, se ha medido:
Si no se ha medido:
Si no hay pies de una determinada dase:

Ixxviii

el valor (pies/ha)
X
O

ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

Caracterización de la explotación: tablas de descripción de las condiciones de trabajo
para las fases controladas del aprovechamiento.
Características de los productos obtenidos (para cada especie)

PRODUCTO 1
Especie
Longitud de troza (m)
Diámetro en punta delgada (cm)

J^imts's^j^ris -<
2.01
5a7

PRODUCTO2
'.. ,
^

', ^^

PRODUCTOS
^

V^ >>jí ^í

-^^í'W'-'í
'

PRODUCTO 4
>í-'¿'«.i»>"^^ 4c i

1

-

a) Operaciones de corta
Día de inicio: 09.05.1995
Día de finalización: 10.05.1995
N" de días de trabajo (14):
2
Condiciones climáticas'medias
Temperatura
(°C-min. /max.)
Condiciones meteorológicas

Duración media de la jornada (horas): 8.6

Visibilidad (metros, aprox.)
Viento (Velocidad - aprox.- y dirección)
Suelo helado
Profimdidad de nieve (cm) y % de área cubierta

No c(mdia(Miante
Muv soleado, soleado, nublado, lluvioso, muy lluvioso,
nevado, muy nevado
Nieblas y despejado, >5Qm
No condicionante
SI-No

Descripción del proceso incluyendo sus objetivos específicos y condicionantes
Se coita al mismo tiempo en calle \ en ontrecalle
Los rcstob de Lona los ai.umula <.n la calle

EMPLEADOS
Número
Edad (años)
Experiencia
Cuaüficación
(15)
Forma de pago
(16)
Días de trabajo/ semana
EQUIPO
N° de máquinas
Marca
Modelo
Tipo de máquina
Año de compra
Año de manufactura
Potencia útil (kW)
Horas de uso al día

1
38
5
—

Dest^o
6
1
NORCAR
400 H
Cosechadora
1986
71
65

Descripción del equipamiento complementario Bogies. Grúa Loglift F609V de 9m. Cabezal Ponsse H60
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ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

b) Operaciones de desembosque
Día de inicio:
07.06.1995
N" de días de trabajo (22): 1

Día definalización:07.06.1995
Duración media de la jornada (horas): 6.8

Condiciones climáticas medias
Temperatura
(°C-min. /max.)
Condiciones meteorológicas

No condicionante
inuv «oleado soleado nubhdo Iluv10^o mus lluvioso
ni,vado mu> n^vido
No condicionante
No condicionante

Visibilidad (metros, aprox.)
Viento (Velocidad - aprox,- y dirección)
Suelo helado
Profundidad de nieve (cm) y % de área cubierta

M

\(i

Descripción dei proceso incluyendo sus objetivos específicos y condicionantes
La operación fíjc ptaoifícada para saca ion autocargador, por io que la cosccliadora daboro la madera en pilas
pequeñas a los lado« de las calleb Como hubo problemas laborales con el maquinista, bc decidió prescindu* do su
trabaio \ sacar con \kjJJtt, lo que oblujo a un rcsipilado manual en pilas de 2 m , en ^'1 centro de las calles Esta
operación dere-apilado.dado su carácter anecdótico, no fiíe cronometrada
EMPLEADOS
1
Número
Aprox,
30
Edad (años)
Experiencia
CuaUficación
(15)
Forma de pago
(16)
Destajo festéreo)
Días de trabajo/ semana
EQUIPO
; _ 1
N° de máquinas
Marca
TIMBERJACK
r ' . , • - ' • ^ ;••..:
\\y'i
Modelo
240 A •
Tipo de máquina
Skiákr
Año de compra
Año de manu&ctura
Potencia útil (kW)
gl
Horas de uso al día
Equipamiento complementario Cabrestante T30 con cable de hasta 120 m.
..

i

.

.

•

.

^

s

,

.

(m) Ancho de calle ^ 23

.

•

-

Distancia de desembosque (m):

Distancia en vacio (m):
Volumen de carga (m3 s/c)
Trozas/ftistes/áiboles por carga

•

.

-

"^

•

-••

Ii.i^y,

=

: • . : •

._

,.

. ..._

,

„

,

Factores opeíacionales:
Distan^M^Sffi^S
GLOBAL

Distancia en carga (m):

> -

250
media
M&um.i
MáxíniJ
media
Minim.i
Máximj
medij
Minim:i
Máximj
' m^dia 1 'í m* c/c Minimu'
Miniinui medid

Ixxx

HACIA
ARRIBA (17)

oiÁima
máMma

HACIA
ABAJO (18)

.

ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

c) Parámetros más relevantes
OPERACIONES DE CORTA Y PROCESADO
PARÁMETRO N»l

PENDIENTE ESCASA A MODERADA

PARÁMETRO ! «

VOLUMEN UNITARIO PEQUEÑO

PARÁMETRO N° 3
PARÁMETRO N°4
PARÁMETRO NPS
OPERACIONES DE SACA
PARÁMETRO N ° l

DISI ANQAUL DfcSEMBüSQUfc PFgi-rNA-MbOl A

PARÁMETRO N ^

S \ ( A C ü N fRACKStDf ÁRR\">IRÍ f-N HAQUT'IFS Mli\ H . y U t S u VOI UMI-.N DI.
( AROA
PLNIJIFNTE FSÍ \SA A MODI RADA

PARÁMETRO N° 3
PARÁMETRO N»4
PARÁMETRO N°5

Ixxxi

ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

Caracterización del aprovechamiento:
Instituto (Nombre y dirección):
Persona responsable del estudio:

INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del monte: La Sobrada 0)
Coordenadas de locali/ación (UTM): 30TVN6774

Estrato: Sobrada 1

J

tófflJiliiRilMi^iiPM
llílli^aniliiiiiillsliie

i:i'ii;i;«r;'y:»í'«iÍ!l

Superficie forestal (ha): 580
Arca objeto de aprovechamiento (ha): 24,5

País, Región, Pnn'inda: España. Castilla y León, Buigos Propiedad (1): Junta de Bienes de San Bartolomé
Altitud sobre el n.d.m.(m)
media:
2 Planos:
(Área de trabajo)
*
máxima:
í|%4Ót' Localizaaón geográfica + Área detallada aprovechamiento:
mínima:
:fa;M:dé;jcdmiaizo;deíláS:opeiá
^Eechá-de-térimño de:-las operacidiiés': r£/:95
DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Pendiente (%)
Escabrosidad
Estabilidad (capacidad portante)
Tipo de suelo
Humedad del suelo (durante el aprovechara.)
Profundidad del suelo
(2)
ÍIÍlÍIÍÍ|31)íiiBiiiiiil|^ÍÍÍÍÍÍÍÍÍlÍ^^

(área de trabajo)
Media"? Mili.: 4
.MJ.\ 15
Riíj^^ular -- Irrcf^lar
Sua\o - Abrupto
rxtahlo - Inc&lablc
Argilu\ico. Cl Vlir
(Gandullo.1; S D A )
L'mpupado - Húmedo - Seco oinco húmedo
Supurlícial. :. Prülundo

CONDICIONES DASOMETRICAS

(área de trabajo)
INICIAL (4)
FINAL (5)
I 'mus xi /vL'.s/n», / Üfí
Especies (nombre científico y % de volumen totah Pmus ,\\'h\\\ln\ ¡00
Monte alto regular o .stfminvKular - M alio incBular - M. bajo
Estructura de la masa
N° medio brotes/cepa (si es monte bajo)
«>i
Rtfpobliición. 4() años
Origen, en su caso marco y edad
Altura media (m)
11 X
(if.7
Esbeltez media {h(m)/dn(cm)}
Malorrdl no v'ondiaonanle
(7)
Matomil condicionante de Lg opcnicioneti
Sotobosque
'íidcvopii
7«>
Gntú<^is
medianaf.
- finas Altura l'rainaMvatm) —
Ramosidad
M. 'iidclaMipcrlicic O
hotnogdnca - heterogénea
Altura riteáia(mt —
Regeneración
M.
CARACTERÍSTICAS DE LA CORTA
(10) Madera corta
Sistema de aprovechamiento
Ckua sistemática en'las catles.- selectiva en'las enlrecaBcs
(II)
Tipo de corta
Volumen objeto de aprovechamiento (nú s/c)
Volumen aprovechado objeto de estudio (") (12) | Procesado 157,5-. desemboscado: 175,5
Condicionantes particulares
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ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

DISTRIBUCIÓN DIAMÉTRICA
DIÁMETRO NORMAL cm
ANTES DE LA CORTA
<5
5-10
10-15
15-20
20-25
25-30
30-35
35-40
40-45
45-50
50-55
55-60
60-65
etc.

DESPUÉS
CORTA

MASA E X T R A Í D A

DE

LA

X
X
246 9
290 6
339 1
260 9
78 1
78
0
0
0
0
0

X
X
227 9
150 6
1141
54 9
18 1
28
0
0
0
0
0

X
X
19
140
225
206
60
5
0
0
0
0
0

1223 4

568 4

6S5

21 96

18 95

24 27

Volumen unitario medio (m^

0 232

0167

0.289

Existencias en volumen (m^/ha)

283 9

947

189,2

TOTAL (pies/ha)
Diámetro
(cm)

medio

cuadrático

Existencias en peso (Tn/ha)
(13)
En la tabla precedente, referida al área en que se ha realizado el estudio del trabajo, se debe seguir la siguiente dave:
Si, dada su relevancia, se ha medido:
Si no se ha medido:
Si no hay pies de una detemninada dase:
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el valor (pies/ha)
X
O

ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

Caracterización de la explotación: tablas de descripción de las condiciones de trabajo
para las fases controladas del aprovechamiento.
Características de los productos obtenidos (para cada especie)
PRODUCTO 1
PRODUCTO 2
•f-^BtJ^syi^es^
Especie
Longitud de troza (m)
y;.v h %m ^ ,
Diámetro en punta delgada (cm) r/M/^'5a.7¿

PRODUCTOS

PRODUCTO 4
m-'^AmMmhf

a) Operaciones de corta
Día de inicio: 20.07.1994
Día de finalización: 22.07.1994
N" de días de trabajo (14):
3
Condiciones climáticas medias
Temperatura
(°C-min. /max.)
Condiciones meteorológicas

Duración media de la jornada (horas): 9,1
No (.ondicionantc
Muv iiolúado soleado, nublado lluvioso mu\ lluvioso
nevado mu\ nevado
^0 m nieblas > dc^ptjado
No condicionante
Si-No

Visibilidad (metros, aprox.)
Viento (Velocidad - aprox.- y dirección)
Suelo helado
Profijndidad de nieve (cm) y % de área cubierta

—

Descripción del proceso incluyendo sus objetivos específicos y condicionantes
Realiza calles paralelas cada 14 metros y vuelve a pasar paca hacer una data selectiva cutre calles.

EMPLEADOS
Número
Edad (años)
Experiencia
Cualificación
(15)
Forma de pago
(16)
Días de trabajo/ semana
EQUIPO
N° de máquinas
1
NORCAR
Marca
640H- . .
Modelo
Cosechadora
Tipo de máquina
Año de compra
Año de manufectura
71
Potencia útil (kW)
6,7
Horas de uso al día
Descripción del equipamierito complementario [tipo de neumáticos, potencia, etc.)
de 10 metros, cabezal Keto 150, bogies delanteros y traseros.
•

•

-

-

.

•

= • •

•

. . • ' " ' • • •
':':

•

.

.
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'

•

'•

•;.••
•

•
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•..

:

! ; v :
'-.

r-3ry'..i--r--.,^•v..,/.;:.:....:,-^
:. .

GrúaNorcarHN125

ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

b) Operaciones de desembosque
Día de inicio: 22.07.1994
N" de días de trabajo (22):

3

Condiciones climáticas medias
Temperatura
("C-min. /max.)
Condiciones meteorológicas
Visibilidad (metros, aprox.)
Viento (Velocidad - aprox.- y dirección)
Suelo helado
Profundidad de nieve (cm) y % de área cubierta

Día de finalización: 26.07.1994
Duración media de la jornada (horas): 9,65

No condicionante
muy soleado, soleado, nublado. lluvioso, rauv lluvioso
nevado, muy nevado

Si-No

Descripción del proceso incluyendo sus objetivos específicos y condicionantes
Liega á!finalde las calles vacio y carga matdia atrás, a la vuelta. Si no ha llenado, cogerá pdas de Ja intersección
de las calles con la pisía, <:ammo del punto de descarga (cargadero).

EMPLEADOS
Número
Edad (años)
Eíqjeriencia
CuaUficación
(15)
Forma de pago
(16)
Días de trabajo/ semana
EQUIPO
1
N° de máquinas
NORCAR
Marca
500
Modelo
Autocargador
Tipo de máquina
Año de compra
Año de manu&ctura
Potencia útil (kW)
7,52
Horas de uso al día
Equipamiento complement ario (tipo de neumáticos, potencia, etc.) <Grúa Loglift SOL de 8,68 metros.
Grapa Ng 35. Bogies delanteros y traseros
Factores operacionales:
Condiciones de teireno empajado, húmedo o seco. Si es posible, describir el diseño de la
red de calles o arrastraderos, asi como su anchura
Ancho#.caUc 3:5 mMmammá^^&B^i^m
'^
. '^''^^^. ' > - ' i-S.. « S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f e
HACIA
HACIA
GLOBAL
ARRroA(17)
ABAJO (18)
ISO
Distancia de desembosque (m):
medí i
Mínmi t
Máximt
Distancia en carga (m):
mt-di i
Mfniíii 1

Distancia en vacío (m):
Volumen de carga (ni3 s/c)
Trozas/fiístes/áiboles por carga

Máximí
mcJi i
Minim 1
Máxim 1
m^a: 8
iriedía:^'

Ixxxv
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ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

c) Parámetros más relevantes
OPERACIONES DE CORTA Y PROCESADO
PARÁMETRO N°l

PF NDIEME FSC ASA \MOIJLP \ D \

PARÁMETRO N°2

RLI IL\l IRRIOUI \R C(A H\RR\N(.US

PARÁMETRO N° 3

DISI \NC IA [ NI RL L \Lt l-S Pí (M1LN \

PARÁMETRO N°4

I)rMSlD\»rJFCORI\ MTV

PARÁMETRO N°5
OPERACIONES DE SACA
PARÁMETRO N°l

P£MDIENTE ESCASA A M(X>ERADA

PARÁMETRO N»2

RE-l.fE\T. IRREGULAR. CON Í3ARRANCOS

PARÁMETRO N» 3

DISTANOA DE DESEMBOSOl'H PEQUEÑA

PARÁMETRO N°4

AUT0C^^RG^rx5R

[JGHRO

PARÁMETRO N°5
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ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

Caracterización del aprovechamiento:

Estrato: Sobrada 2

Instituto (Nombre y dirección):

E.U.LT. FORESTAL, U.P.M

Persona responsable del estudio:

E. Tcíosana

INFORMACIÓN GENERAL
Ncaatee^l in<»rte: LaSoteada(D)
Coordenadtas de localización (UTM): 30TVN6774

Superficiefoíestal<iia): ,580
Área objeto de aprovechamÍ€nto-(ha): 24.5

Pais^Ri^ión, Pravúida: .££Epi% CastíUaj León, Burgos Propiedad <1): Junta de Biei^sde San BarUdiHsé.
Altitud sobre el n.dm.(m)
media:
880
2 Planos:
Idealización geográfica + Área detallada aprovechamiento:
840
(Área de trabajo)
máxima:
1050
mínima:
Fecha de commzo de las operaáonM:'6/95
Fecha de ténaHrotSí-isi'bpeiacipIfesf Í'í/?5^
^flíí!; - i- ':•[ -"" >"-?'• •'
DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Pendiente {%)
Escabrosidad
Estabilidad (capacidad portante)
Tipo de suelo
Humedad del suelo (durante el aprovecham.)
Profimdidad del suelo
(2)
,lit||lQgÍ9 p); Caíteas «dlipsas

(área de trabajo)
Media >7.5 Mm. 14 5 Max 46 Recular - bTCj>vlar
Sua\c - Abrupto
Estable - Inestable
Argilmico. Cl VIII
(Gandullo,U.S.D.A)
Empapado - Húmedo - Seco o poco húmedo
Snnerficial * Proñmdo

CONDICIONES DASOMETRICAS

(área de trabajo)
INICIAL (4)
FINAL (5)
Finus
sylvestns, 100
Especies (nombre científico y % de volumen total) Pinus syh'extrui, 100
Monte
alto
rcpular
o
seminEtmlar
M. alto irregplar - M. bajo
Estructura de la masa
N° medio brotes/cepa {si es monte bajo)
Origen, en su caso marco y edad
(6) Repoblación, 46 afios
Altura media (m)
12
0.60
Esbeltez media {h(m)/dn(cm)}
Matorral no condicionante
Sotolwsque
iZL Matcanr^ condictonante de las operacjones
Gruesas
medianas
- finas Altura 1'ramaviva(m):
Ramosidad
%dec(^pa:84
M. % d&ia jSMpeificig:_o
Homog(inca » Heterogánca
Altura
media
(m)'
-—
Regeneración
Í2L
CARACTERÍSTICAS DE LA CORTA
(10) Madera corta
Sistema de aprovechamiento
Tipo de corta
(11) Clara sistemática en las calles., selectiva ca las entrccaües
Volumen objeto de aprovechamiento (m3 s/c)
Volumen aprovechado objeto de estudio (") (12) | Procesado 119,:' d¿"iLmbo«:L.ido li)2 4
Condicionantes particulares
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ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN
DISTRIBUCIÓN DIAMÉTRICA
DIÁMETRO NORMAL cm
ANTES DE LA CORTA

DESPUÉS
CORTA

MASA E X T R A Í D A

DE

LA

<5
5-10
10-15
15-20
20-25
25-30
30-35
35-40
40-45
45-50
50-55
55-60
60-65
etc.

X
X
193.8
281,3
266.7
179,2
106,3
37.5
12,5
0
0
0
0

X
X
160.4
183.3
110,4
52,1
29.2
4.2
0
0
0
0
0

X
X
33.3
97.9
156,3
127.1
77.1
33,3
12.5
0
0
0
0

TOTAL (pies/ha)

1077

540

537

23

20

28

Volumen unitario medio (m^

0,22

0,15

0,28

Existencias en volumen (m^/ha)

235

82

153

Diámetro
(cm)

medio

cuadrático

Existencias en peso (Tn/ha)
(13)
En la tabla precedente, referida al área en que se ha realizado el estudio del trabajo, se debe seguir la siguiente dave:
Si, dada su relevancia, se ha medido:
Si no se ha medido:
Si no hay pies de una determinada dase:

Ixxxviii

el valor (pies/ha)
X
O

ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

Caracterización de la explotación: tablas de descripción de las condiciones de trabajo
para las fases controladas del aprovechamiento.
Características de los productos obtenidos (para cada especie)

PRODUCTO 1
Especie
Longitud de troza (m)
Diámetro en punta delgada (cm)

PRODUCTO!

Piímssyívestris Í. ,
1.92
5a7

>'

^
-

PRODUCTO 3 PRODUCTO 4

- ; ;'' ' ''/-í-íf '' • ' *'.' ' '
'••

^t,

!

-'

^ f'

/

^

' ' ••

a) Operaciones de corta
Dia de inicio: 25.07.1994
Día de finalización: 28.07.1994
N" de días de trabajo (14):
3
Condiciones climáticas medias
Temperatura
("C-min. /max.)
Condiciones meteorológicas
Visibilidad (metros, aprox.)
Viento (Velocidad - aprox.- y dirección)
Suelo helado
Proftmdidad de nieve (cm) y % de área cubierta

Duración media de la jornada (horas): 8.6
No condicionante
Muy soleado, soleado, nublado, lluvioso, muy lluvioso
nevado, muy nevado
i
Nieblas y despejado
j
No c<»idicionante
Si-No

Descripción del proceso incluyendo sus objetivos específicos y condicionantes
Debido a U pendiente v a ios cursos intcrmitenccb do agua se hacen calles cada 1 i metros v corta al mismo tiempo
callo \ entretalk ui dirección aguas abajo

EMPLEADOS
Número
Edad (años)
Experiencia
Cuaüficación
(15)
Forma de pago
(16)
Días de trabajo/ semana
EQUIPO
1
N° de máquinas
NORCAR
Marca
640 H
Modelo
Cosechadora
Tipo de máquina
Año de compra
Año de manu&ctura
71
Potencia útil (kW)
8,5
Horas de uso al día
Descripción del equipamierito complementario ^tipo de neumáticos. potencia, etc.): Grúa Norcar HN125

de 10 metros, cabezal Keto 150, Bogies delanteros y traseros.
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ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

b) Operaciones de desembosque
Día de inicio: 27.07.1994
N° de días de trabajo (22):
2,5

Día de finalización: 29.07.1994
Duración media de la jornada (horas): 9.8

Condiciones climáticas medias
Temperatura
(°C-min. /max.)
Condiciones meteorológicas

No condicionante
\1u\ "-oli^do soleado, nublado. Ilu\ioso mu\ lluvioso
nevado mu\ nt.v ido
No ccndit-ionante
No condicionante

Visibilidad (metros, aprox.)
Viento (Velocidad - aprox.- y dirección)
Suelo helado
Profundidad de nieve (cm) y % de área cubierta

SI

\O

~

Descripción del proceso incluyendo sus objetivos específicos y condicionantes
Liega ai final de ia& calles \scu> v caijja marcha atras, a la vuelta Si no ha llenado la caja, OQge ptias de la
intersección de las calles con la pista, camino del punto de descarga (cargadero)

EMPLEADOS
Número
Edad (años)
Experiencia
'•
Cualifícación
(15)
Forma de pago
(16)
- '
. ^
Días de trabajo/ semana
EQUIPO
1
N° de máquinas
.
NORCAR
Marca
.
;
V
.
;
.'=^•.
Modelo
500 .. • - •
sL- • s- ,.• ii ..<• >:^.kó.
- . - "^ '. '^ '
Tipo de máquina
Aútocair^dor V
,_ ,
Año de compra
Año de manufactura
Potencia útil (kW)
• .. .
7,66
Horas de uso al día
Equipamiento complementario (tipo de neumáticos, potencia, etc.) Grúa Loglift 50L de 9 metros.
Grapa Ng 35. Bogies delanteros y traseros.
•

.

'•

•

,

" • . - ^ . ^ ' . ' ; , : • •

•

. -

>;;•;•

.^

. .. ,

s

Factores operacionales:

^^^^^^^^^^^S^^^^^^^S^^^^^^^^^^^^^^^^K^^S
GLOBAL

¡Distancia de desembosque (m):
Distancia en carga (m):
Distancia en vacio (m):
Voliunen de carga (m3 s/c)
Trozas/fiístes/áiboles por carga

media
Mínimí
Máximí
med) i
Mínimí
Máxími
med)i
Mínimí
Máximí
media: 8
media.

xc

HACIA
ARRIBA (17)

2'íl>

Mínima
Mminn

maNinia
maxinu

HACIA
ABAJO (18)

..

ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

c) Parámetros más relevantes
OPERACIONES DE CORTA Y PROCESADO
PARÁMETRO N°l

PENDIENTE MUY FUERTE

PARÁMETRO N"2

DISTANCIA ENTRE CALLES MUY PEQUEÑA

PARÁMETRO N° 3

VOLUMEN UNITARIO PEQUEÑO A MODERADO

PARÁMETRO N°4

RAMOSIDAD MEDIA A ABUNDANTE, RAMAS MEDIANAS

PARÁMETRO N"5
OPERACIONES DE SACA
PARÁMETRO N°l

PtNDDENIP MU> FIJl'RTIi

PARÁMETRO N°2

DIST\NÍ1M* JESrMROSQlH MODERADA

PARÁMETRO N° 3

Af' I ex ARCADOR I ffil'RO

PARÁMETRO N°4
PARÁMETRO N°5

xci

ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

Caracterización del aprovechamiento

Estrato: Fuentepila

Instituto (Nombre y dirección):

E U IT FORESTAL, U P M

Persona responsable del estudio:

E Totosana

INFORMACIÓN GENERAL
Nonthn: del monte i-'ucntupila
Courdtriudjs á: local I/JI^-KIIMUI

M)

^up^rTiLit lorcst li (h.i) 42 *>
\rui objeio d«. jpru\Lclianii>.nui (lu) ^D

País. Región. (VoMnoj Fs[Uiu.C istiilnÍLon PalviKU Propitdjdii) TM F'jrjnio di. Potdo
1^890
Altitud sobre el n.d.m.(ni)
nitclu.
2 Planos:
(Área de trabajo)
máxima1 ocalizaaon geográfica + Área detallada aprovechamiento:
minima:
Fecha dt, comien/o d¿ las operaciones 6/94
Fecha dk.- tifrmino dt la& operauotivs 2/4'^

13

DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Pendiente (%)
Escabrosidad
Estabilidad (capacidad portante)
Tipo de suelo
Humedad del suelo (durante el aprovecham.] 13
Profundidad del suelo
(2)
^^^^^^^^^•S^^^^i^^^^^í^^^É^^^^^^^^^^^ÉÍt

^

(área de trabajo)
\ k d i j ') \tjn i>
Ma\ ^
Regular - Inu^ular
SiLi\e - \bruptu
Fstablc - incstahic
RankLf C Ma
<F \ . 0 .U S L E ¿te )
Lm^pad't -Huniulu- S(.u) o poco humudu
"lupeifiual - Profundo
fft árenos.» \ buarata.s redondeadas

CONDICIONES DASOMETRICAS

(área de trabajo)
INICIAL (4)
FINAL (5)
Especies (nombre científico y % de volumen total) rpmaslcr i2 5" M' mgrarj-, 5>:j \ P.pmjster {?. P'o)!* nigra^97,V''^.i»
Monte alto recular o.mnirregHlar - M alto irregular « M bajo
Estructura de la masa
N° medio brotes/cepa {si es monte bajo)
(íi) RL-pohlación di? 40 años
Origen, en su caso marco y edad
104
Altura media (m)
U44it
Esbeltez media {h(m)/dn(cm)}
Mutorral no condicioiuiítc
(7)
Matorral condicionante de la^ opcracionc<:
Sotobosque
••.d>.mtpit S<i
Gruesas - mcdiiuias - 6oas Altura l"nanuvLva(in)
Ramosidad
hon«)gt.nca - hckTosenca
Allum mulla (m)
"iidclasupcrTicK
Regeneración

M.
M.

CARACTERÍSTICAS DE LA CORTA
Sistema de aprovechamiento
(10) Madera curia
Tipo de corta
(11) Mi\ta
Volumen objeto de aprovechamiento (m3 s/c)
Volumen aprovechado objeto de estudio (") (12) PraoLsado IX*^ dcstmbosi^uius H*; 9
Condicionantes particulares

xcu

ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

DISTRIBUCIÓN DIAMETRICA ( FUENTEPILA)
DIÁMETRO NORMAL cm
ANTES DE LA CORTA

DESPUÉS
CORTA

MASA E X T R A Í D A

DE

LA

<5
5-10
10-15
15-20
20-25
25-30
30-35
35-40
40-45
45-50
50-55
55-60
60-65
etc.

X
X
31 3
196 4
314 1
160 9
42 2
125
4.7
0
0
0
0

X
X
20 8
714
1412
46 4
88
00
26
0
Q
0
0

X
X
104
127.1
172 9
1146
33.4
125
21
0
0
0
0

TOTAL (pies/ha)

764 1

291.1

472.9

23.36

22 37

23 95

0 21242

0,19320

0,22426

162,30

5625

106,06

Diámetro
(cm)

medio

cuadrático

Volumen unitario medio (m^
Existencias en volumen (m^/ha)
Existencias en peso (Tn/ha)
(13)

En la tabla precedente, referida al área en que se ha realizado el estudio del trabajo, se debe seguir la siguierte dave:
Si, dada su relevancia, se ha medido:
Si no se ha medido:
Si no hay pies de una detemriinada dase:

XClll

el valor (pies/ha)
X
O

ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

Caracterización de la explotación: tablas de descripción de las condiciones de trabajo para
fases controladas del aprovechamiento.

Características de los productos obtenidos (para cada especie)

PRODUCTO 1

PRODUCTO 2 PRODUCTOS

i'inu\ nijrra
\ M\

Especie
Longitud de troza (m)
Diámetro en punta delgada (cm)

PRODUCTO 4

i'iim\ j'ina\ler
2M)

^J7

S j 7

a) Operaciones de corta
Día de inicio: 25.08.1994
Día de finalización: 30.08.1994
N" de días de trabajo (14):
5
Condiciones climáticas medias

Duración media de la jornada (horas): 10
No condicionante
v'"^ '
' . i .'•. <
Muv soleado, soleado, nublado.'lluvioso^ muv lluvioso,
nevado, muy nevado
„,.,,
>50, níebfas y despejado'•-" •• ;.' ' •
•'
'No condicionante
Sí-No

Temperatura
("C-min. /max.)
Condiciones meteorológicas
Visibilidad (metros, aprox.)
Viento (Velocidad - aprox.- y dirección)
Suelo helado
Profundidad de nieve (cm) y % de área cubierta

Descripción del proceso incluyendo sus objetivos específicos y condicionantes
La cosccte»iora avanza crecido las caites ea %as con dimeosíÓB i^ual al dúb}& do la-máxtraa dts^HKáa de^áleattbe
d e b grita.
'
' ,
,
,

EMPLEADOS
Número
Edad (años)
Experiencia
Cualificación
(15)
Forma de pago
(16)
Días de trabajo/ semana
EQUIPO
N° de máquinas
Marca
Modelo
Tipo de máquina
Año de compra
Año de manu&ctura
Potencia útil (kW)
Horas de uso al día

1
Aprox 40
3
Maqmnista
Destajo (estéreo)
6,5

.1
NORCAR
: 600H' - ••<[
'Cosechadora ='."

• " •

-

' •;"V-

.-••

.

.

'•-.'

' • • • • ' . " '

• ' : • • • . • • . • . " • • - > %

-

"•

-V "

•••^
•

.-••^v^^^^.-n^:
••

; • . • -

-

•

•

•-

....

'

>

/

:

:

- ' •

<

•

••

•

• • ; ' :
,

'•í.- • ^

., ,.^

•

• . .

•• •.

'••'••

. : .

XCIV

-y}'-':.-

..-.

,

Descripción del equipamiento complementario (tipo de neumáticos, potencia, etc.)
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ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

b) Operaciones de desembosque
Día de inicio: 30.08.1994
N" de días de trabajo (22):

3

Día definalización:01.09.1994
Duración media de la jornada (horas): 10

Condiciones climáticas medias
Temperatura
("C-min. /max.)
Condiciones meteorológicas

No condicionante
Muv soleado, soleado, nublado, lluvioso, muy lluvioso.
nevado, muy nevado
>50, nieblas y despejado
No condicionante
Sí-No

Visibilidad (metros, aprox.)
Viento (Velocidad - aprox.- y dirección)
Suelo helado
Profundidad de nieve (cm) y % de área cubierta

EMPLEADOS
I
Número
Edad (años)
Experiencia
Cualificación
(15)
Forma de pago
(16)
Destajo (estéreo)
5,5
Días de trabajo/ semana
EQUIPO
I
N° de máquinas
KOCkUM
Marca
Modelo
81
Autocargador
Tipo de máquina
Año de compra
Año de manufactura
Potencia útil (kW)
Horas de uso al día
71
Equipamiento complementario (tipo de neumáticos, potencia, etc.)

'

Factores operacionales:

Condiciones de terreno empando, húmedo o seco. Si es posible, describir el diseño de la
red de calles o arrastraderos, así como su anchura
AadiodcvaHc í m. DibUtncia t.nu-; caiLs 19 m / : Í ' ' ' ^ ^ Í ' ' / '
' " ^ ^ ' ^ w ^ •'.-4^*^ ^ V t
^j*
GLOBAL
HACIA
HACIA
ARRIBA (17)
ABAJO (18)
MlO
Distancia de desembosque (m):
medJ i
MíniíiM
Máximí
Distancia en carga (m):
medii
MÍDÍIIII

Distancia en vacío (m):
Volumen de carga (m3 s/c)
Trozas/fiístes/áiboles por carga

Máximí
medí J
Miniíin
Maxim 1
media'$•'
medid

xcv

Vfmima
Mmiini

maxmu
mavima

ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

c) Parámetros más relevantes
A efectos de facilitar la comprensión del estudio y sus resultados, se debe describir para cada operación o fase los hasta dnco
paramóos más relevantes en.cuanto se aprecie su efecto sobre los rendimientos.
OPERACIONES DE CORTA Y PROCESADO MECANIZADOS
PARÁMETRO N»l

PhNmf-Nir-r^CA^A

PARÁMETRO N°2

\()[ 1 MI \ liNHARIOMÜDÍRAlK)

PARÁMETRO N° 3

ÍJENSIDAD DE l.C>R I'A MÜDEKADA A MElíl A

PARÁMETRO N°4
PARÁMETRO N°5
OPERACIONES DE SACA
PARÁMETRO N°l

ÁIJTOCARÜAÜOR PESAIXJ

PARÁMETRO N ^

Pf-.MJlt'N'iUSCASA

PARÁMETRO N° 3

DíSTANriA DE DESHMüOROUE MEDFA

PARÁMETRO N°4
PARÁMETRO N°5

xcvi

ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

Caracterización del aprovechamiento:

Instituto (Nombre y dirección):

Estrato: Raso 2

| E U I T FORESTAL UPM

Persona responsable del estudio:

E Tolosana

INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del monte bl Raso (II)
Coordenadas de locali/ación (UTM) 30T\a,5861

Superficie forestal (ha) 1052
Arca objeto de aprovechamiento (ha) 60

País, Regxon, Fnn-mcia. España, CasüUa y León, Segovia Propiedad (\) Junta de Castilla > Leen
1600
Altitud sobre el n dm (m).
ncdia
2 Planos
(Arca de trabajo)
1560
máxima
I ocalizacian geográfica ' Área detallada aprinechamiento
ininim.i

1675

Kl

El

Fecha de comicn/o de las operKioi-c ^J '^-

Fecha dt. t>.miino de Us operaciones '•'J''

DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Pendiente (%)
Escabrosidad
Estabilidad (capacidad portante)
Tipo de suelo
Humedad del suelo (durante el aprovecham.)
Proñmdidad del suelo
(2)

(área de trabajo)
\lcdia ^
Min 2 Má.\ 7 1 Recular - Irregular
Su.a\c - ^bruplu
Fvtahle - IneslaMe
'\rgiUivico. C I \ X!
(Gandullo.lJ S U A)
1 mpapudu. - Hunudo - Secoo püco húmedo
Siipurficial - I^ofundo

'^^&^tii$¡t»^^^^tíé^'i^i^éé'''
CONDICIONES DASOMETRICAS

(área de trabajo)
INICIAL (4)

FINAL (5)
Pmti\ ^1A^•\/^^ IWSI^
Especies (nombre científico y % de volumentot il) Piu s i A n / í V / W i .
Vlontc alto rx.gu>ar _o semiircaular - \1 alio meaglar - NL bajo
Estructura de la masa
>P medio brotes/cepa (si es monte bajo)
i( ) KLpoblacmn "Taños
Origen, en su caso marco y edad
1 1 •>
Altura media (m)
llf«
Esbeltez media {h(m)/dn(cm)}
ur.2
Matorral nu umdK,ioiunl<.
Sotobosque
(7)
Matorral t.ondi».ionaHH. ÜL as optracioma
"iidct-opa 7*)
Citucsds - medicinas - finas Altura 1* tama MAJitn) —
Ramosidad
(8)
Homogpnca - H<.terogfrnca
Mtura media {m)
Regeneración
i2L "ndclasupcrticic t'
CARACTERÍSTICAS DE LA CORTA
Sistema de apro\ echamiento
(10) Madera corta
Tipo dfc corta
(11) Clara sistcmáiica en las calles, selectiva en las cnti?ea»Ues
Volumen objeto de aprovechamiento ím3_s/cí_
Volumen aprovechado objeto LL Lstudm { \ 11 '*) Prou-sadn 150 y dcsLmhosi,ado l'»7 8
Condicionantes particulares

XCVll

ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN
DISTRIBUCIÓN DIAMETRICA
DIÁMETRO NORMAL cm
ANTES DE LA CORTA
<5
5-10
10-15
15-20
20-25
25-30
30-35
35-40
40-45
45-50
50-55
55-60
60-65
etc.

X
X
162 5
417 2
495 3
248 4
67 2
47
0
0
0
0
0

TOTAL (pies/ha)
Diámetro
(cm)

medio

cuadrático

Volumen unitario medio (m'^
Existencias en volumen (m'^/ha)

MASA EXTRAÍDA

DESPUÉS
CORTA

DE

LA

X
X
156 3
269 3
143 2
35 9
68
00
0
0
0
0
Q

X
X
83
147 9
3521
212 5
60 4
63
0
0
0
0
0

1395 3

6114

7854

21 90

18 70

24 14

0 20628

014312

0 25646

287 82

87 51

20143

Existencias en peso (Tn/ha)
(13)
En la tabla precedente, referida al área en que se ha realizado el estudio del trabajo, se debe seguir la siguiente dave:
Si, dada su relevancia, se ha medido:
Si no se ha medido:
Si no hay pies de una detenninada dase:

xcvín

el valor (pies/ha)
X
O

ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

Caracterización de la explotación: tablas de descripción de las condiciones de trabajo
para las fases controladas del aprovechamiento.
Características de los productos obtenidos (para cada especie)

PRODUCTO 1

PRODUCTO2

'^ FBMír##«W* - :", , -í, y.^\ i . /-'^^

Especie
Longitud de troza (m)
Diámetro en punta delgada (cm)

xn

^

•

.

,

.

•

^ :

;

,

;

.

PRODUCTO 4
-

,

.

.

;

•

.

:

.

' ,

•

^

•

5a7

PRODUCTOS

-v

>i

V

^

;

í.

^

••

a) Operaciones de corta
Día de iivicio: 03.11.1994
Día de finalización: 07.11.1994
N° de días de trabajo (14): 3

Duración media de la jornada (horas): 8

Condiciones climáticas medias
Temperatura
(°C-min. /max.)
Condiciones meteorológicas
Visibilidad (metros, aprox.)
Viento (Velocidad - aprox.- y dirección)
Suelo helado
Profimdidad de nieve (cm) y % de área cubierta

Ko dctennmante
Muv soleado soleado nublado_llu_\ioso mu\ lluvioso
nevado inu\ n^.vado
10 nicblai. y despejado
No determinante
SI No
—

EMPLEADOS
Número
Edad (años)
Experiencia
Cualifícación
(15)
Forma de pago
(16)
Días de trabajo/ semana

1
3
—-

EQUIPO
N° de máquinas
Marca
Modelo
Tipo de máquina
Año de compra
Año de manu&ctura
Potencia útil (kW)
Horas de uso al día

1
NORCAR
400 H
Cosechadora
l<^8K

71
ft72

Descripción del equipamiento complementario (tipo de neumáticos, potencia, etc.) Bogies. Grúa de 7,3 m
Cabezal Keto 51

XCIX

ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

b) Operaciones de desembosque
Día de inicio: 14.11.1994
N° de días de trabajo (22):

- Día definalización:17.11.1994
Duración media de la jornada (horas): 9,5

Condiciones climáticas medias
Temperatura
("C-min. /max.)
Condiciones meteorológicas
Visibilidad (metros, aprox.)
Viento (Velocidad - aprox.- y dirección)
Suelo helado
Proñuididad de nieve (cm) y % de área cubierta

No condicionante
muy soleado, soleado^ tuiblado. HUMOSO, muy lluvioso,
nevado, muy nevado
5ü, No condicionante
No condicionante
Si-No
—

Descripción del proceso incluyendo sus objetivos específicos y condicionantes
£i autoGaigadoF descaiga las ptlas sobre ]a gabarra •- remolque cb trmkr- de forma bogitadoial

EMPLEADOS
Número
Edad (años)
Experiencia
Cualificación
(15)
Forma de pago (16)
Días de trabajo/ semana

1
39
15
—
Destajo
6

-•

EQUIPO
N° de máquinas
Marca
Modelo
Tipo de máquina
Año de compra
Año de manufactura
Potencia útil (kW)
Horas de uso al dia

.

^

•

; , • , - • ' •

• , . <

> :

\
PONSSE
S15E
Autocargador
1989

.

•

'

•*

~ - r

-• '

-

•

•>

• • - "

•

• .

•

•

•

'

•

^

-

'

•

"

•

.

,

;

~

:

114
7.98

Equipamiento complementario (tipo de neumáticos, potencia, etc).
Factores operacionales:
^^h3^4^é¿^^^^f^^Á

^^^^0^4^^^^^$^^^^^^^
Distancia de desembosque (m):

Distancia en carga (m):

Distancia en vacío (m):

Volumen de carga (m3 s/c)
Trozas/fiístes/árboles por carga

^^^^^^^^^^^^^^^S^&

GLOBAL
media
Mínini.i
MáxiiPJ
media
MinioKi
Máxinuí
media
Mínini.i
Máxinu
ÍBaéfflá:i9;9
'imédía:-'''fí¿

W^^^^^^^^^^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
HACL\
HACIA
ARRIBA (17)
ABAJO (18)

425

Mínima
Miniina

má.\iBUi
maxinu

ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

c) Parámetros más relevantes

OPERACIONES DE CORTA Y PROCESADO
PARÁMETRO N°l

PENDlE^rrE ESCASA

PARÁMETRO N»2

VOLUMEN UNITARIO MODERADO A MEDIO

PARÁMETRO N° 3

DENSIDAD DE CORTA MEDIA A FUERTE

PARÁMETRO 1^4
PARÁMETRO N"5
OPERACIONES DE SACA
PARÁMETRO N° I

Pí-NDfhNTliIS(ASÁ

PARÁMETRO N ^

DISfANC 1 M)l DI SI MHOSgi 1 ML DÍA

PARÁMETRO N° 3

mu N VOI UMEN DF f ARG V A Pf SAR Dh SHR AUTÍKTARGMVIR í ICiERO

PARÁMETRO N°4
PARÁMETRO N"5

Cl

ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

Caracterización del aprovechamiento

Estrato: La Brújula

instituto (Nombre y dirección):

mmimmmm^Mmmmmmmmmmmm

Persona responsable del estudio:

^^'TM.'^&fíW^^^A'^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^SiEMWM^^MM^MñM^Mi

INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del monte. La Brújula
Coordenadas de locali/ación (UTM). 30TVM9%0

Superficie forestal (ha): 170
Área objeto de aprovechamiento (ha)

País,itegión, ftovuicia España, Casulla > León, Burgos Propiedad (l).Diputación;dc,Burgos
980
Altitud sobre el n dm (m)
media
2 PlanoslOll
(Áiea de trabajo)
TnáximaLocalización geográfica + Área detallada aprovechamiento:
958
mínimala
El
retha de cumiere/o de Kis ojKrjLiones 2/9'i
Veabii do tOnniiiü du las openiciuncs 1IW
DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Pendiente (%)
Escabrosidad
Estabilidad (capacidad portante)
Tipo de suelo
Humedad del suelo (durante el aprovecham.)
Proftmdidad del suelo
(2)

(área de tral)ajo)
Media. 8.4 Mín.:l
Máx.:9 " Regular - Irregular
Suave - Abrupto
Estable
Rendzina. CIII
. (Gandullo.U.S.O.A.)
EmoaDodo o muv húmedo - Húmedo • Secó ó poco húmedo' -'
Superficial - Profundo

CONDICIONES DASOMETRICAS

(área de trabajo)
INICLVL (4)
FINAL (5)
Pi>iu> ni'jrii
¡W.
Especies (nombre científico y % de volumen [ot.il) Pinu^ninrii ItKI'.i
Monte
Jilo
regular
o
«*.mirtx:Kular
M
alto
irregular - M bajo
Estructura de la masa
N° medio brotes/cepa (si es monte lutjn)
(O)
Repoblación de 55años
Origen, en su caso marco y edad
Altura media (m)
14
0X14
Esljeltez media {h(m)/dn(cm)}
(7)
Matorral oindicionantc de las opcrdcionc:
Matorral no cojidjyjpnantc
Sotobosque
(JniesiU) - medianas - finas Altura Pramavi\a(m):
Ramosidad
(8) % de copa. 3'J
homogénea - heterogénea
.-Mtura media (m>:
Regeneración
Í2I. "iidelasuperlme»
CARACTERÍSTICAS DE LA CORTA
(10) Madera eoiía
Sistema de atffovecbamiento
Tipo de corta
ÜIL StstcniatKo en calles, sciceliso en cntrecalles
Volumen objeto de aprovechamiento (m3 s/c)
Volumen aprovechado objeto de estudio Q (12) Procesado 81.42: desemboscados 3i)7.3
Condicionantes particulares

cu

ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN
DISTRIBUCIÓN DIAMETRICA
DIÁMETRO NORMAL cm
ANTES DE LA CORTA
<5
5-10
10-15
15-20
20-25
25-30
30-35
35-40
40-45
45-50
50-55
55-60
60-65
etc.

TOTAL (pies/ha)
Diámetro
(cm)

medio

cuadrático

Volumen unitario medio (m^
Existendas en volumen (m^/ha)

MASA EXTRAÍDA

DESPUÉS
CORTA

DE

LA

X

X

V

V

456 3
420 8
414 6
1542
64 6
42
0
0
0
0
0

425
254 2
1188
104
0
0
0
0
0
0
0

X
X
3t3
166 7
295 8
143.8
64 6
42
0
0
0
0
0

1514 6

808 3

706 3

19.92

1620

23.45

0184

0.114

0,263

278 07

92 03

186,03

Existencias en peso (Tn/tia)
(13)
En la tabla precedente, referida al área en que se ha realizado el estudio del trabajo, se debe seguir la siguiente dave:
Si, dada su relevancia, se ha medido:
Si no se ha medido:
Si no hay pies de una determinada dase:

cm

el valor (pies/ha)
X
O

ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

Caracterización de la explotación: tablas de descripción de las condiciones de trabajo
para las fases controladas del aprovechamiento.
Características de los productos obtenidos (para cada especie)

PRODUCTO 1
Especie
Longitud de troza (m)
Diámetro en punta delgada (cm)

PRODUCTO 2

Pmus ru^a
2 05
5a7

PRODUCTO 3 PRODUCTO 4

a) Operaciones de corta
Día de inicio: 17.08.1995
Día de finalización: 22.08.1995
N" de días de trabajo (14): 4
Condiciones climáticas medias
Temperatura
(°C-min. /max.)
Condiciones meteorológicas

Duración media de la jornada (horas): 8,97
No dct^nninanto
Mu\ bolcddo soleado, nublado. liuviosiO, muv lluvioso,
nevado mu> nevado
No detcrminaate
No dctcnninante

Visibilidad (metros, aprox.)
Viento (Velocidad - aprox.- y dirección)
Suelo helado
Profundidad de nieve (cm) y % de área cubierta

SI

NO

Descripción del proceso incluyendo sus objetivos específicos y condicionantes
La coscchadoia corta una Unea de plantación de arriba abajo, scípio Hoca de ma-^una pcm&ontD. Lafrecuenciaes
una de cada seis, dejando 20,6 m<!tcos entie calles

EMPLEADOS
Número
Edad (años)
Experiencia
Cualifícación
(15)
Forma de pago
(16)
Días de trabajo/ semana

1
Aprox 40
2 aitob

—
Destajo (estcrtos)
*!

EQUIPO
1
N° de máquinas
NORCAR
Marca
.. :;;: ..v^::^:^^; U:'-s..fJ-.. :. •^^^r^.y^.r^,^;^.
. 600H .
Modelo
. Co$ecbad<Ha
Tipo de máquina
19S6
Año de compra
.....,., .......^^. ..
Año de manu&ctura
•71
Potencia útil (kW)
7.4
Horas de uso al día
Descripción del equipamierito complementario tipo de neumáticos, potencia, etc.)
•

'::•

• ' : ' ' :

•

'

'

'
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'
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-

•
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ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

b) Operaciones de desembosque
Día de inicio: 13.09.1995
Día de finalización: 14.09.1995 n° de días de trabajo (22):
2
Duración media de la jornada (horas): 12.8
Condiciones climáticas medias
Temperatura
("C-min. /max.)
No determmaatte
Condiciones meteorológicas
Muv soleado, soleado, nublado, lluvioso, muy lluvioso,
nevado, muy nevado
Visibilidad (metros, aprox.)
No deterramante
Viento (Velocidad - aprox.- y dirección)
No determmaote
Suelo helado
Si-No
Profundidad de nieve (cm) y % de área cubierta
Descripción del proceso incluyendo sus objetivos específicos y condicionantes
Cargsufen) selecci<»iado por ^'1raaqumistapara distancias de desembosque cortas

EMPLEADOS
Número
Edad (años)
Experiencia
Cualificación
(15)
Forma de pago
(16)
Días de trabajo/ semana
EQUIPO
N° de máquinas
Marca
Modelo
Tipo de máquina
Año de compra
Año de manu&ctura
Potencia útil (kW)
Horas de uso al día

1

Destajo (estéreo)

1
VOLVO
A 25
Autocar^ador
1987
190
11

Equipamiento complementario (tipo de neumáticos, potencia, etc.) Grapa Fiskers 65 L de 7 metros
Factores operacionales:

Condiciones de terreno empapnáo, húmedo o seco. Si es posible, describir el diseño de la
red de calles o arrastraderos, asi como su anchura
(in) r>istanaa anire calles 2<i " ^v- -^ v-'-, »V,, „
' ^' %->^'5 N ^^^mx^c*.-?^^
^•V^^'^#5C
GLOBAL
HACIA
HACIA
ARRIBA (17)
ABAJO (18)
y42
Distancia de desembosque (m):
medí i
Míniíni
Máxiiii 1
Distancia en carga (m):
medí i
Miniuii
Máxínn
Distancia en vacío (m):
medí i
Mínjiiii
Maxim 1
Minim i — m vMfu
Voliunen de carga (m3 s/c)
media 1*»
Mmim i
máxima
Trozas/fiístes/árlioles por carga
media:

cv

ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

c) Parámetros más relevantes
A efectos de facilitar la comprensión del estudio y susresultados,se debe describir para cada operación ofaselos hasta cinco
paiámetros más relevantes en cuanto se aprecie su efecto sobre los rendimientos.
OPERACIONES DE CORTA Y PROCESADO MECANIZADOS
PARÁMETRO N°l

Pl NDIf M [ LS( A> \

PARÁMETRO N°2

\(M I \ti \ 1 MI \Hropr.(;uhNt;

PARÁMETRO N" 3

Í>E NblDAD DL i OR FA MOIÍFRADA A AITA

PARÁMETRO N°4
PARÁMETRO N°5
OPERACIONES DE SACA
PARÁMETRO N°l

(iRAN VOLUMHN Db C-^RGA

PARÁMETRO N ^

DISTANCf A DI. ÜhSHMBOStJUh fíLLVADA

PARÁMETRO N° 3

PFNDIFíNTF

EÍ?CÁSA

PARÁMETRO N°4
PARÁMETRO N°5

CVl

ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

Caracterización del aprovechamiento

Estrato: Landa

Instituto (Nombre y dirección):

E U I T FORESTAL, U P M

Persona responsable del estudio:

E Toiosana

DEFORMACIÓN GENERAL
Nombre del monte Landa
Coordenadas de localt/acion (UTM)
País, Región Provmcia España. Euskadi Álava
Altitud sobre el n dm (m)
n-iedia
(ATua de trabajo)

máxima

minmu
l'cthj di Lomien/o dt 1J«. opcM\.ioiK«> ^ v)s

DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Pendiente (%)
Escabrosidad
Estabilidad (capacidad portante)
Tipo de suelo
Humedad del suelo (durante el aprovecham.) 11
Profundidad del suelo
55
(2i
W^l^^J^M^^M^^imcíks«^l»¡^»<e$^
'"':

]

Superficie forestal (ha) 236.3
Ared objeto de aprovechamiento (ha) 15
Propiedad (1) Junta de Arra/ua-Ubairundia
650
725

1 (K alizai ion f>eofiraf¡í a

2 Planos
irca detallada aprtn echamiento

S«5

Fcchd de término de las operaciones 11/95
(área de trabajo)
Media 'í*)6 Mm 26 Max 57 Regular - Irregular
Sua\c - Abn^lo
rstjWo • Lncslable
Vri^luvico C tX
(Gandullo,U.S 0 A)
hmpapado 0 muv húmedo - Húmedo - Seco 0 tsoco húmedo
Superficial - Profundo

(área de trat)ajo)
INICIAL (4)
FINAL (5)
i /* nu\ \\ ht \rns Iflff i
Especies (nombre científico y % de volumen t<>l il) t'iriu\ M n t srns /W "5
Vfontc alto rcguLir o sLnurrcKuLir - M alloirtcg^Ur
Estructura de la masa
CONDiaONES DASOMETRICAS

1

N° medio brotes/cepa (sí es monte bajo)

-

M hato

' i afios
Origen, en su caso marco y edad
('•> Rt.pubIai.ion di <
V
Altura media (m)
U^íií
Esbeltez media {h(m)/dn(cm)}
Matorral condiutjnotiludL as opbrjK.iun«.(> - M lUinul iio cundkutndiitL
Sotobosque
(7)
Oru<,s<is - medianas - ünds I Altura Pramavivd(tn> —
Ramosidad
(8) % de copa. 46
Altura mcdM(m>—
j homogénea - h;^Lrog¿nti:i
Regeneración
(9) % de la superficie 0
CARACTERÍSTICAS DE LA CORTA
Sistema de aprovechamiento
(10) Madera corta
Tipo de corta
(11) Sistemática en caBes, selectiva en entrecalles
Volumen objeto de aprovechaniento (m3 s/c)
Volumen aprovechado objeto de estudio ( ) (12) Procesados 38 desemboscados M
Condicionantes particulares

CVll

ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN
DISTRIBUCIÓN DIAMÉTRICA
DIÁMETRO NORMAL cm
ANTES DE LA CORTA

DESPUÉS
CORTA

MASA E X T R A Í D A

X
X
214,1
326,6
243.8
126 6
34.4
6.3
0
0
0
0
0

<5
5-10
10-15
15-20
20-25
25-30
30-35
35-40
40-45
45-50
50-55
55-60
60-65
etc.

DE

X
X
151,6
122.4
81.3
53.6
15.6
2,1
0
0
0
0
0

LA
X
X
62.5
204,2
162.5
72.9
18.8
4.2
0
0
0
0
0

1

TOTAL (pies/ha)
Diámetro
(cm)

medio

cuadrático

Volumen unitario medio (m"^

951,6

426.6

525.0

20.44

19.51

21.17

0,137

0.125

0.147
1

Existencias en volumen (m"^/ha)

130,51

77.26

53.25

Existencias en peso (Tn/ha)
(13)
En la tabla precedente, referida al área en que se ha realizado el estudio del trabajo, se debe seguir la siguiente dave:
Si, dada su relevancia, se ha medido:
Si no se ha medido:
Si no hay pies de una detemiinada dase:

CVlll

el valor (pies/ha)
X
O

ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

Caracterización de la explotación: tablas de descripción de las condiciones de trabajo
para las fases controladas del aprovechamiento.

Características de los productos obtenidos (para cada especie)

PRODUCTO 1
Especie
Longitud de troza (m)
Diámetro en punta delgada (cm)

PRODUCTO 2 PRODUCTO 3 PRODUCTO 4

:(;'..fe
Ptims ^h^síris''. •.
2.áo
' . ,-\
5a7
' '

.•^-•Sf;;^^i€^ ^\f^' *t "^^¿:di&ii&^:^^

^ í

"•^ 1> ""

,

•

„"í^í

^

a) Operaciones de corta
Día de inicio: 17.07.1995
Día definalización:18.07.1995
N" de días de trabajo (14): 2
Condiciones climáticas medias

Duración media de la jornada (horas): 10
No condicionante
Muv soleado soleado nublado lluvioso muv lluvioso
no\ado, niu\ nevado
^0 nieblas > despejado
No condiaonantt:
Si-No

Temperatura
(°C-min. /max.)
Condiciones meteorológicas
Visibilidad (metros, aprox.)
Viento (Velocidad - aprox.- y dirección)
Suelo helado
Profundidad de nieve (cm) y % de área cubierta

Descripción del proceso incluyendo sus objetivos específicos y condicionantes
El jLÍe del equipo apea v di-siama tronzando tras muiíi u>n vara de avellano de 2 20
El otio opeíano apib a 2 o ^ mctto«; de la callo \, si ic da tiempo desiama

EMPLEADOS
Número
Edad (años)
Experiencia
Cualificación
(15)
Forma de pago
(16)
Días de trabajo/ semana
EQUIPO
N° de máquinas
Marca
Modelo
Tipo de máquina
Año de compra
Año de manuñictura
Potencia útil (kW)
Horas de uso al día

1
43
9
-—
Mensual
5

1
40
1
M^isual
5

1
JONSEKED
625H
Motosierra

1
HUSQVARNA
26fr<JP :
Motosiwra

' • .

:

• • .

•

=

-

Descripción del equipamiento complementario (tipo de neumáticos, potencia, etc.)

cix

.

•

'

.

•

•

ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

b) Operaciones de desembosque
Día de inicio: 26 07.1995
N" de días de trabajo (22):

Día definalización:26.07.1995
Duración media de la jornada (horas): 10

1

Condiciones climáticas medias
Temperatura
("C-min. /max.)
Condiciones meteorológicas

No condicionante.
mu\ soleado soleado nublado HUMOSO mu\ IIUMO<O
nc.ado mu) nt.^ado
No condicionante
No condicionante
M-Ng

Visibilidad (metros, aprox.)
Viento (Velocidad - aprox.- y dirección)
Suelo helado
Profimdidad de nieve (cm) y % de área cubierta

Descripción del proceso incluyendo sus objetivos específicos y condicionantes
Había un cargadero de gran an^litud. El tractcñsta del autocar^dor ioteotaba seleccionar para contmzar lia carga
ta calle con más pilas y terminaba de llaiar la caja ea otras calles.

EMPLEADOS
1
Número
AproK 4^
Edad (años)
20 año<;
Experiencia
—
Cualificación
(15)
Forma de pago
(16)
Destajo («.stcrcos)
'ít
Días de trabajo/ semana
EQUIPO
N° de máquinas
•.
1 :
VOLVO
Marca
• ••-:FMG'482'.''i-í::••^:^^^^^^-HÍ^%A
Modelo
Aútocargador
: • • • . - .
•...;-.--^;:v-:;
Tipo de máquina
..= ••;
.{.'••'
i-<Año de compra
Año de manu&ctura
81
Potencia útil (kW)
Horas de uso al día
Equipamiento complementario (tipo de neumáticos, potencia, etc.)
.

•

•

•••

•

:

• ; • : • • : . • •

.

.

^

• .

•

'

.

•

.

•'

'

• - •

:

:

'

•

-

•

ym

• • • • ^ - ^ í • ^ • ^ • ^ = ' ^ - • '

:

• •

.

.

•

.

.

.

•

.

:

.

. i :

•

•.

•

•••

••-:•

^^M^im?-^-:

:

;

-

•

•

. . ;

•

y

, , j .1 U
•"

^

•

'•l

'",í

:

•

;

• ; • • .

.••••

.

:• :

1, 1

'

,

•

Factores operadonales:

Condiciones de terreno empapado, húmedo o seco. Si es posible, describir el diseño de la
red de calles o arrastraderos, asi como su anchura

j¡g:jKi^i^^!^^«^agfejafe5j^

GLOBAL
Distancia de desembosque (m):
Distancia en carga (m):

mediii
MiniíiM
Máxiim
medí i

HACIA
ARRIBA (17)

7J0

Mhiiiiii

Distancia en vacio (m):
Volumen de carga (m3 s/c): 12,1
Trozas/fustes/árboles por carga

Maxinu
medi.i
Míninii
Máxim-i
mi.dii

muii)

ex

Muama
Mmnn i

1 nuMma
| iniivinu

HACIA
ABAJO (18)

•

ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

c) Parámetros más relevantes
A efectos de facilitar la comprensión del estudio y sus resultados, se debe describir para cada operación o fase los hasta cinco
paramóos más relevantes en cuanto se aprecie su efecto sobre los rendimientos.
OPERACIONES DE CORTA Y ELABORACIÓN CON MOTOSIERRA
PARÁMETRO N°l

PENDIENTE MODERADA

PARÁMETRO N»2

VOLUMEN UNITARIO PEQUEÑO

PARÁMETRO N» 3

DENSIDAD DE CORTA MODERADA A MEDIA

PARÁMETRO N°4
PARÁMETRO N°5
OPERACIONES DE APIIJ^O
PARÁMETRO N° 1

DÍS'l ANCl A LN FRb ( ALl LS GRANDL

PARÁMETRO N»2

DI NSIDAD DI 1 ORÍ A Mt )DI R AD \ A MI Di \

PARÁMETRO N° 3

PrNl^aVCÍ MODfR \DA

PARÁMETRO N°4
PARÁMETRO N"5
OPERACIONES DE SACA
PARÁMETRO N°l

DlMANtlADI üLShMfíOMlliJ MLDIA ACiRANDL

PARÁMETRO N°2

Pr NDIFNTF MODCR AD \

PARÁMETRO N° 3

\ ( n i l M l N D l rARdAFlFVADí) \ PESAR DE SfR AIJTOC ARCADOR LftiERO

PARÁMETRO N°4
PARÁMETRO N»5

cxi

ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

Caracterización del aprovechamiento
Instituto (Nombre y dirección):

Estrato: Amillarri

| E U I T FORESTAL U P M

Persona responsable del estudio:

E Tolosana

INFORMACIÓN GENERAL
Nomhn. tk! monti. AmilLim
Courdt.n.idi<: JL lowili/iLiiind i\t> ^oiWN^'f >*>

País Kc¡^on ProMn^n rspañi hus^^di AIJM
MlKiid «-obn. LI n d in ini)
ini.di i

Sup^rfiLH. lorcst il {h.ii 1"» 7">
\rui objtlo JL jprinLchdmiLnUí Mu) 1"> "•<

Propiod:id (1) A>lo ik riurrundiu v otros
^''(t 1
2 Planos:
''SO
/ < :al¡zación geográfica + Área detallada aprovechamiento:

minim i

1 v.cha de u>mitn/x) «k 1 b openh.ioiKN S *>s

Ftch 1 dk. termino de las opcracioiieb. 4/*j(i

DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Pendiente (%)
Escabrosidad
Estabilidad (capacidad portante)
Tipo de suelo
Humedad del suelo (durante el aprovecham.)
Profundidad del suelo
(2)

(área de trabajo)
\ L d n M Min IC
\ h \ ^0
^ujM.

-

Rt'iuUir

1níx.guLir

\briiplu

Fstihfv
Inc<tabic
ArsituMLO L 1 \
1 mpapudo 0 inu> hunKdo
'aupcrlicicü - Protundo

{Ojiiduti<^ (j S O A )
Humuii^ • Seco u poco hunicdo

Hi^Vl^^^üü^^i^í^^^P^^^^^
CONDICIONES DASOMETRICAS

(área de trabajo)
FINAL (5)
INICIAL (4)
hnu sil\K^tr", IfiO^i
Especies (nombre científico y % de volumen totaj) f'inu^ Ni/viíNWis llHl*'
Mpnic alto.rggplar o.scinuTeCTlar - M alto tncgiüjr - M bajo
Estructura de la masa
N° medio brotes/cepa jsi es monte bcgó)
Origen, en su caso marco y edad
S^ RipoblA i¿a 40 años
Altura media (m)
16 _
Esbeltez media {h(m)/dn(cm)}
O Til
M ttoTTjl no coiuiíwununu.
\íjtorral
m<n<iicion.mU
de laiv opt,rJU.ion>>«'
Sotobosque
iZL "«itit>copct24
Gnn.vi«:
muiunds
- fSnjs AUufa fiama viva^m)
Ramosidad
Í8L
Homogi.nca - heterogénea
*«
dj
la
jiuperficic
O
Altura
mudiJ
(m)
Regeneración
Í2L
CARACTERÍSTICAS DE LA CORTA
(10) Maduucoiti
Sistema de aprovechamiento
SislvmalK.jcncaS(K s«.LxiJ\atincnüvca]luv
Tipo de corta
illl
Volumen objeto de aprovechamiento (m3 s/c)
Volimien aprovechado objeto de estudio Q (12) Procesado 44 2X desemboscado 2íK> <)4
Condicionantes particulares

CXll

ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

DISTRIBUCIÓN DIAMETRICA
DIÁMETRO NORMAL cm
ANTES DE LA CORTA
<5
5-10
10-15
15-20
20-25
25-30
30-35
35-40
40-45
45-50
50-55
55-60
60-65
etc.

1

TOTAL (pies/ha)
Diámetro
(cm)

medio

cuadrátíco

Volumen unitario medio (m^
Existencias en volumen (m^/ha)

DESPUÉS
CORTA

MASA E X T R A Í D A

DE

LA

X
X
1344
221.9
328 1
304,7
106.3
23 4
4,7
0
0
0
0

X
X
121.9
124
105 2
113
37.5
13
0
0
0
0
0

X
X
12.5
97.9
222.9
191,7
68.8
10,4
6.3
0
0
0

1123.4

514.6

610,4

23 85

22.20

25.22

0,262

0,223

0.359

294

114

180

a

Existencias en peso (Tn/ha)

(13)

1

En la tabla precedente, referida al área en que se ha realizado el estudio del trabajo, se debe seguir la siguiente dave:
Si, dada su relevancia, se lia medido:
Si no se ha medido:
Si no hay pies de una determinada dase:

CXlll

el valor (pies/ha)
X
O

ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

Caracterización de la explotación: tablas de descripción de las condiciones de trabajo
para las fases controladas del aprovechamiento.
Características de los productos obtenidos (para cada especie)

PRODUCTO 1
Especie
Longitud de troza (m)
Diámetro en punta delgada (cm)

PRODUCTO2

PRODUCTOS

PRODUCTO 4

i'inus Mivi \irt\
t

> i''

a) Operaciones de corta
Día de inicio: 05.09.1995
Día de finalización: 08.09.1995
N" de días de trabajo (H): 2
Condiciones climáticas medias
Temperatura
(°C-min. /max.)
Condiciones meteorológicas

Duración media de la jornada (horas): 9,7

No-cott^íaonanté" í*v -^•. ] -':•=•^JÍÍ^^Í/-=í*íi ^^^'^^^^y^
Muy soleado, sólieado, nublado. HUMOSO, .muy Huviosb!:
nevado, muy nevado
"
••••'•

Visibilidad (metros, aprox.)
Viento (Velocidad - aprox.- y dirección)
Suelo helado
Profundidad de nieve (cm) y % de área cubierta

Descripción del proceso incluyendo sus objetivos específicos y condicionantes
Bi general único ap^rzxio que apeaba, desramaba, tronzaba \ apilaba Los pies estíban señalados, pero, por su
experiencia podía abrir callc<! por otro sitio, previo permitió del guarda AlUmaba dos horas de motosjcrja > otras
dos apilaba Se trataba d¿ una segunda clara tras una iiitcrvtíncion previa muy fig^a
I

EMPLEADOS
Número
Edad (años)
Experiencia
Cuaüficación
(15)
Forma de pago
(16)
Días de trabajo/ semana

<

1
Aprox 40

A

Destajo (estéreo)
6

EQUIPO
y "
.'.
•'" •'^f-'.li.::,:;^x:>v:;:V^;;;:>
í«r de máquinas
HÜSQVARNA
Marca
Modelo
266 Q P .
Motosieira.
Tipo de máquina
Año de compra
r.r;\-;:-''-r:-:--"^:hi..;}i
Año de manufactura
,,-^m^.'W^^'^;:s:- ^^m^m-^^-iPotencia útil (kW)
Horas de uso al dia
Descripción del equipamieiiito complementario i[tipo de neumáticos, potencia, etc.)
-^y •

'..,'.:

.'•

/ , " ' • , • ' ! !

• •

• :

V . '

. ' • • • / : • . • • • • • . . •

•

:

. • • • • . ; • • • • : • . •

1

•

•'

'

"

'.

•

.

.

'

• • : • .

;

- .

• '

.

•

••

•

'•;

.

.

í-;.'

í .

• • ;

' • : • :

• ; • • • • •

.•:.• . ' . ^

y . - ' ; • ? • • • :'-"•>

' • ' '

•

y?-.":V'.

•••

•? , . : • : • • : v y . • . . • ; • •

3 , 4 -

•

•

.

.

. : "•

..S-.

•

•

'

:

.

•

'

.

.

' '

•

"^

•;•-•

: ;

- . • • : • .

'

\

• • . - .

•

' -

: • " • / • : •

••••[•

-.'.y

••

-••".:"•••;•;

.

CXIV

•

•

•

-

•

•

.

•

i

•
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ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

b) Operaciones de desembosque
Día de inicio: 09.07.1996
N° de días de trabajo (22):

Día definalización:11.07.1996
Dxiración media de la jornada (horas): 9,96

3

Condiciones climáticas medias
Temperatura
("C-min. /max.)
Condiciones meteorológicas

No condicionante
muv soleado, soleado, nublado, lluvioso, muv lluvioso,
nevado, muy nevado
No condicionante
Mo condicionante
SI -No

Visibilidad (metros, aprox.)
Viento (Velocidad - aprox.- y dirección)
Suelo helado
Profimdidad de nieve (cm) y % de área cubierta

Descripcién del proce&o incluyendo sus objetivos específicos y condicionantes
El tractorista pnmcro ubicaba d catgadcro Ya en la zona ún caiga ba|a vacio y sube caigadb en las zonas de
ni3\or pendiente A veces puidia tracción v desemboscaba hacia abajo matcha atrás Iba a cargadero pot pista
secundaria

EMPLEADOS
Número
Edad (años)
Experiencia
Cualifícadón
(15)
Forma de pago
(16)
Días de trabajo/ sem^ia
EQUIPO
N° de máquinas
Marca
Modelo
Tipo de máquina
Año de compra
Año de manufóctura
Potencia útil (kW)
Horas de uso al día

1
^pIOK 5s
10
—
Destajo fcstcrvos)
s
1
CEMFT
FMO 842
Autocargador

W 8*;
•?8

Equipamiento complementario (tipo de neumáticos, potencia, etc.)
Factores operacionales:

Grúa Guara 550 de 10 metros

Condiciones de terreno empapado, húmedo o seco. Si es posible, describir el diseño de la
red de calles o arrastraderos, así como su anchura

:^$m^m^mmm^mm^^^''m^''^' '^''-^^..z'

(iIOBM

Distancia de desembosque (m):
Distancia en carga (m):
Distancia en vacío (m):
Volumen de carga (m3 s/c)
Trozas/fustes/árboles por carga

medí i
Míniín 1
Máxinii
medii
Minifiii
Máxinii
medí i
Míniín 1
Máxini i
atediar 12 1
| itied^o >-

cxv

H \( 1 \
XRkm\ll7)

«»0

Minim 1
Minim i

masima
maAjnu

li\(!\
\H\J()(IS)

ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN
c) Parámetros más relevantes
A efectos de facilitar la comprensión del estudio y sus resultados,- se debe describir tara cada operación o fase los hasta cinco
paramóos más relevantes en cuanto se aprecie su efecto sobre los rendimientos.
OPERACIONES DE CORTA Y ELABORACIÓN CON MOTOSIERRA
PARÁMETRO N"l

Pl NDlf M L \IODf RADA

PARÁMETRO N ^

Vni li\fí MiiN'II \HI()MH)IO A Al l ü

PARÁMETRO N" 3

DI NSIÜAD DI LVfík 1 \ ALf \

PARÁMETRO N°4
PARÁMETRO N"5
OPERACIONES DE APILADO
PARÁMETRO N"!

VlSl ANCl \ L N í Rl í Al LL's MLDL^

PARÁMETRO N°2

DINMIMDDI (tlRr \ \í I \

PARÁMETRO N» 3

PI-NDirvll M()DrR\DA

PARÁMETRO N°4
PARÁMETRO N»5
OPERACIONES DE SACA
PARÁMETRO N°l

ÜISFANUA ÜL DLSEMHUSOIÍE GRANüL

PARÁMETRO N ^

PFNDIFMT MODERADA

PARÁMETRO N° 3

VOLUMEN DF CARGAEEPVADO. A PESAR DE SER UN ALHOCARGADOR LIGERO

PARÁMETRO N°4
PARÁMETRO N°5
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ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

Caracterización del aprovechamiento

Estrato: Escabroso

Instituto (Nombre y dirección):

E.U.I.T. FORESTAL. Ü.P.M

Persona responsable del estudio:

e. im^m

INFORMACIÓN GENERAL
Noinbie del monte: Escabroso
Coordeñadasdelocalizacióii(ÜTM): 30TVN8355

Superficieforestal(ha): 310
Área objeto deaprovechamietitó (ha): 30

País,fiegtóti.Provinca»; Espaü^ Castilla y León, Buidos Prc^edad (1): Ayto. <k San Matio de Losa.
media:
720
2 Planos:
Altitud sobre el n.d.m.(m)
(Áiea de trabajo)
máxima:
Localizaaón geográfica + Área detallada aprovechamiento:
700
mínima:
760
13
El
rct.ha dgicogaáEizgáe las operadk»ftes:'y/95
Fedto <feiéniáttQ<te fes opéracíoiKs:/^96 -

DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Pendiente (%]
Escabrosidad
Estabilidad (capacidad portante)
Tipo de suelo
Humedad del suelo (durante el aprovecham.)
Profundidad del suelo
(2)
wgw'jWfWfW'ifra'j'.iiHmffii"

(área de trabajo)
Media 2 jMm 1 [Má\ 5
| Regular. - Irregular
Suave - Abrupto
Estable - Inestable
(Ciandnllo Ll S D A)
Rcnd/ina C Vil
Em^podo o muy húmedo - Húmedo - Seco o poco húmedo
[SupcrTicial - Profundo

CONDICIONES DASOMETRICAS

(área de trabajo)
FINAL (5)
INICIAL (4)
Pmus svlveiJm, 100%
Especies (nombre científíco y % de voliunen total) Pinus svlveilri\ J0O%
Monte alto rct^ular o scmirrceujar - M alto undular - M. bajo
Estructura de la masa
N° medio brotes/cepa jsi es monte hajo)
(6) Repoblación de 32 años
Origen, en su caso marco y edad
Altura media (m)
12
0
732
Esbeltez media {h(m)/dn(cm)}
Matorral no condicionante
Sotobosque
iZL Matorral condicionante de las operaciones
Gruesas - medianas - finas Altura 1*ramavi\a(m) —
(8)
Ramosídad
% de copa 28
homogénea - heterogénea
Altura media (m). —
Regeneración
J2L % de la superficie O
CARACTERÍSTICAS DE LA CORTA
(10)_ Madera t.orUt
Sistema de aprovechamiento
SislomaiK.! en uillc«- stlCkina «.n entn.-uilk*s
Tipo de corta
lili
Volumen objeto de aprovechamiento (m3 s/c)
Volumen aprovechado objeto de estudio (") (12) | Proa;'»jJo *» 2 jpil.idt<s 2» 2 dLScmN)sCiidos 147 o
Condicionantes particulares

^ ^

cxvu

ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN
DISTRIBUCIÓN DIAMETRICA
DIÁMETRO NORMAL cm
ANTES DE LA CORTA
<5
5-10
10-15
15-20
20-25
25-30
30-35
35-40
40-45
45-50
50-55
55-60
60-65
etc.

TOTAL (pies/ha)
Diámetro
(cm)

medio

cuadrático

Volumen unitario medio (m^
Existencias en volumen (m'Vha)

MASA EXTRAÍDA

DESPUÉS
CORTA

DE

LA

X
X
662.5
781,2
312 5
28,1
0
0
0
0
0
0
0

X
X
495,8
414.5
162.5
7,3
0
0
0
0
0
0
Q

X
X
166,7
366.7
150
20.8
0
0
0
0
0
0
0

1784,3

1080.1

704,2

17.11

16.45

18.07

0.130

0,121

0.147

232,14

128,30

103,84

Existencias en peso (Tn/ha)
(13)
En la tabla precedente, referida al área en que se ha realizado el estudio del trabajo, se debe seguir la siguiente dave:
Si, dada su relevancia, se ha medido:
Si no se ha medido:
Sí no hay píes de una determinada dase:

cxvin

el valor (pies/ha)
X
O

ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

Caracterización de la explotación: tablas de descripción de las condiciones de trabajo
para las fases controladas del aprovechamiento.

Características de los productos obtenidos (para cada especie)

PRODUCTO 1

PRODUCTO! PRODUCTOS

PRODUCTO 4
,

Piims 9v/v<;\fr;s
2,20

Especie
Longitud de troza (m)
Diámetro en punta delgada (cm)

5a7

al) Operaciones de corta
(Día de inicio: 11.09.1995
Día definalización:12.09.1995
N" de días de trabajo (14): 2
Condiciones climáticas medias

Duración media de la jornada (horas): 10,1

Temperatura
("C-min. /max.)
Condiciones m^eorológicas
Visibilidad (metros, aprox.)
Viento (Velocidad - aprox.- y dirección)
Suelo helado
Profijndidad de nieve (cm) y % de área cubierta

No determinante
Mu\ soleado soleado nublado HUMOSO, muv lluvioso
nevado, mu> nevado
Nieblas > despejado
No dctcinimante
Si-No

Descripción del proceso incluyendo sus objetivos específicos y condicionantes
£l qyeraiio miÉsK» exps^to abre la calle a ojo. Otros dos motosmisfas «4>eaa m éürécdóa s. <»B^
muchos pies.

EMPLEADOS
Número
Edad (años)
Experiencia
Cualificación
(15)
Forma de pago
(16)
Días de trabajo/ semana
EQUIPO
N° de máquinas
Marca
Modelo
Tipo de máquina
Año de compra
Añodemanu&ctura
Potencia útil (kW)
Horas de uso al día

3

j.

.

.

^••'

—
Destajo
5+

• \

JONSFRED
670
Motos ierra
l'^UC hoias

1

Descripción del equipamiento complementario
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ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

a2) Operaciones de apilado
Día de inicio: 11.09.1995
Día definalización:12.09.1995
N" de días de trabajo (14): 2

Duración media de la jornada (horas): 10,1

Condiciones climáticas medias
Temperatura
("C-min. /max.)
Condiciones meteorológicas

No detürmmantc
Muv soleado, soleado, nublado, lluvioso, muv lluvioso,
nevado, muy nevado
-'•50, nieblas y despejado
No determinante
Si - No

Visibilidad (metros, aprox.)
Viento (Velocidad - aprox.- y dirección)
Suelo helado
Profundidad de nieve (cm) y % de área cubierta

Descripción del proceso incluyendo sus objetivos específicos y condicionantes
Los apiladores pnesentaban tiempos muertos ai seguir a los apeadores por ser muy pequeña la distancia cntrv
callos También eran los encargados de mover el material

EMPLEADOS
Número
Edad (años)
Experiencia
Cualificación
(15)
Forma de pago
(16)
Días de trabajo/ semana

3

f

—

Destajo
5H

1

pescripción del equipamiento complementario
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ANEXO VI; FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

b) Operaciones de desembosque
Día de inicio: 02.11.1995
N" de días de trabajo (22):

Día de finalización: 03.11.1995
Duración media de la jornada (horas): 8.04

2

Condiciones climáticas medias
Temperatura
("C-min. /max.)
Condiciones meteorológicas
Visibilidad (metros, aprox.)
Viento (Velocidad - aprox.- y dirección)
Suelo helado
Profundidad de nieve (cm) y % de área cubierta

No determmante
muy soleado, soleado, nublado, lluvioso, muv lluvioso,
nevado, muy nevado
No determinante
No detenninante
Si-No

Descripción del procese incluyendo sus objetivos específicos y condicionantes
Cargadero seleccionad» por el tractorista, que inspeccionaba previam^e el UxwKt Ttabajaba \&MSÍ amba y liacía aS>3Ío
de la calfe debido a la poca pendiente Recogía a los dos lados de la calle

EMPLEADOS
Número
Edad (años)
Experiencia
Cualificación
(15)
Forma de pago
(16)
Días de trabajo/ semana
EQUIPO
N" de máquinas
Marca
Modelo
Tipo de máquina
Año de compra
Año de manufactura
Potencia útil (kW)
Horas de uso al día

1

Debtaio
s
I
11NfBERJACk
2t)C
Aiitocaigador
l^il
T^
^78

Equipamiento compiementario (tipo de neumáticos, potencia, etc.) Grapa Serco 4000 de 5,3 metros
Factores operacionales:

Condiciones de terreno empajado, húmedo o seco. Si es posible, describir el
red de calles o arrastradó'os, así como su anchura

diseño de la

méám'i^a^'ém^~t$M:^<yi j' \;• v- -^- J- -TV//--;-s.-.i-^/ir^ ''-•/'^if^-'^t-m^r-^-^m^t^^ffm>-'
GLOBAL
Distancia de desembosque (m):

Distancia en carga (m):

Distancia en vacío (m):

Volumen de carga (m3 s/c)
Trozas/fiístes/áiboles por carga

mediii
Mininii
MáxijTu
medii
Míninii
Máximí
medí i
Mininii
Máxinii
meífia* l o
media

cxxi

HACL\
ARRIBA (17)

171

Mínima
Mínima

Ma.Mm 1
Maxim 1

HACIA
ABAJO (18)

ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN
c) Parámetros más relevantes
A efectos de fadlitar la con^nuisión del estudio y sus resultados, se debe descaibir para cada operación o fase los hasta dnco
parámetros más relevantes en cuanto se aprecie su efecto sobre los rendimientos.
OPERACIONES DE CORTA Y ELABORACIÓN CON MOTOSIERRA
PARÁMETRO N»l

PENDIENTE ESCASA

PARÁMETRO N ^

DENSIDAD DE CORTA ALTA

PARÁMETRO N» 3

VOLUMEN UNrrARIO PEQUEÑO

• •.'

•

. • ••

-j •

PARÁMETRO N°4
PARÁMETRO N^S
OPERACIONES DE APILADO MANUAL
PARÁMETRO N"l

DtST ANCf A114TRE CALLfcS GR.\NÜE

PARÁMETRO N ^

DENS1I3A1Í Dfc C YJR FA ALTA

PARÁMETRO N° 3

F'FNDlEiVlíf'lSCASA

PARÁMETRO N"4
PARÁMETRO N"5
OPERACIONES DE SACA
PARÁMETRO N»l

PbNlHEN'm L\SCASA

PARÁMETRO N°2

BtJFN VOLL'MEN DF CARGA, A PESAR DE SER AUTOCARGADORI ICiBRO

PARÁMETRO N° 3

DISTANCÍA DF: DESEMBCJSQUF MOUKK ADA

PARÁMETRO N°4
PARAMErRON»5
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ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

Caracterización del aprovechamiento:

Estrato: l-a IMimbre

Instituto (Nombre y dirección):

E.U IT. FORESTAL, U.P.M

Persona responsable del estudio:

E Tolosana

INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del monte Paramo de la Mimbre
Coordenadas de locali/Jición (UTM)

Superficie forestal (ha) 47K
Arca (^jcto de apro\ echamiento (ha) 11 6

Pa]S. Reglón, Pnrvíncia EspaiUi, Casulla y Lcon Falencia Propiedad {!)' TM de Manimos
2 ríanos
Altitud sobre el n d m (m)
media
1100
(Arca db trahjjo)
ináxmía
1085 1 oc abzauon ^eo^rafttu - Área detallada aprovechamiento
1114
mínima
El
la
Fecha de conucn/o de las operaciones' 6/95
Fecha de termino de las operaciones 2/96
DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Pendiente (%)
Escabrosidad
Estabilidad (capacidad portante)
Tipo de suelo
Humedad del suelo (durante el aprovecham.)
Profundidad del suelo
(2)
^^A^Íát3^): lR^(Ouán;^ tárcüNas ^tsas)

(área de trabajo)
1 \kdi i 22 [ Mm IV?-» Ma\ 2ti «s | Recular - IrrLyílar
Suaw.
\brupto
r«rtdHi. - Inv,<l<d)lc
\iv)\m lu) ( l \
(CidnduUo L' S D A )
1 mpapudü
llumulo - Scui o poco humulu
'snpcrlicial - Prolundu

CONDICIONES DASOMETRICAS

(área de trabajo)
INICIAL (4)
FINAL (5)
i*iriUK
sihii^ilm
100
Especies (nombre científico y % de volumen total) I'mus ivAv.s/r/v. /{/"
M
alto
ÍTrcgplar
- M. ha|Q
Monte alto n.-g,ukir o seminvguJar
Estructura de la masa
N° medio brotes/cepa {si es monte bajo)
Origen, en su caso marco y edad
Í6) Rcpobljcwn de i8 afius
Altura media (m)
•)8
0.72
Esbeltez media {h(m)/dn(cm)}
Matorral nu amdiaonaiuú
(7) 1 Matorral condiaonantc d>: tjs operjcioncs
Sotobosque
%
de
copa.
14M
(frue<iu!>
medianas
- finas Altura rrama\na(m)
Ramosidad
m.
Modela
superficie
O
Altura
media
(ni>
homngfaca - hctcroffliica
Regeneración
J2L
DE LA CORTA
(10) {Kfadcracorta
Sistema de aprovechamiento
(11) 1 Clara sistA:niatica en 1 js •>:¿dl¿s. s>:lccti\ a en las entrocaltcs
Tipo de corta
Volumen objeto de aprovechamiento Írn3_s/c)
Volumen aprovechado objeto d.. »• 'ludio ( ) (P) l Aputdo U J-lLdiTiUdojjJi dc«icmboscjdo ?2 S
CARACTERÍSTICAS

Condicionantes particulares
Cjcm dkV.(.ion]inji.ion ciitiv; á*- up> rdLionus
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ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

DISTRIBUCIÓN DIAMETRICA
DIÁMETRO NORMAL cm
ANTES DE LA CORTA

DESPUÉS
CORTA

MASA E X T R A Í D A

DE

LA

<5
5-10
10-15
15-20
20-25
25-30
30-35
35-40
40-45
45-50
50-55
55-60
60-65
etc.

X
X
398 4
431 3
123 4
12 5
0
0
0
0
0
0
0

X
X
1714
41 7
651
12 5
0
0
0
0
Q
0
0

X
X
2271
389 6
583
00
0
0
0
0
0
0
0

TOTAL (pies/ha)

965 &

29S6

6750

16 61

16 79

16 52

0 104

0108

0,102

100 62

3163

69 00

Diámetro
(on)

medio

cuadrático

Volumen unitario medio (m^
Existencias en volumen ( m ^ a )
Existencias en peso (Tn/ha)
(13)

En la tabla precedente, referida al área en que se ha realizado el estudio del trabajo, se debe seguir la siguiente dave:
Si, dada su relevancia, se ha medido:
Si no se ha medido:
Si no hay pies de una determinada dase:

CXXIV

el valor (pies/ha)
X
O

ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

Caracterización de la explotación: tablas de descripción de las condiciones de trabajo
para las fases controladas del aprovechamiento.
Características de los productos obtenidos (para cada especie)

PRODUCTO 1
Especie
Longitud de troza (m)
Diámetro en punta delgada (cm)

PRODUCTO 2

B¡mis^h>0Slñs
2.29
5a7

PRODUCTO 3 PRODUCTO 4

/oí-^'^'^C '^ %. ^ "y? ^^\

Á í^-^^¡Mm

.''•í-V^

al) Operaciones de corta
Día de inicio: 04.07.1995
Día de finalización: 06.07.1995
N" de días de trabajo (14):

Duración media de la jornada (horas): 7.6

Condiciones climáticas medias
Temperatura
("C-min. /max.)
Condiciones meteorológicas
Visibilidad (metros, aprox.)
Viento (Velocidad - aprox.- y dirección)
Suelo helado
Proftmdidad de nieve (cm) y % de área cubierta

No condicionanto
Muv <;(iitado soleado, nublado lluvioso muv lluvio&o
nevado mii\ nevado
-•'^ nieblis V despejado
No cTOidicionantc
Si-No
—

1 Descripción del proceso incluyendo sus objetivos específicos y condicionantes
Dos tnocoscrristas cortan on 1a& caUus y dos apiladorcs hacon las püas En tas «itrucallcs, un inotoscrrista corta y
desrama

EMPLEADOS
Número
Edad (años)
Experiencia
Cualificación
(15) 1
Forma de pago
(16) 1
Dias de trabajo/ semana
1
EQUIPO
N° de máquinas
Marca
Modelo
Tó>o de máquina
Año de compra
Año de maniiñictura
Potencia útil (kW)
Horas de uso al dia

3

4
HUSQVARNA
272 XP
Motosierras
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ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

a2) Operaciones de apilado
Día de inicio: 10.07.1995
Día de finalización: 12.07.1995
N° de días de trabajo (14):
Condiciones climáticas medias
Temperatura
("C-min. /max.)
Condiciones meteorológicas

Duración media de la jornada (horas): 7.6

Visibilidad (metros, aprox.)
Viento (Velocidad - aprox.- y dirección)
Suelo helado
Profimdidad de nieve (cm) y % de área cubierta

No condicionantt.
\1u\ volcado i>oleado, nublado
nevado, muy nevado
7S m nieblas \ dtispe|ado
No condicionante
SI - No

HUMOSO

nuiv lluvio<^o

—

Descripción del proceso incluyendo sus objetivos específicos y condicionantes
En un prmcipio e&iste clasiñcacian de pilas (pot calidad)

EMPLEADOS
Número
Edad (años)
Experiencia
Cualificación
(15)
Forma de pago
(16)
Días de trabajo/ semana

2

•

•

Descripción del equipamiento complementario
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ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

b) Operaciones de desembosque
Día de inicio: 07.09.1995
N" de días de trabajo (22):

Día definalización:07.09.1995
Duración media de la jornada (horas): 10.7

1

Condiciones climáticas medias
Temperatura
(°C-min. /max.)
Condiciones meteorológicas
Visibilidad (metros, aprox.)
Viento (Velocidad - aprox.- y dirección)
Suelo helado
Profimdidad de nieve (cm) y % de área cubierta

No condicionante
muy soleado, soleado, nublado, lluvioso, muv lluvioso,
nevado, muy nevado
No condicitmante
No condicionante
Si-No

Descripción del proceso incluyendo sus objetivos específicos y condicionantes
E] autocargpdor mezclo los diicfvottís tipos; de pila, v<t que &u destino fina} era dcsintegraaoin Se ^^laron la%
trozas nM\on:>> de 2,2^ m

EMPLEADOS
Número
Edad (años)
Experiencia
Cualificación
(15)
Forma de pago
(16)
Días de trabajo/ semana

I

EQUIPO
1
N" de máquinas
FORCAR
Marca
Modelo
Tipo de máquina
Autocargador
Año de compra
Año de manufactura
Potencia útil (kW)
8 13
Horas de uso al dia
Equipamiento complementario (tipo de neumáticos, potencia, etc.)
Condiciones de teireno empapado, húmedo o seco. Si esposible, describir el diseño de la
red de calles o arrastraderos, asi como su anchura
#^!Sa#Ü%,e^^/"l,'^V^-f '^'y'''';^^i^>^n^ímíás&^<!Mé}^
HACIA
HV'IA
CiLOBM
\BM()(1X)
MiRinAiri
17-^
Distancia de desembosque (m):
medi.i
Factores operacionales:

Distancia en carga (m):
Distancia en vacio (m):
Volumen de carga (m3 s/c)
Trozas/fustes/áiboles por carga

Máxima
mcdu
MiniiUii
Máxim.i
media
MÍDIIIIil
Máxmi 1
me-dia "i 7
niLdid

cxxvu

Mínima
Mínmu

náoaiai
nüMnia

ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

c) Parámetros más relevantes

OPERACIONES DE CORTA Y ELABORACIÓN
PARÁMETRO N°l

PINDIFMI MOl»K\DA

PARÁMETRO N°2

VOLUMINI'MI \RlOPigi I \ U

PARÁMETRO N° 3

Ül NMDAD ni COR 1 \ PI l)li( IDA

PARÁMETRO N°4

MAÍA C(X)RDrN\UOS
INNf ( í SARFAS

OPhRA( Í^Nh'^ DF TRONZADO \ V \Rf \S rONOllUnE-S

PARÁMETRO N°5
OPERACIONES DE APILADO
PARÁMETRO NTl

DISTANCIA ENTTtE CAliES PECHJEÑ A

PARÁMETRO N°2

PI-NDIENIT? MtJDERMM

PARÁMETRO N° 3

DENSIDAD DE COR! A ESCASA

PARÁMETRO N°4

MALACOORDlNAtMÚN UPíRACIüM.S ÜL Cl-ASIFICACION INNFCfiSARrAS

PARÁMETRO N"5
OPERACIONES DE SACA
PARÁMETRO N"l

AUTtXIARCiADOR LI(?ERO

PARÁMETRO N»2

PriNDIENl>: MODERADA

PARÁMETRO N° 3

DISTANCIA DE DESEMBOSQUE PLQL'EÑA

PARÁMETRO N°4
PARÁMETRO N°5

CXXVlll

ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

Caracterización del aprovechamiento:

Estrato: Soto

Instituto (Nombre y dirección):

E.U IT. FORESTAL, U P.M

Persona responsable del estudio:

E Toiosana

INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del monte El Soto
Coordenadas de locali/ación (UTM)

Superficieforestal(ha) 2516
Arca objeto de aprovechamiento (ha) 3 7

País. Reglón, Provinaa España, Castilla}[ León Falencia Propedad (1) Ayuntamiento de Fresno del Río
2 Planos:
1100
Altitud sobre el n.dm.(m)
media:
idealización geográfica + Área detallada aprovechamiento:
(Áiea de trabajo)
'
máxima:
lins
mínima
Fcch.1 di. ti.rmmo de Us operaciones ^ *)'>
Fecha de comien/o de las operaciones' 9/95

13

DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Pendiente (%)
Escabrosidad
Estabilidad (capacidad portante)
Tipo de suelo
Humedad del suelo (durante el aprovecham.)
Profímdidad del suelo
(2)
|§ix^^É'C%'^^a(l»|<éMaM^''^3»vW«^r«^

la

(área de trabajo)
1 Ki.i^ldr - IrKyiIjr
Mv.du «1 Min
1 \la\
Siidw.' - Nbruplo
I siabk - InuvtTWc
^rglluMco < l \
iGandultoLSDA)
Lmpapado o mu\ humt.do - HumuJo - Su.o iUKK>u_huinuJg
Sup(.r(is.ial - Prolundo

(área de trabajo)
FINAL (5)
INICIAL (4)
Pi'iuv nlieMm ¡00
Especies (nombre científico y % de volumen U1 il) /'»«'• sjA \lii 100
M bajo
Monti^dlto rLuuljr_ o JiLmixTLanlar
Estractuia (te la masa
m - M alto im-^nlar
N° medio brotes/cepa {si es monte bajo)
(< I
RcpobLiuon dui7 aftfts
Origen, en su caso marco y edad
10 4
Altura media (m)
t)fi',
Esbeltez media {h(m)/dn(cm)}
Matorral condiv-ionjnn. di. lab opera* iones - Matorral no u?iidmon>utt(.
(7)
Sotobosque
" • de cor" ''"? 2
Ciiucsas
mt.diuus - fináis Altura I* ranu vi\ a( m t
Ramosidad
(8)
homogénea - hctcrogcnuí
\ltura media (m) —
Regeneración
(9) %dala superficie O
CONDiaONES DASOMETRICAS

CARACTERÍSTICAS DE LA CORTA
Sistema de aprovechamiento
(10) Madera corta
Tipo de corla
(11) Ctaia sistemática en las calles, selectiva ca las eatrccalles
Volumen objeto de aprovechamiento (m'f s/c)
Volumen aprovechado objeto de estudio ( ) (12) Procesado 15,72' Desemboscado
Condicionantes particulares

cxxix

ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN
DÍSTRIBUCION DIAMETRICA
DIÁMETRO NORMAL cm
ANTES DE LA CORTA
<5
5-10
10-15
15-20
20-25
25-30
30-35
35-40
40-45
45-50
50-55
55-60
60-65
etc.

TOTAL (pies/ha)
Diámetro
(cm)

medio

cuadrático

Volumen unitario medio (m"^
Existencias en volumen (m^/ha)

MASA EXTRAÍDA

DESPUÉS
CORTA

DE

LA

X
X
279 2
654 2
431 3
12 5
21
0
0
0
0
0
0

X
X
145 8
72 9
21
00
00
0
0
0
0
0
0

X
X
133 3
581 3
4292
12 5
21
0
0
0
0
0
0

1379 2

220 8

1158 3

18 54

14 46

1922

0134

0>07S

0,145

184 86

16 58

16828

Existencias en peso (Tn/ha)
(13)
En la tabla precedente, referida al área en que se ha realizado el estudio del trabajo, se debe seguir la siguiente dave:
Si, dada su relevancia, se ha medido:
Si no se ha medido:
Si no hay pies de una determin»ja dase:
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el valor (pies/ha)
X
O

ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

Caracterización de la exptotación: tablas de descripción de las condiciones de trabajo
para las fases controladas del aprovechamiento.
Características de los productos obtenidos (para cada especie)

PRODUCTO 1
Especie
Longitud de troza (m)
Diámetro en punta delgada (cm)

PRODUCTO!

Pitmsí^h^^nis^ '
' ' . 2.20
5a7

-

^

-Sí lf

'f '
í

V

''

"v

^-^

"

PRODUCTOS

PRODUCTO 4

'
<• ^

\

>

V

N

^

\

a) Operaciones de corta
Día de inicio: 04.10.1995
Día de finalización: 09.10.1995
N" de días de trabajo (14):
3

Duración media de la jornada (horas); 7.6

Condiciones climáticas medias
Tenqjeratura
(°C-min. /max.)
Condiciones meteorológicas
Visibilidad (metros, aprox.)
Viento (Velocidad - aprox.- y dirección)
Suelo helado
Proftmdidad de nieve (cm) y % de área cubierta

No condicionante
Mus soleado soleddo, uubiddo, lluvio&o muv ilu>iOi>o
nt.\ado mu> nüvado
Nieblas \ despejddo
No condicionante
Si-No
—

Descripción del proceso incluyendo sus objetivos específicos y condicionantes
Todos los (peíanos apeaban, procesaban y apilaban

EMPLEADOS
Número
Edad (años)
Experiencia
Cualificación
(15)
Forma de pago
(16)
Días de trabajo/ semana
EQUIPO
N° de máquinas
Marca
Modelo
Tq)o de máquina
Año de compra
Año de manufactura
Potencia útil (kW)
Horas de uso al dia

s

4
HUSQVARNA
272 XP
Motosierra

Descripción del equipamiento complementario (tipo de neumáticos, potencia, etc.)
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ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

b) Operaciones de desembosque
Día de inicio: 10.10.1995
N" de días de trabajo (22):

Día de finalización: 10.10.1995
Duración media de la jornada (horas): 9.9

1

Condiciones climáticas medias
Temperatura
(°C-min. /max.)
Condiciones meteorológicas
Visibilidad (metros, aprox.)
Viento (Velocidad - aprox.- y dirección)
Suelo helado
Piofímdidad de nieve (cm) y % de área cubierta

No condicionante
inu> ^oluado ^oieado, nublado lluvioso mu\ lluvioso
nLVddo muy nevado
100
No
Si -No
-

Descripción del proceso incluyendo sus objetivos específicos y condicionantes
EB vssííáaáf la opotaxiha axausmetsaén lu) &e de ^lesembosque smo de tocogtda de pijas y txozm sudttas

EMPLEADOS
1
Número
Edad (años)
Ejqjeriencia
CuaUficación
(15)
Forma de pago
(16)
Días de trabajo/ semana
EQUIPO
.' í, ^
• .".. " y.-í Vc*'-"'^\ í ' O ' •* , -^ ^
N° de máquinas
I • •
Marca
FIAT.
Modelo
UT
'
•'- - . W ' - •
Tipo de máquina
.Tractor agiicoia
; . '. '
.
Año de compra
^^ • >.• 1 ' . , ' . v v - ' w
.
.
'
.
.
^
:
i
Año de manufactura
Potencia útil (kW)
Horas de uso al día
Equipamiento complementario (tipo de neumáticos, potencia, etc.) : Remolque y Grúa Guerra de 6 m de alcance.
/-

'

•.'

'

-

•

-

••-•

'

•

i,

•

•

GLOBAL
Distancia de desembosque (m):
Distancia en carga (m):
E>istancia en vacío (m):
Volumen de carga (m s/c)
Trozas/fustes/áiboles por carga

media
Mínima
Máxima
media
Mínima
Máxima
media
Mínima
Má.\inia
inedia: S.l
media:
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HACIA
ARRIBA (17)

241

Mínima
Mmima

máxaoa
maxnna

í . . '•^

•

.

.

.í

•

'••'-•'

. ,

•

•

• •

".

'•

-

HACIA
ABAJO (18)

ANEXO VI: FICHAS NORMALIZADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPERIMENTACIÓN

c) Parámetros más relevantes
OPERACIONES DE CORTA Y ELABORACIÓN
PARÁMETRO N°l

TERRENO LLANO

PARÁMETRO N°2

VOLUMEN UNITARIO MUY PEQUEÑO

PARÁMETRO N° 3

DENSIDAD DE CORTAMUY PEQUEÑA

PARÁMETRO ^"4
PARÁMETRO N°5
OPERACIONES DE APILADO
PARÁMETRO N ° l

DiSTA\(. lA FN^nU- C \ll fc*? J'fcOUEN A

PARÁMETRO N°2

DliNSIDADOt tORFAMLV PLQLl ÑA

PARÁMETRO N° 3

TlRRf N O l l ANO

PARÁMETRO N"4
PARÁMETRO N"5
OPERACIONES DE SACA
PARÁMETRO N°l

NOUf SL-MÍH&QÜL S!\ORLCüCiJD\IA PILAS SUJ LIAS

PARÁMETRO N°2

DIS r ANC1 \ I» DI SF MBOSQUr MOFM'R AD ^

PARÁMETRO K" 3

Tr«RRINOII^NO

PARÁMETRO N°4

TRA< JOR \ G R K « ! \CON Rf MOíf^bb YORl'A

PARÁMETRO N°5

CXXXlll

ANEXO Vil:
TABLAS RESUMEN NORMALIZADAS DE
RESULTADOS DE LOS CRONOMETRAJES.

GENCIANA
ESTUDIO DE TIEMPOS
Apeo y elaboración mecanizados (cosechadora Lokomo Makeri)
Tiempo (cmln)
Tiempo ( % )
Tiempo de

Pfoductivo

Trabajo

(directa)

Tiempo de
Trabajo

Eficiencia cmln/plo)

P O S I C I O N A M I E N T O Y M A N E J O ÁRBOL íss'sí¡?iiymi

Principal

;;:~i;33;4B

Í:;'?í:í5.ós

Trabajo

Indirecto

MOVIMIENTO ENTRE PIES

^iisfM'iSi

|;tieííij¿¡|
;;:"prtKíUc^:;:'

ilSíffiSdo

sssb^bb

íí'í.tíwiSi.-

í=--:?:6;dó

sii'ÍM»

•sí?,:-Í4;Í7

S;;?32;ÍÍ

f-í-'i^Sdo VÍ;.--.ÍM7

sisSsbJo

Comple-

-;!'.'-r:;ó,do

mentarlo.

=í'icí:b;«i

Tiempo

Reparación

d e Servicio

Í;.:;Í5::;=;Í:5-!SÓ3

•:|i

Repostado ;:=;?;:5;i::'«!2S á = \ : ; ; i . 8 r

Tiempo de
PreparacUn

Cambio de
Posición:
Tiempo
No Operativo

Tiempo de

S i i : S ? ! S W 2 6 : T Í = Í ; Í : I Í ™ ;'á-;:-=i.rt
Traslado

Interferencia

con el tratiajo

::;;S;;OJ)o

BSSéfló

:':';;S.ÍÍÍ;KI

Isíó'ob

Desmontaje

::•••=:•; d,ó6

üílíoSb

Deecanso T=ss;?-=;:-;=;:8iÍ5 :?:'"::= Ó ; » ; - í : f ~ b . 3 6 : i : ; í ¿ ; ~ r í ;
Necesidades flslolófilcas

de Comida (fueradel Luoar da Trábalo)

Tiempo d e

ÍM,Í0M

Visitas
Accidente

WMéMM

Otros
TOTAL

l-SSIÍJÍJ =-;Í:;=4Í¿Í9::tV-:r

••s~=-;:;b.ó6;S;r"í:;; í S l i l i a ^ p i

iiibSíi
li'IISbi WÉÍM :=;:;;• ;::í:::0.oo:s~;

K;;;B;O.Ó6

SiSjioj»

f:;:i-o'db

siííwb

í;£;víói6

siSflB

r j g s s i ^ o a o ::"'-~í66;6 Ss:--?::i(»,bK^^^^^^^

S;;:ííib;o'i:' i:SÍ()Ó.O'-

221.90

M o d a l i d a d d e c r o n o m e t r a s : M u e s t r e o estadlstlco/Ci
Número total d e pies apeados
T i e m p o total d e control (horas)
T i e m p o total d e oontfol (Jomadas d e fl troras)

sM

iiSftgtb

Volumen unitario medio ( m 3 efe):

0.126

Volumen unitario medio ( m 3 s/c):

0.097

Volumen total estudiado f m 3 s/c):
Volumen total estudiado f m 3 c/c):

128.4

CXXXIV

;?aíSb;?:í:":i; = 5 m 9 b

(tprod/tactividad,%)

79,86
77,40

COEFPROD3

(ttrab/tactividad,%)

96,92

COEFPROD5

(tactividad/tpi^sencla,%)

80,99

COEFPROD6

(ttrab/tpreaeneia,%)

78,49

:ñi;;<íi=i':-

COEFSERV

(tserv/ttrabaio)

13,27

.NtÍJÍ:--

==Í;:;SS)
^i";;'ri9;6f=íí:?;=:

(tpro(imi^b,%)

COEFPROD2

frporiotíb';:'

ÍS?B,Í»

1^53244

COEFPROD1

::;Í¿obre:;';;:

íactMaM;

ii;;b;7(i :£Í:;:=i:;o79=Ü-:;fB

::S=ss;f4ÍÍ7b •;••?;;: ÍB^JÍ

Mal H a m p o

Intemjpclón

•:•;••-2 •; 0 . 8 0

;i;íSí,br

gíiib®

~?:=;C:Í??

•;s?ad^
:;s|i-fi-iaK)

:;;i?S?W>

?;1:~:4Í74

í:;S"í:b;o6

11111

;:::;Í?4;17

;=;':;o/» s i i s ü l í í r í v S i S ;

=-^í2;"

Necealdadea

Desplazamiento al/del Lugar de Trabajo.

íKgásI'ii

íS-ÍM»

Instalación

Almuerzo

Tiempo

iíP-Sii

Esperas ;?Í???Í=ÍKS::;='6 :•;-?:-¥; ¿ób Lí:;-::':;r2j«;;-íí--:;:í;

Personales

:Htrats4p';-

Preparación O p e r a c b n a l « S ' í S í s e i B j :•-.:;•« 3'61 ":'-íi ;-3Íeí

Deacansos y

Tiempo de

;¿:ticirtpo;;;.

íí?5'4Í«

WsioM

;:::;-'sobré:;;r

;HSde;||

•sPiíSb

Otras =;StÍ2;4:;;»é32

ÍSXMÍÍS.

llllíiii

ííSíbíb

ssiSíí
IM)ÍM

'i

||4;i6;:?;
s¥:S39;ib

issMO

Planificación ;:s?5í;í?s?-No 5::--í:;;S.i»

Demora
relacionada

•.|Í:::;:.7S:M

==T-'í,b,22

Mantenimiento .;:;:,.:;í-;;:;B1B824 Í = : ? í i í 3 3 ;•: í t b ^ ü

Ttempo de Trabajo Auxiliar

::;^::á)bre;;r:

lísa^Bs

- f ;4S,K!

MANEJO R E S I D U O S #|!S;ii;;=:9Ó69 i í S i s i ó t

APROX+INSTALACION CABEZAL •:~~S'~-3Z!:H

lliiimjs

!™;62,!e

P R O C E S A D O iKSÍ!¿0:;?Í53Í(9 ';I:;Í aBB

Tiempo d e

Productividad { m 3 s/c - m3 e/o/ tiora)

ÍSÍÍSKÍ

A P E O í:;iS=:in::;;;';iJ5ra Í Í " ' - - - ' M 7

PEDRAJA
ESTUDIO DE TIEMPOS
Apeo y elaboración mecanizados (cosechadora Lokomo Makeri)
Tiempo

(cmlnj
Tiempo d e

Productivo

Trabajo

(directo)

Tiempo d e
Trabajo

APEO
P O S i C I O N A M l E N T O Y MANEJO ÁRBOL

Principal

PROCESADO

?í^
i¿^m
=iÍ7¡ií|

MANEJO RESIDUOS K - Í Í S *

Tiempo

S^Miii

W;ÍM

:Í!~i'0,<¡6

síÉifSoo
Tiempo d e

A P R O X - U N S T A L A Q O N CABEZAL

Trabajo

Indirecto

MOVIMIENTO ENTRÉ PIES

KííítiW

sifeijo iSí'S'iiiíi

Wí-ifá

;:;:::2-18:;í:

;:;;.:-Í(>i>l;;- :•;•• .sobre :|:
;i;t(erni»;v

;;a4tt«i
iíiíMíí^

SJíS*

;Sí.de:. ..•.;

SÍ;;~'Í!lÚS

VTratójo;;

.síía?» í;5;íS4¿»

slsftts

••s;ííjra •ív=;ívs¡(¿ W~M*i>

s:ím¡3í ;£Í3Í93

Tiempo

Reparación
Mantenimiento

Preparación

Cambio d e

:i-;-;:::'Ó,b¿

Planincaclín

W^'^fl¡•;;:;-:::'(íj4ó
::=;:;;;j7t¿i \:sk:'^

Esperas

•=:;;-;^i

Otros

fiWñ

Deacansos y

Almuerzo

i^eceskjades

Descanso

Demora

Pereonaies

i:?:=-li},(«
?':íí;^,íí.i*
íi~i~sji :s5':<fcrt

:;?í;. .i'íei

••?:':'3.S»":.;

|-:'!?fft¿ÍJ ::-;:•;,-:;;3,52-••:-!;:

?;'Í?;:S'Í~S5S?;:: ?=•:??;;

•iúíiÉSz

í¡í-'f=íílí*ff
ÉiSííi^

•y-SMüM

gíMiwíá

WiQJia

;:::'8obfe:-.:;:
:'::::tíeinpo'::
: iivtOtHl '"'•:

=PsifM
::;::;;::;=;;^i¿ -S;=S;:!:Í;;;:Í3,(¿.;::;::Ü;;:;:.;;;: í=IÍ;Sí? í í í ' i í i f S

í=í,:3»S1

Visitas

í::-^--iíí-:i):ti(j

WiiíM

Accidente

•íiíiSi'Sííj
••i.ssSaob

=í:~!'()¿99

•mi^

Tiempo

de

Comida (fuera del Luqar de Trabalo)

•fiSiJM

Mal Tiempo

Otros

•^2*1*1 :;:;::=::;:jij(j,(j

:::=;;::;.;::;;;;ÍÍÜ;-::;;:;-::=';;;

•ííí;ft4S

;:;=:?;;íi»ító;:í;i:;í:
:.Í;:!Í,W.:ÍÍ;

|;:;:::;;í«,66

- • - : , ; : * « )

mmWMm

:';'~;jiwi,o-:i:; í-'W&O::-; Íí-^líí5ií! •;:=:;;::;:::;¿í7,t2:^.^-í::: - ^ ' • P i l

Numero total d e plea apeados

mi^

:-.;:;tÍ3S;~;

í^y:~:m>:Í:|Í;S;;::í;;;=:

M o d a l i d a d d a cronometit^e: M u e a t r e o e s t a d í s t i c a

T i e m p o total d e control ( l o m a d a s d e fl h o r a a l

: actividad:

í!'!=a,c»
.ísiíij-tib

Si-OflO

Desplazamiento al/del Lugar d e Trabajo.

T i e m p o total d e c o n t r o l (horas)

• .pertgido:;'

?~;!;?9^íis

'•F'rW
;:i.-;-:;;.i|¡,i^ i=;'í:;:;';;-¿t;4J-l;:;;;;'::;::-.

de

TOTAL

:;;•..: sobré:;';

MmJá ••ííííSSiá:;;:;;;:?::;

Tiempo

interrupción

•::'5;Í;=;:ÍÍ,Í^

.ssp^ ^'P^i^

Necesidades fisiológicas

Tiempo d e

•MJ^^

•íííípittsj

Desmontaje

•••••.•íiB'::':'

iiÍEAiiJ •iíííftbo
•:-:v;;:íí93

¡s'ifm

Interferencia

v;?16?!'!ÍÍ

s'-'íí'íW

•M-S::á iS-'SiííiJób 5;:?i;'b¡í»

instalación

Posición:

'iílíiKsé

?m:!m

Traslado

Preparación Operadonal

con el trabajo

::;=:;': t)w.':'í

's:-;.t);Q6

;;:;-':':-i5i^w

íí-jfi'íttíí)

Tiempo d e Trabajo AuxHter

relacionada

;;;:tíempo'^^

W\m

mfé^

Tiempo d e

No Operativo

;••,:. $9bre;:;:-

;:íí47¡^

Comple-

Repostado I ; Í 2 4 «

Tiempo d e

=::WM :;Ü1

';-'^-Mf

íj^jtó^
;:;?;;:;:=Ü '

Productividad ( m 3 s/c - m 3 e/e/ h o r a )

mentarlo.

de Sen/icio

Tiempo

Eflciencia(cmin/pia)

(%)

WsfiitÁ
WíüM
WW''^ í g í i í i í í
Wm^

Volumen unrtarto medio f m 3 c/cl:

. 0.07Q

Volumen unlterlo medio ^m3 a/c):

.0,061

Volumen total estudiado ( m 3 s/c):

9Q.g

Volumen total estudiado Í m 3 c/cl:

cxxxv

82,67

COEFPROD1

(tprod/ttrab,%)

COEFPROD2

(tprocmaotiv¡dad,%)

% 78,48

COEFPROD3

{ttrab/tactivida(j,%)

•

COEFPROD5

(laidiviíía<i/tpresencia,%)

94;93
: 78^57

COEFPROD6

(tti^b/tpresenc¡a,%)

í

COEFSERV

(tserv/Hrabaio)

:^'-Í3,Efc

74,59

MAYOR Y REBOLLO I
ESTUDIO DE TIEMPOS
Apeo y elaboración mecanizados (cosechadora Norcar 600)
Tiempo
^cmlnl
Tiempo de

Productivo

Trabajo

(directo)

Tiempo de

APEO

Tratiajo

Tiempo

P O S I C I O N A M I E N T O Y M A N E J O ÁRBOL

10993

7.18

PROCESADO

38012

KÍJ

MANEJO RESIDUOS

431S

Principal

Productividad ( m 3

ericlencla(ciTiln/ple)

í%)

5.78
88,ai

1 2.82

sobre

44,78

18,90

«•tupo

2,28

produovw

0.00

A P R O X + I N S T A L A O O N CABEZAL

?W

8,92

MOVIMIENTO ENTRE PIES

0

0.00

Trabajo

8,28

61.81

sobra
tiempa

7,18

0.00

0,00

de

0,00

0,00

Trab^ó

0,00

Tiempo

Reparación

0

0,00

Mantenimiento

7738

8,05

Repostado

2740

1,78

411

Tiempo do Trabajo Auxiliar
Tiempo de

.

Traslado

Preparación

Planificación
Preparación Operacional
Cambio do
Posición:

No Operativo

0,00

Comple-

deSeivlclo

2988

4,08

'

0,17

0,22
8,7»

78,00

1.88

1.88

1.94
0,00

Desmontaje

0.00

0,00

Otros

,,'2*f

;o.eo

Descansos y

Almuerzo

con el trabajo

Necesidades

Descanso

Demora

1.6^

Necesidades flslolóalcas

Tiempo

de

Tiempo

d e Comida (fuera del Lugar d e Trabato)

Desplazamiento aiydei Lugar d e Trabajo.

32803

Visitas

0.00

Accidente

» " ..

Otros
TOTAL

'

.

1S31W

ms.

96.73

sotHe

COEFPRO05

(tactivldad/tpresencia,%)

76,00

periodo

COEFPROD6

(tti^h/tpresencia.%)

73,52

COEFSERV

(tserv/ttrabaio)

de

7,88
0.75

•

1.99018

total

2.07

'19.24

'

17.17
0.00

24,00

24,00

4,61
0,00

0,00

0.00

'u'.m
.

W

n .

100.0

100.0

... „W.H

"80.18"

19jO

Volumen unHarto medio f m 3 c/cl:

q.QSQ

Volumen unltarto medio ( m 3 s/c):

0.060

Volumen total estudiado f m 3 s/c):

115.2

Volumen total estudiado í m 3 c/c):

í62.a

8.88
191^24

0.00

(f.OO

sobre
tiempo

1.24

0,00
24.00

Número total dp pies apeados

T i e m p o total d a c o n t r o l ( J o m a d a í d e 8 hora»)

(ttrab/tactividad,%)

8,84.

M o d a l i d a d de cronometr^lfi: M u e s t r a o e a t a d í r t l c o / C f p n o m r t r q ] » o o n t l n u o

T i e m p o total de c o n t r o l (horas)

85,17

COEFPROD3

1.34

1.24

1 ooo

100,0

68,05

(tprod/tact¡vl<Jad,%)

sctMdad

O.OQ

1.54

21.42
0.00

(tprotMtrab,%)

COEFPROD2

0,88
2,48

158
- ,

-7,08

0.11

0.00
3953

Mal Tiempo

Intemjpclón

• 0.94

009
23«

aa

COEFPROD1

8,14
8,14

0,00

0,00

relacionada

58,95

0,00

Instalación

013

8,48

1,43

0.00

,,9

205

Tiempo de

8,8»

0,00
...

Esperas

Personales

73,52

0,27

Interferencia

Tiempo d e

' r.i6
8,83

mentarlo.
Indirecto

Tiempo

8,97

64,73

ÍI.OO
Tiempo de

s/c - mS oleí t\on)

16.84

21.00

'W,1SS

CXXXVI

80.19

9,31

iVIAYOR Y REBOLLO II
ESTUDIO DE TIEMPOS
Apeo y elaboración mecanizados (cosechadora Norcar 600)
Tiempo
^cmln^
Tiempo de

Productivo

Trabajo

(directo)

Tiempo de
Trabajo

APEO ^iéiii

=--;:-;*!¿á|

POSiaONAMIENTO Y MANEJO ÁRBOL :':;05W ?;:=!:í,;8ji?

:;:::;::?g.tó:

PROCESADO 5?SHS6 iSÍÍ'íílja ÍSSJÍIT;™

Principal

Tiempo de

MANEJO RESIDUOS i'iifilisi^

.=:;l:;|:p

APROXHNSTAUCiON CABEZAL Í=Í»WÍÍ

sarii
':i?M^
•:í;lp(i^

MOVIMIENTO EI4TRe PIES '~~i&i

Trabajo

Indirecto

Comple-

:;o,(if)

mentario.

ííáO;¥s;¿o

Tiempo

Mantenimiento

Tiempo de

:;.prodi»^;:;

W?iM

WiM

íí-JivctoS

Wñf'W:

'^M
Jííde?:::,;

•;;;?s;ftiÍQ

f'!MMÉ

íosi'ítiob

;-:;::;;:;B;« íiftM

MlfM
•iíii:i:6^

Traslado

ííisloiée í:;:b^M

'mnfT!

WB^^

Preparación Opeíacional
Cambio de
Posición:
interferencia

"íiíPí Pi"'¡ÍI*» isíSi;Í!í¿lá
•í?:ííií6jOi>

-íKííSSí

Desmóntale

,;::p;:;::;::;ft6¿

=.0|0O

Esperas

DemoiB

otros

WMm•Smíi^ 5í?=5ííí?;:í:e8¥!íí=-SÍ
'r^¡^ ifíiV'TrS^

Descansos y

Almuerzo

•=':'i=0;Üj

con oi trabajo Necesidades

Descanso

fí^iíP íifiíiír*^^

Personales

Tiempo de Comida (fuera del Luoar de Trábalo!

'•'¡^^

Tlemijode

Mal Tiempo

intemjpción

VIsKaa
Accidente

:;=:;-?pí|
,ííííííí*^í* 'SS;^MM::M[
íif'Tilííií**

COEFPRO06

(ttrab/tpresencia,%)

íií í:74,9e

COEFSERV

(tservfttrabajo)

:? ,;i7;39

:r:;;íifc78:~

:=P;;ft72

=1^1^

:v;:'9bbre':;r;
;-:tie»p<i;

=;Í5^':!-;(J,T2-••;;•;;;::

•••íítOttív:-

!;'SíSí*í

•ñ^íPí Í='Tfíi'?iÍ'Í :,";:=.:::=.íz2^3:::;:;;:;';

:;; periodo-;;

••í-;íü,(>4';-

::;:==:i=¿;oij

Necesidades flsiotógicas

Tiempo de Desplazamiento al/del Lugar da Trabólo.

:^?^:;77i77

•;;:--íftft ;:ia:ií5w;==:=:;;:

WiíM^

?-';'á';¿« ;;;:'=í?-íK^ÍI;5:i;
?:='Ht9,*
.•::::::":"::. 22,25 ;;;r::;;;: ÍK,2Í •V--';^--.iIiOC

;;i=;!Ía!Ío

m^^

í-íííRÍW

i=í-ríiS^

i~='^f¡Sí^

;;i:;:St.W:í;;;
:;;;|a7;éé
:;;;:;:;.•:•;•.;.•:;.;;•.;.;

otros
TOTAL

i'íSiSib

WiíiÜM•^'Msmmim

iw.o

^¡•^•wM

'S^^í^•;;;,;:;,';.;78,Síí?:=s

Modalidad d« cronometraje: Mueatreo estadística
Número total de oles apeados

1€80

Tiempo total de control (horas)

Volumen unitario medio {m3c/c):

0.155

Tiempo t q t r i de control (jornadas de 8 horas)

Volumen unitario medio (m3 s/c):

0,111

Volumen total estudiado <mZ tícY

186,1

Volumen total estudiado (m3 c/cV

260.4

CXXXVII

•SiíiTSSsi

96,41

(tactividad/tpresencia»

?v';;::^Í3¿

5í;==i;í^:-í^w: ::•--==•=

70,45

(ttrab/tactividad,%)

?-í=;-:!fctó '''~ii,ii

instalación

73,07

(tprod/tactiv¡da(J,%)

COEFPROD5

;:9ctlyld9d;

;;-S?;ft<io

(tprod/ttrab,%)

COEFPROD2
COEFPROD3

;;|:;;?é,(»

Í;ÍÍ*ÍÍ>

COEFPROD1

:;:;':'sbi)re;.:.:

l=:;5á;ll

?;,S:(;M

Planücación ;;í5?íitt í S i l í S *

Preparación

relacionada

•ítÍMitKli;;-

;:::•:;.;-¿¿I

:ílSiip::;:::;

Wimt W?s'm •íííÉiíitW

Tiempo de Trabajo Auxiliar

Tiempo de

;;:;;:(¡pbré;:;;

!;•;;:•;:; síira

?imi» mmm •;:=:;í;;-ííM

Repostado 'SS;J4Í6

No OperatVo

irín

= ;":i¿;¿í

Reparación ••ÍSSÍtó •::S:Í=4;íjS

deservicio

Tiempo

•^•íifviS^

Productividad ( m 3 s/c - m a c/o/ tiora)

Eflclencia(cmln/pie

Tiempo (%)

;;Í;S;ÍÍÍ;Í^

EL RASO I
ESTUDIO DE TIEMPOS
Apeo y elaboración mecanizados (cosechadora Norcar 400)
Tiempo
(cmln)
Tiempo do

Productivo

Trabajo

(directo)

Tiempo de

APEO

Trabajo

POSICIONAMIENTO Y MANEJO ARBOl.

Principal

PROCESADO
MANEJO RESIDUOS

Tiempo (St

0030

)

Eflclenc)a(cmln/ple

)12«

MI
24.3e

• y ^ ^ ^

B633

Productividad (m3 e/c

'ÍM
«8.61

6,94

MÍO

- sonre

16,67

tternpo

4,18

productivo

0.00

62.79

. o.oo
Tiempo de

APROX+INSTALACION CABEZAL

21788

MOVIMIENTO ENTRE PIES

0

Trabajo

Indirecto

sol}re
tiempo

0.00

d<

0,00

0,00

Trabajo

0,00

0,00

Tiempo

Reparación

0

Mantenimiento

8633

Preparación

Planlflcaclún

120!

Preparación Operaclonal

6118

Interferencia

1,51

1,46

0,00

16,13

60,69

10,32

2,48

0

0.00
1.67

0.00

Tiempo de Comida (fuera del Lugar de Trábalo)

22BB8

22^

(tserv/ttrabaio)

11,38

,

Visitas

0.00

.

-

Otros

^?^m -

1.48

.^7.12

O.oo

19,41

0.00

, 10,41

"

.10.98

-

O.0O

0,00

«obre'
; tiempo
tmi

• 12,41
'6,74

0,00 ,

..O.OO

0.00

.•'„M,W
100.0

Í0O.O

f3.9;)

100.0..

.£9

Volumen unitario medio f m 3 c/cV

JJ\

Volumen unitario medio ( m 3 sA;):
Volumen total estudiado í m 3 s/cv

-' .= 63.94

Volumen total estudiado ( m 3 c/cV

2062.77
.0.094
0.072
.

-

12,41

O.OO

0.00

10O.0

1,07098
-

O.OO

19,41

Número total d e píos apeados

T l a m p o total d o control U o m a d a í d a 8 horas)

78,92

COEFSERV

1,07

M o d a l i d a d d e o r o n o m o t r ^ e : M u e s t r e o estadlatlcol

T i e m p o total d a control ( h o r a s )

80,59

3.07

O.OO

o.oo

ooo
3((11

Mal Tiempo

Accidente

1,87

.146.2
193.S

cxxxvin

63.84

97,92

(tactivldad/lpresencia,%)

107

• 0.00

(ttrab/tactlvtdad,%)

(ttrab/tpreseiKla,%)

actividad

0,00

O.OO

9

Necesidades flslatóflleas

Tiempo de Desplazamiento al/del Lugar de Trab^o.

1.67

77,90

COEFPRO03

COEFPRO06

8,37

2208

(tprod/tactlvidad,%)

COEFPROD5

10,84

Oti«s

(tpro<imrab,%)

COEFPROD2

sobre

0,00

Esperas

79,56

COEFPROD1

pettodo
do

0.S8
4,r>

8,64
11,18

1,81

• 0,00

0,91
3,68

60,46

o.oo

Almuerzo

TOTAL

*»

2.28
2,36

«,74

Desmontaje

Descanso

•

,,.,..4,28

0,00

Descansos y

Interrupción

6,69

0.00

con el trabajo Necesidades

Tiempo de

76,92

Instalación

Demora

Pereonales

6,70

3011

Traslado

Posición:

-

3112 •

Tiempo de

Cambio de

relacionada

. 14,06

0.00

Repostado

Tiempo de

40,15

0,00 11,06

Comple-

Tiempo de Trabajo Auxiliar

No O p e r a t l w

11,05
)7.J8

mentarlo.

de Sen/teto

Tiempo

10,74

17.23

6,0tl

- m s c/c/ h o r a )

3,88

e.09

8,83

BARDAL I
ESTUDIO DE TIEMPOS
Apeo y elaboración mecanizados (cosechadora Norcar 400)
Tiempo
(cmln)
Tiempo de

Productivo

Trabajo

(directo)

Tiempo

:flcbncla(cmin/ple

(%)

Trabajo

POSiCiONAMiENTO Y MANEJO ÁRBOL

Principal

PROCESADO
MANEJO RESIDUOS

Productividad (m3 a/c - ms alai hora)

=;.:.=;ft12

APEO ::;:-:,76»í jír-íijOB

Tiempo de

Mj^if :W^¡fM
i'^
i^;''^^;=¡P^^^ 'S^¡«i

:í

^;¡m^ £=-:S:i,6í'

iSitó 4AM

E?iim

:'; tiempo:;

: :••,;;.:•: 5 . 6 »

::ÍH<>dW-:.

:;;;:;::í::;:jí:<SÍ

:i:?tt«';::¡;

'~::-~tij3b
APROX+iNSTAUkCION CABEZAL

Tiempo de

^ISzS* ;''íSi!S;tó

Comple-

'S-siiM

íí-is-b^*

:^: .'.::;.;;^;;.70,77

s'JSisbibo

mentario.
Tiempo

Reparación

W^M ^•sMíiaS

Mantenimiento 'iiíaat

de Servicio

=::'=:;':=;i^s)t :í:::;;:.=:;;:B;ei

Tiempo de

Traslado

Preparación

Pianlftcadón

w^ '^'i!i§m

Posición:
Tiempo
No Operativo

Tiempo de

Desmontaje
Esperas •fííSSÍ'fl

interferencia

Otios

Demora

.;ii;|;;;SÍÍ43

:mS-S¡a¡
:=-'i4iaf Wi-ñftí^ ;:':';':v;'sS;:a,a6'?:?;:'ir!;
:??í;:S;í?ffib85í:;=í:=:;.

^MM^M-••~i3f,m

COEFPROD6

(ttrab/tpreseneia,%)

;

:70;27

i;':-*»:!!-

COEFSERV

(teerv/ttrabajo)

•;;•=. 12;26

Í:¿;SÍÍ83

;:, toiai;;:

'ivíñiMÁ

:••

í?:=:'0,<W

:.:... ;.4,?3.;,:.::;

^::;-=';iÜro

F'0?^

::•;:::; ¡ó^gp

^im'i^

;:;::i;;29.Se

:'::;'::; :::Ó.O(j

;.::::;;:;:::;::;: sMoSií-íS.;

';:',;'BObre:;'
. ;: tiempo.;

;!;•;• s v i i f t j

mx
m

75,15

.:: periodo:

¡•i-jiílOO

Visitas

100,0

Numero total de otos apeados

Tiempo total d e control dornada» d e 8 horas)

^

s^íís^iSí íí=:'::3.oi:í=-;-;.

rSíaoM

^Srjsisi

•:;;~':=;ÍÍ!6.56.S-: = :;::;:i2b;56

Modalidad de cronometnt|e: M u t s t r e o estadística

T I « m p o total d e c o n t r o l (horas)

(tactividad/tpresencia,%)

í:;:-:-ilí'Í7 .•;:i=;;;í9iiS •;!••;:;;

••?;W-^

Wíá mimii

COEFPROD5

::::;::«, 78:::,:

i=;;s;(í6ij

•:-:S:':-;'gi,ai

Otros
TOTAL

=

íSÍ'i^ÍK
•?Í;::;;::Í!;;;4.S8

Mal Tiempo

Accidente

(ttrab/tactividad,%)

ií.ft«

;;::-; = ó: oí),=,;;::;;;;;3,87:=.;::;;r

fm^^MiSS'i^Ííi~Sí

internipcián

'•;•;"'?>:&

^'-ílp" W^Wi

'"^^

I:Í;ÍKÍS

í-í.^iS'íijl»

Descanso • - • v r í * ) '

de Comida (fuere del Lugar de Trábalo]

COEFPROD3

•:ü--íQ¡a

••íSS;í?ív3.2t?íí:;:!í=í

Necesidades

Tiempo

(tprod/tactividad,%)

:'í;:'*,í •;:;': ::'::?Ídbre::::

::^^^^^rMilO

con el trabajo

Tiempo de

(tprod/ttrab,%)

COEFPROD2
•íl;!64¡?2

¥¥pi9
p^-'::¿íífiif

de Desplazamiento al/del Lugar de Trabajo.

COEFPROD1

:::::-:;íiÍ<¿

Almuerzo

Tiempo

^.-Trabajo,';

WíiíM¡fp ••;í:;;b,oó

ÍM ííí'íi-ÜiW

Descansos y

Necesidades flsloiódicea

=;,::v?o,íiO

ícsiaJM' •:li;*i

Í':=Í:'«Í,M

relacionada

Peraonales

I; :;::ÍÍ¿ =::;;:;

•••S-íííés •íliti»*

'^•sssiáfñ

instalación

;•:tiempo :

!::::r:;OÍ()¿

i-íl^íro

-í^isüM
cííéM W-'^^^i^

Preparación Operaclonai •;;;,;?8Ó43 ^.•íi;
Cambio de

•;::í:'.7J:'i; •;; sobre::

::^^^

!Íi"í),ií)

Repostado •ISítSíS S=:~~;iíat
Tiempo de Trabajo Auxiliar

jssswr

•JíííiSeo

MOViMIElOTO ENTRE PÍES :',::rí-Svd •f.:,:;j:=o,()o ••.;•'; ; ; i » . «

Trabajo

Indirecto

|:;5,71,::::::

:;r-T;W(is

12K>.57

Volumen unKarlo medio ( m 3 c/CV

0.087

Volumen unftarlo medio ( m 3 s/c):

0,064

Volumen total estudiado (m2 s/c):

80,4

Volumen total estudiado { m 3 tíc):

108.8

CXXXIX

?.2Ó;. :

•79,75
: 74^58
93,51

BARDAL II
ESTUDIO DE TIEMPOS
Apeo y elaboración mecanizados (cosechadora Norcar 400)
Tiempo

Productivo

Trabajo

(dfreclo)

/•"LO

Tiempo de
Trabajo

POSICIONAMIENTO Y MANEJO t RB J

Principal

PROCE \ÜC
IMANEJO RESiUl 0

"-If-

~cmpo "*

.ymn
Tiempo de

mSD

s

<W7f

«•iS

ID 4

isnisp

Vt»

3%B7

Iti».

m»

_ aja

n

:^y-

81»

L..lt4J,.< / _ - .

—

—-c/'-or»'

1
S7M

cobre
hcunj»

OTtdUD-

0,00
300
Tiempo de

Indirecto

MOVIMIENTO EhfTRI P t

9

ooc

)

000

D

GDC

DOO

Repi

c on

Mantenin era

Tiempo de
Preparación

ad

Ti

do

Plantt

1

Preparación Operac
Cambio de
Postelón:
Interferencia

Descansos y

wafl

4(M

30(7

fb

laa

1 0

!>S3}

n

. ,01!

i6on

1.01

nso

Necesidadesflsfoog

ílii
004

Tiempo

de Comida (fuera del Ludar de Trabajo)

TO 1«

tx.og

Mal Tem-o

CDíl

a

ooc

Acc 1enl

w.OO

o-fc
TOTAL

1"0.0

.

10 14

de
ihiftKl

1
f

«Ai
wr

13!
t'ue'so

OJO

r

VI

OJO

_

0,S4

,1.91

11 n -

000

8,00

w,.xn

lobrr
tjcmpo
lonf

Jt7J

3 10
000

JI73

211 Ri
9>S0
000

iro.o

mo

Número total de pies apeados
T i e m p o totof d e control ( h o r a a )

«ai

0,^

01

DOl,

1 M g»

4 3

va

JB8

1.00.0

tto.

Modididad d e cronométrale: M u e s t r e o estadfstico/Ci

Tiempo t o t r i d e control {jomadas d a 8 horas)

1

O.DC

fílJB

COEFPROD1
COEFPROD2
COEFPROD3
COEFPROD5
COEFPROD6
COEFSERV

(irtlwto

Olio

0 31;

«.!

«ni

Ogl

0,C}

de Desplazamiento al/del Lugar de Trab

Interrupción

8 27

il

aja

Tiempo

Tiempo de

1

Desmoríajp

0-0

i

!i.ia

050

E pea

Ib
TltH^

3,K

3,10

"Cu
3Ae

Ubr9
i.em9o

7j»t

AiAI

De

Personales

SM

OdO
0

Ali ue/o

con el trabajo Necesidades

77 01

Instalac ó

Demora
relacionada

10.111

sao

Tiempo de Trabajo Auxüiar

Tiempo de

ooc

O.Ou

Tiempo

404

71» BT
IMS

Comple-

Rep

No Operatiw

JjDO

mentarlo.

de Servicio

Tiempo

nos

•SMt

APROX*INSTALACION CAO ZA

Trabajo

1U5Í3<

Volumen unitario medio fm3 c/e):

OGBS

Volumen unitario medio (m3 s/c);

PflW

Volumen total estudiado (m3 s/e):

m

Volumen total estudiado (m3 e/c):

1l3^

cxl

iia.-5

IIB-"

(tprod/ttrab,%)
65.5'i
(tprod/tactivldad,%)
. 8i,16
(ttrab/tactlvidad,%)
98,39
(tactívídad/tpresencia, %) - ,7$,Í7
(ttraCi/tpresencía,%)
77,01
(tservmnabajo)
7 71

PEDRAJAI
ESTUDIO DE TIEMPOS
Apeo y elaboración mecanizados (cosechadora Norcar 600)
Tiempo

Tiempo ( * )

cmln}
Tiempo d e

Producthm

Trabajo

(directo)

APEO

Tiempo d e

Eficiencla(cmin/pie

fíW^ W?pi.

P O S i C i O N A M I E N T O Y M A N E J O Á R B O L •?:SBI!Ító ••¿:íii^

Trabajo

PROCESADO

Principal

MANEJO RESIDUOS

ajiíííí
il':^m

ProductMdad ( m 3 s / c ' m 3 e / e / h o r a )

:^=ISe!
S:t-^;^

'''^ífi^ Wl^M

•;?S-Í8ilí

í=;''=;j;^jí

;;:?:;;??;«

íírt

;;;:; sobre;. •:

St¿|Sp<>.':,
••produc-;:,

¥f^tMíí

;:;;;;:*b:¡:;5-

S:~~:é;oí^
APROX-tlNSTALACiON CABEZAL :?:^ííia

Tiempo d e
Trabajo

indirecto

MOVIMIENTO ENTRE PIES

Comple-

^iíS-íSJ*
•;=.-.:i;'í),áei
Reparación is:í:aÍ28

2.»

'•'m¡i

','6

Mantenimiento

d e Sen/iclo

Repostada
Tiempo de Trabajo Auxiliar

Preparactón

Planlíleación
Preparación Operacionai
Cambio de

Instalación

Po8lcl6r>:

No Operativo

Esperas

relacloneda

Descansos y

Almuerzo

con ei trabajo

Necesidades

Descanso

Demora

Otros

Pereonaies

^s-;?=íií!6

J:';í;;*.tó

í-íae^;.:;: .Trat^jó'

•;?Í;Í14

:míW»

;-:-''=6,ee
':':!^^fÉlÚ

0,99 ;:;Í;'Í?.''(IÍM

liMpí^

0.00

;;:;;;i;:=:;o i?;:;,=s;;:i^isi

.s-í-ííjíijá
í:?(316^ ¡•^"5í.-!'^:íi^ •Síi'ísíífes';:::::::.;'-;'

;:;:::iíii,(ja

d e Comida (fuera del Lugar de Trabalo)

:i«:;í=;r6 ::;::;?;;;;; iíicx)

=-;:=:íoiro

;'i:'Í!;:;ttÍ6o

TOTAL

í::MMiWxsB;:!r fí::?^-^¡^:^-^9M
~:-::;=:-:9Íft

::Y-~;;d:bb

Accidente

^'ííS'piM

í;'í?;;,bíoij

Otros

,-=^T¡YPrí*^í*)

•••••••• ; . : C X d b

^Híámil^iií^iÍJ mmmíí^-^'í'^Si •••;;• í i í É i i " ! ! mí^rt'WÑ
NiJmero total de pies apeados

Tiempo total de control üomadaa de B liorasl

má
^

•

90,85

:;;!;---<i*í;:í'

COEFSERV

(tsetv/ttrabaio)

•:

:16;28

ííiSíftSís;;;;;;:
;-.:;;4,i»:;-::
ííKÍíi*

' 12i;5»=.i::: ¿:.1JÍ.|b

Modalidad de cronometrzde; Mueatreo eatadlstlcoi

Tiempo total de control ( h o m )

(ttrab/tpreBencia,%)

::;;:t(é'tntX>'^:-

::':;:::!:-.:;^()5

'P-W'

Visitas

COEFPROD6

^;íí'5;(ía)

de Desplazamiento ai/del Lugar d e Trabajo.

Mal Tlemjpo

'i'.periodo;

•;;::;a|!;ií6

•;,;:;;; ;b. 0 0 :-'=::Í=;::8;6ÍÍ-:.?S::;:

1186.8

Volumen unKarlo medio Ím3 c/cl:

0.084

Volumen unitario medio (m3 VcV

0.063

Volumen total estudiado fm3 a/d:

73.3

Volumen total estudiado ím3 c/cy

99.7

cxll

lodilo

(ttrab/tactivldad,%)

;:ti!tiii<Sis;

•ísí^aoo

73,66
73;66

(tactividad/tpresenc¡a,%)

íiííSíjJaii

ÍS'íSsSi:iifii«~íS¡::í:

.V

COEFPROD5

;;í"=-'atxi •;:'s;:í!íí,oii::;;í?í-í-

WWjtí»

0.90

(tprod/taclividad,%)

COEFPROD3

•í:-?=;:o,!»

S:S!^ r--p'^^^*Í9*) •íís';;-;!.í:o,bo.:::!?-::;.;a;;
'smm =-?=í^íífiíí'

(tprod/ttrab,%)

|;:;;,4,58>í

:;;.:,:,;::;;b,(jó

Tiempo

interrupción

Sííisjbt

COEFPROD1
COEFPROD2

ííiíí:??;:.

ií-íf?:-,9Í¿8 :::S,aé

Tiempo

Tiempo d e

•iiiiib

;;;;•:•::;. ¿,60

:;':-::T.-;rO,t«)

Necesidades flsioiófllcas

IsííSís

•:ir^M

:;r;-;;;;:áb,«s ;ss?'o,«i

":^'ííM ;:i;SS;8j18 :;:::ri;--T:¿1#
íFívf'Ü*

••íf'íííiffi^í'

;;;:SÓi>re!:^^-|
;;:.tleiTipo^-

'''s:-ifit)

':MM

,•;•.;:::..;•::•(]

••í5=8Í;ll:

:;<íí*í

fWoM

siííe^íb

Desmontaje

interferencia

Tiempo de

¿•.S'-ioiti!
:S:;S-;:8,ej

sSmt. ¿ñírai-siaj

Traslado

Tiempo d e

Tiempo

^mm^ •í::S=;;:i3|Í9

mentario.
Ttempo

ís:-ÍMM

8.M

90,85

PEDRAJAII
ESTUDIO DE TIEMPOS
Apeo y elaboración mecanizados (cosechadora Norcar 400)
Tiempo
(cmln)
TIompo de

Productivo

Trabajo

(directo)

Tiempo de

APEO

Trabajo

POSICIONAMIENTO Y MANEJO ÁRBOL

Principal

PROCESADO

=lwsí iíS;'&

^''l^íi

s'jiSíSj

MANEJO RESIDUOS WiiSi

f;1:^M
láSiizB

-:••
APROX+INSTALACION CABEZAL 3|ÍIJ83

Trabajo

Indirecto

MOVIMIENTO ENTRE PIES

0,00

•;::;•?-i! a b o

WÍStflb

deSen/lclo

'SStm

6,M

Mantenimiento :;:;;9é84 ;:;;~;;:;;:e,S7
Repostado

WÜÜ WíWíM
Büita

Tiempo de Trabajo Auxiliar
Tiempo d e

lio

Traslado

üisí
il^iíj
;::=::sp| imn
K^0iiii

ii

iÜM

Tiempo
No Operativo

Tiempo de

relacionada

;!;:;;;:; o^bó

con el trabajo Necesidades
Personales

Almuerzo

'ÍBSMJX

Descanso SS-ÍKki

s§mú

Necesidades flslolóalcas

Tiempo

de Desplazamiento al/del Lugar de Trabajo.

Tiempo

de Comida (fuera del Lugar de Trabalo)

Tiempo de

ss-sigi»,

fjifpi Wm¡¿e
~Mii sumisa

Mal Tiempo

ÍKS;IÍÍÍ¿

VISllBS

isSKproij

Accidente

aísis; ;;i;s;6:si

Intemjpcl6n

tSiP

•^"lÍog¿

m^

m

COEFPROD5

(tactlvidadApresencia,%)

77,75

::::'ÍÍÍHodÓ:^:

COEFPROD6

(ttrab/tpresencla,%)

76,52

COEFSERV

(tserv/ttiabajo)

21,51

;.;;;^.ÍS;;;:

ss-ííabií .swíSólbd'Sio;
!S?=?ÍÍO<Í
í=:;?''(ít»

B'píví'iM

iiiSií
iilíi
'imSfM

;::-::::.i;90

ÍFMM

lilP

~SÍ?;=M; « - ; - : :

;;;=;::¿í¡44

'MSííizis

l l g i a l í t ! S;=ít«)

o;(W|;|;:;.;;;

•SiSfííiSi

ssaí^íz

KKS'ÍÍOÍJ

o'fió
™:,:ÍSÍIS3 ssíitao

™?:~;3;;;S3;;;|

153.38

962.609

Volumen unitario medio rm3 cit):

.0.126

Volumen unitario medio (m3 ate):

O.Offfi

Volumen total estudiado (m3 a/cl:

91.8

Volumen total estudiado (m3 c/c):

«1.3

;::::;sobre;s

=íÍ;90Í2Í

iisiíSiwi;;;;

lítssi

Número total da D I « 9 apeados

Tterwpo total d« control (lomada» d> 6 hora»)

98,41

;;;:;:'sdbré3

:::'actiyl(Jad''

Modalidad de crenomstn^e: Muestreo estadiirtlco/Cmnom«tíq(» <wrrtínuo

Ttampo total d« control (horas)

(ttrab/lact¡vldad,%)

=í:==SSÍi

S=::3^^

Otroe
TOTAL

66,34

COEFPROD3

ÍKSÍIÍ'K! iíiíl»

Otros íiSSSo •~~¡~.s>^
Descansos y

67,42

(tprod/lactlv¡dad,%)

Í;yÍ8^S»

•;?-:«s<si

Esperas •a;:s;=¿ £~ss:(¿a¡

Interferencia

lilíM
=;=;!!((,(»

Desmontaje

Demore

WWfM

ÍKSiíl'SÍ ;;;;ÍÍJT

íiíiWTS

(tprodmrab»

COEFPROD2

iíffiSi'i;

iilSí*
-íJMik

CXDEFPRODI
:^:,tratiójo;:

|=ití,tó

Instalación

Posición:

ifítempo';:;

;|:;;lb;(id

Preparación Operaclonal ::;ífitó ~~St7M
Cambio de

::;:;:;SO|>n):::;:;

?;;'SK<w

Planificación :;-;Í:~Í::;O •;-;;:= (icio •'•'."-•.i; i^:-:'A

Preparación

^i^^i-Oempo;:;;

íL'yjSffiS

i i í s - f t á j •••;::•; :-i-;.;::-¿a¿
tS:Mofit>

Hisobre:;-:;:

.|(V'iÜ'

iaiiSi*

sSWi m§stM

Comple-

Reparación

WWr
SííSiSép

mssm

mentarlo.
Tiempo

wiswa

f Sí-ilíti
;;Í";:SiJi¿

Tiempo d e

II

Productividad (m3 e/c - m3 e/e/ hora)

Eflclencla(cfnln/plel

Tiempo (%)

cxlil

iJgM:= iisilig*

í;:;tí«tíi»|
:'•:•'•: t O t S I 'y-'-

PEDRAJAIII
ESTUDIO DE TIEMPOS
Apeo y elaboración mecanizados (cosechadora Norcar 400)
Tiempo
fcmln)
Tiempo d e

Productivo

Trabajo

(directo)

Tiempo d e
Trabajo

Eflclencla(cmln/ple

Tiempo ( % )

A P E O • = í * j í i ) |:S:;-^ÉSiS

i^'i-fíiííS

P C S I C I O N A M I E t í T O Y M A N E J O Á R B O L :-::2Í84¿ ':;;;:?;: K í j é

Is'í'iiv^

Principal

PROCESADO

f^i{

M A N E J O R E S I D U O S snijiSra

ProductMdad ( m 3 s/c - mi c/e/ h o r a )

•:;:;SOt>re.: ,

M(i|

;:-;::V:-íS^43 ;;:;:=;W»4

ilSeiñpo.;:,

¥=i'=íi^*^

iíftipduc::

•=:-'S;;;-6jóS
Í;;:;.Í:*9,28

=='='TÍÍ'*I**Í
Tiempo d e

A P R O X - f l N S T A L A C I O N CABEZAL

Trabajo

'pmé

M O V I M I E N T O E N T R E P I E S í;'?«6á V;S-ii;5;^ÍJ¿

=:":d='sS

mentado.

Bl^mf»

l:~í~i0
V:!fí¡éí

Repostado ;::::?SeS5 :;;;•:• ::::vi;le

ííiítóí

Tiempo d e Trabajo Auxiliar

Planificación

;:;!=::•;;=;()

Preparación Operaclonal '-•¡iéa
Cambio de
Posición:
Tiempo
No Operativo

Tiempo d e

•:'s?í'(¿M

;;-ÍÍ;-iS?3

r~~~:tf»

Traslado

Tiempo d e
Preparactón

•S^'Sim

:r:,S;;-();ii¿

Descanso ifJiJííSj •ís'-S;;;:'*):^ Í S Í : 5 J - Í ; I Í 6 , ¿ Í S : ; = ; : = ; ; :

de

Desplazamiento aiydel Lugar d e Trabajo.

Tiempo

de

Comida (fuera d e l Lugar d e Trabalo)

:S;';-)4.4S.;:::'
.:::-:8,6»:'-

,í:;l:i2;;:1;tói:;;:=£í

IÍ::-Í:,O.<¿

-•'•tMaii''

Visitas

;S;?;P*

::-.::'3,«3l?í

SíSi-'íSbó íSíSÍSftiWí:;:;;;::;

•?:=:::::]::í)J99

íí-Siftbo

•'liiüMi

:::V-:::;:.b^bO

.;,;;,;,K;;;-ji:i¿j

'iP*! MMs

,p;S£^::í;=^itp?;;::;:=;:í;::

W,o

Número totat de pies apeados

m^
'^•X8

Í;Í=;:Z¿I33

.:;!.::•.::::;:.!;::!;•

ííi?iifiS*ií*í
• í í í ó i S S S : ís^jpZS

Modalidad d e cronometróle: MueBtreo eatadtrtlco/CfOttotwtreí)» oowtlnuo

T i e m p o t o t a l d e c o n t r o l g o m a d a s d e 8 hora5>

•::;:;tt>bre.;:;.:
'í.l(eSpo;:i

5;«:;S¿M

Otn»

T i e m p o total d e control (horas)

;;í3ffM8

í:íí;;;3:ba ;|J|;í?M':;:;:-:;:'::

i ^ l í l T í i rSS;;=27i33:?ÍS

•-••-••fi=(>,Sij ;S;';s--;íi-;o^itó:-;;'i::íí:?; •í:;;;::';:;;;!?Z.92

Accidente

TOTAL

í;:,;:.;dé •;':•:;
•:'actK'id«l

K-Siij^*

;Í;;-;Í;;;2;48

:;|;;;r:;;;W;a,sE;';;;S::S::;

Mal Tiempo

Intemj pelón

•í^í^Sié

'=--=-víS°<i

Necesidades fisiológicas

Tiempo

^l;-??'S§

^ií^:!Í¡óa

Necesidades

Tiempo d e

(tserv/ttrabaio)

^:=='l;-;ij¡(^

con el trabajo

Personales

COEFSERV

•"='=víí'í*

í-=iii<í'i<í

113*.31

Volumen unitario medio (m3 c/c):

0.102

Volumen unitsrto medio (m3 a/c):

0,078

Volumen total estudiado fm3 s/cV
Volumen total estudiado (m3 c/cV

•

(taotividad/tpresenda,%)

•;=;:;;::'7?ii>á sííiSitM

Viv-íífví ?=f-¡?i*9<>

;

(ttrab/tpresenc¡a,%)

Desmóntale

Otros

(ttrab/tactividad,%)

COEFPROD6

W'^^iM • : ? * * »

Almuer20

COEFPROD3
COEFPROD5

Í'-Ssíp: m"im

Descansos y

•

; pertddo^'

?=S';=S¿o

Demora

'79,46

(tprod/tactividad,%)

•'.'i'.spbre,:.':

W'm

relacionada

(tprodrttrab,%)

i-ilíJIí^it £;'<;HÍ

:K''Í:=:':ÍÍJ(>()

Esperas Í:;J3Í3^ .:=:;;ÍST-Í¿ :;:i;:;;:-;:;h';?i;i¿íí;=;;;;::;-:;;;

i;?rrtói9ii

Í5W0

COEFPROD1
COEFPROD2

?í-:r:54,Se

Instalación

Interferencia

:;;,Tra^baJo:;

;Í;:;:Í;Í¿(»

Mantenimiento •íístóTÍ ;;=;::;:p;4;M :'t;'í'HbiÍ4

deSenA:lo

i'-^itiempO;::;

íirSÍSbo

:?;r;:?sS

Reparación ;:;:;-Í7jÍ s s i i í i s s

Tiempo

:?;::8,i¿:.;; •;.:; sobro.. •;.

síií-MJ

=;S:;;;^éí ; ; l | f t

•-''-iífja

Comple-

Indirecto

•íí?=;í3<í

•S-'-íS'fcií

86,3
1

,11?.?

cxliii

119.W

"SIÍBIJB

76,90
96,78
77,08
74,61

::

13^60

SOBRADA I
ESTUDIO DE TIEMPOS
Apeo y elaboración mecanizados (cosecliadora Norcar 600)
Tiempo
fcmlnj
Tiempo de

Productíw)

Trabajo

(directo)

Tiempo d e

APEO

Trat>aJo

£f1clencla(cmln/ple

Tiempo (%)

íípSíí m¿;mi

P O S I C I O N A M I E N T O Y MANEJO ÁRBOL -líSSiSa •;;r:~:;7¡t5

Principal

PROCESADO

Productividad (m3 s/c - mS c/c/ h o r a }

ípíitvéi
;

3 1 1 7 5 :~;~14Í3Í f - S i f c l j

-17.63 K.m

pidbro^;.;
|;;tím$ó::i;

!¡íS0ft

MANEJO R E S I D U O S S = « 6 j iS:ffi¿58

|Í«w¡iiS¥

=¥6.33

~s-:;:;:(),(jci
!?=•!= biíSi

Trabajo

Indirecto

iilSi

APROX-UNSTALACION CABEZAL :á;;;:;i:ij !==;Sftft)

Tiempo de

M O V I M I E N T O E N T R E PIES i í ' I S í *

•S;;::Í-S;M

Comple-

ÍÍÍ:;;~ÍIM

mentarlo.

~~;so;oo

Tiempo

lr;:í'e.44

Reparación :.m:;i~ú ÍS.f:;£¡iíi3b

deServteka

Mantenimiento

'sñm ™;=::;:.e,a)

w^'íijftM

Repostado ;=Í3éS3 3:=:;:;::;a;7B
Tiempo de Trabajo Auxiliar
Tiempo d e

r

-"LM,!!?

i::»i

Posición:
Tiempo
No Operativo

Tiempo de

Interferencia

~:-1!fc55

s i - i ' W ':«13
~-:~oM
~~~SM
íisSim

Esperas !•:::• TStf S S s í S á * 3: : S : ? C ( j , M - : 5 ; - • • . ; : =
s:=a-íi;*

Descansos y

Almuerzo

Necesldadea

Descanso ;sS:;;:s
Necesidades flslotóglcas
Desplazamiento al/del Lugar d e Tratiajo.

MÍM

Tiempo d e Comkia (fuere del Lupar de Trabalol
Tiempo de

'TW^

Intemipclán

f¡W:':p¿i
;;.;=:;;= aSJ ; : ; ; í = S í f t á J ' í - • ; • • • • • ;

::;;H';f;o,38

SsíSdií

psf*
íSs'oíóo

s-SísítW i:;-i;?;" 2 4 . 8 9 ;-;•;:::•••i

ssiSü liÉiSftiSiíii

(tactivida(l/tpresencla,%)

74,62

::::''peripc|o;':

COEFPROD6

(ttrab/tpre8encia.%)

74,27

COEFSERV

(tserv/ttrabalo)

13,44

•íiiíiíSi?;.?

::™.;:p.00

::?!SÍÍ,Í»
PSaoij

;;¥ tiempo::;;

P:ú;.-:;i:'::: :::^::
Í3S2ÍÍ9

ss;:ia;á

::.=;~-.0.60
:;;:;;íis::iaj^^^^^^^^

Í = 1 W I . P : •KíiSHís

IMSÜÍ
l^-Sié^Sí

Volumen unitario medio f m 3 c/c):

:™:o;ie8

Volumen unKarto medio ( m 3 e/c):

^^^m^

Volumen total estudiado ( m 3 s/c):

.:-:=--i34iz

Volumen totat estudiado rm3 c/cV

^^vñM

íiwiSrii

;:;:;:¡;:t<rtíi :;;;•::

Accidente i s s i í i ; ssSfSbo

Número total d e plee apeados

T i e m p o total d e c o n t r o l g o m a d a » de a horae)

COEFPROD5

ÍÍMSISÍ

ísísSiá

íMS.
iiÜ^j

99,33

:;;¥'s¿tiíe:;;:;:

Íf:||óioti|f:p;:

M o d a l i d a d d « e r a n o m a t r ^ * ; M u e s t r a e estadístico)

Tiempo total d e control (horas)

{ttrab/lact¡vidad,%)

^aiMarJ^

MiSioM^^S

¡gp-aoó

¡Ifíi S S

59,72

COEFPROD3

WS^oiH

iPs* l i l l í l i i ' í

Otros ímtm

60,00

(tprod/tactivldad,%)

lilis

s p i K Í i * if::~é=S(^ro;ví'-'rS =:;í:|;26,38 a.3=2S'38

Visitas

TOTAL

lili

:-í=?M;«

Mal Tiempo

(tprod/tttab,%)

COEFPROD2

;:;;=;72,78

!5Sj7¡3S

•limjíi,

relacionada

|;::;:W|:;

ii'iSs? -=s;ib;iío

íBS~OM

con el tral^ajo

COEFPROD1

ilüij!*!

p K f t d s :¥4M

Desmontaje

Otros

Tiempo d e

viTriábajo;:

Instalación

Demora

Personales

¥;-;;rdo;:';=¥

spi'bibb

WMi¡js

Preparación Operaclonal SsSíís ::=;::s;r3j-^ í:;ií:;?:i7^24
Cambio de

i:i;=tfémpb =;

?:-iÍ^*

:-;;:;io;()e •MÜ

sMííisa

Planificación •sS^^ijI

S : Í ; M 3 ; : : Í ;:l'8b|Híp':!;:;

:;:;:;;;Í09.Í7
•Mii

|;:|:fí»,Si

íssissi ;Í:i;;'2,tó :"=-=:tÍ4*
Traslado

Preparación

ii

P W J

cxliv

2«.»

Wm

iiiii

•llalli

SOBRADA II
ESTUDIO DE TIEMPOS
Apeo y elaboración mecanizados (cosechadora Norcar 600)
Tiempo

Tiempo (%1

(cmln)
Ttempo d e

Productivo

Trabajo

(dlrscto)

APHO

Tiempo d e
Trabajo

P O S i C I O N A M i E N T O Y M A N E J O ÁRBOL

Principal

PROCESADO
MANEJO RESIDUOS

Eflclencla(cminApta

i í l » » BiSfCiáí

;:s=Sii(/63

W^ Wií^M
:-?56Í¡SJÍ SBf^
••¡iíím í:i==:|:Ü;ií

Productividad ( m 3 s/c - m s c/el hora)

•SS^:ÍB,¿f

-'*•'>'*!

;::::::8Pbrw'::::

•í;=:-»,ft

silli'**

:;;:tleinpo

SSí.4;e()
•ii'Stiw::?:"-

^líi-'i^ií^iiS

lÍ::¡¡^t

SÍÍÍÍÍÍÍMÍ
APROX+INSTALACION CABEZAL

Tiempo d e
Tratiajo

MOVIMIENTO EKTRE PIES

Comple-

í i í í í í i :';r:JS:::-|í^
S : 5 ^ ííííiSijr^ :'Í?::-".M
-:•,::•;,;. 0,09

Reparación

Tiempo

Mantenimiento

deSewiclo

Ttempo d e

;;:::=;;'í>,(ül

;::TrabÍ]o;:

COEFPROD1

(tprod/ttrab,%)

.;;;;•;;«»? :Sl-;-ilJ,8b

iíísaÍM

COEFPROD2

(tprod/tactlv¡dad,%)

52,95

;í¿SéM!4

;?í"il5;4Í íjiííb

COEFPROD3

(ttiab/tactividad,%)

99,:»

:=:-:ÍÍM;;;;- •f-.'.sop're/:::

COEFPROD5

(tactivldad/tpresencia,%)

99,65

V pertódp; •

COEFPROD6

(tti^b/tpresencia»

99,03

COEFSERV

(tseivmrabaio)

21,16

ii'em

Posición:
Ttempo
No Opeíattvo

Tiempo d e

:•;=-;•:: Ó,iÍib

=•;•; i'tóojj

relacionada

Descansos y

Almuerzo

Necesidades

Descanso

•'fí-ffii^
T-iíF'í*! i^:;:íf;ífji¡io ;!Í:íS::;::í:;¿;ií,od;5;?:';':;=f?

Necesidades flsloióglcas

Tiempo

d e Oespiazamlento al/dei Lugar d e Trabajo.

•tfpí

Tiempo

d e Comida (fuera del Lugar d e Trábalo)

• s ^

Mal Tiempo
Visitas
Accidente
otros
TOTAL

iactttd^'

WMiífO

íí'Sató

;-:íS;''S^ ;?:;;;-••:• 1 ^ ^ ííSís'íib^ezí;:;:;;:;;;':;::
•m;;^ •E;'--::S'flSlii

Wm

ÍÍ:';¥:Í6;32=:Í::;;:

;:;;::aa3

:.:-;-;:,:::::;;o,82

•:íft8^

íísCaób
í:?-':ift¿t

•;.:toiai• . •
•S;:-5:Í49;M';:;==~!

;=;--«;íi
: ; r ~ : V í : ; ; Í - 3 S - : : •:•.::•:•/.?;:

|::::;;;=s;iii,é WíMié S;:i?;b,*

r-~iífi""*i*t
';Míwx
::i:'5ii-o;^

¿íígi^^i

T i e m p o total d e c o n t r o l ü o m a d a B d e 8 hora»)

;;;;ÍÍÍSiS3

;:::.:":"::"tJ^QÍ(¡

WSWMffñ

'??,-'

Número total d e pies apeados

vi».q

I:--:4.04:-.;:

:::':::;-::::0,0V::/;!;::':!;'

1Í3.3

; • i í ^ i S •3=!'?-1¿if3Íl|¥íS' í:=tíi7¿¿

M o d a l i d a d d e e r o r t o m e t r ^ e : M u e s t r e o estadfstlcoJ

T i e m p o total d e c o n t r o l ( h o r a s )

;:';\5p'i>re;:.i^tfeihpo:

ísíííftob iffií'síiw-:;::!:!:;;

'is-isSi»

'^'f^i^ =:í-:'133;3

;:::••:;• s5»()!;;"

?;2?;SoiJ

r"í-íi'*ífí*í
iSí^aSÍSÍÍ :';;::;•;:-i;-™ 33,i3,:;;;;i=;;;7;;
ff-r-i-pS
s:;-:-:::-::0|6b

íí?; • < ! « - ; • •

WMM

;'£;•:?*;»
??:;::• ÍÍ6Í:

Desmontaje

con el trabajo

Interrupción

^;:Í:ÍT;*ÍSÍ

i-'í-í-SÍSi ::SÍi;!ÍÍ!

Otros

Tiempo d e

:=l:Íi-;*¿??

•:fíSÍ:1«2¿

;!;í;?'í-;i^¿!l ::!:;=;:ü-so

Demora

Personales

;;;-::::':4,2S
íiSSií'Sitó t'iS^M

í'í'ijíSí^

Espetas

Interferencia

íáíSift'íse
i-iíííiíjiíittí •iiiíS'tfii

instalación

Preparación Operaclonal
Cambio d e

'-•p^
••sími

ii-S-'MÍS

" . M :;::-:=;'jo.M

•)i:Mi;«>

Traslado
Planificación

Preparación

•'.:;8pí>i^i:;

;=;;:::;:;:t);o<j

Repostado •:;í*»tó
Tiempo de Trabajo Auxiliar

•íílíis;-:;

•SíSTWT

;:;::;tt¿rnpo :•

mentarlo.
Indirecto

í?;iili¿6

í ' í ' í í í i ^ •HfM
;r:~:í;i3i¿ií

1060,3

Volumen unttarb medio f m 3 clcY

0.167

Volumen unitario medio ( m 3 s/c):

0.133

Volumen total estudiado ( m 3 s/cV

139.4

Volumen total estudiado ( m 3 cicY

175.4

cxlv

53,28

EL RASO II
ESTUDIO DE TIEMPOS
Apeo y elaboración mecanizados (cosechadora Norcar 400)
Tiempo
(cmln)
Tiempo de

Productivo

Trabajo

(directo)

Tiempo de

APEO

Trabajo

POSICIONAMIENTO Y MANEJO ÁRBOL

Principal

PROCESADO
MANEJO RESIDUOS

Tiempo

t7MÍ

1J.44

Í4Í7

tea

Eflclenclafcmtn/ple

(%1

' í.»?

360O4 , ,,??•»*

4S,0S

,

4,44

S2S7

Productividad ( m 3 a/c - mS cleí

61,84

8 0 ^ '

.26.96

tiempo

4,68

productivo

O.CO

APROX*INSTALACION CABEZAL

S924

6.33

MOVIMIENTO ENTRE PIES

«128

3.98

Trabajo

Indirecto

Comple-

0.00

mentarlo.
Tiempo

Tiempo
No Operativo

Tiempo de

im

2,95

•2,69

Mantenimiento

6770

4,80

Repostado

3077

s,ie

0

0,00

Traslado
0

0.00

Preparación Oparactonat

1í3f

0.87

OOO

[desmontaje

000

Esperas

9

Otros

, , 0

relacionada

Deacansos y

Almuerzo

con el tmbajo

Necesidades

Descanso

Tiempo de Comida ífuera del Luaar de Tiabaiol

TOTAL

0,00
10,40

71,13

0,02

.
0,00

^

(ttraWlact¡vidad,%)

97,55

sobre

COEFPROD5

(tactivldad/lpresencia,%)

71,13

periodo

COEFPROD6

(ttrab/tpresencla,%)

69,38

COEFSERV

(tserv/ttrabaio)

13,73

de

9.05
'

11,42

0.00

0.00

1.84

'

'

1,84316

«Obre

tlsmpo

1,84

-I.Olf

total
28,11

.27.11
2.25

26.87

28,87

0.00

,
2,38

O.0O

„," .m

128
100.O

100.O

<06.60 -

= lOO.O-

1336.68

Volumen unltarV) medio fm3 c/CV
Volumen unRarto medio [m3 a/c):

0.143
^

0.113

Volumen total estudiado (m3 B/CV

151.3

Volumen total estudiado (m3 c/c):

1010

cxiví

106.60

6,43
8,1» =

30,49

'ttOO

' • ' * '

Número total de ptea apeados

Tiempo total de control üomada» de a horas)

82,92

COEFPROD3

', " 0 , 0 0
26,62

.JilSS I,, ,, 100.0

.M&

esfl^

(tprod/tactlvidad,%)

aaa

Modalidad de cronemttr^a: Muestrao ««tedfstlcoK

Tiempo total de control (horas)

(tprod/tfrab,%)

COEFPROD2

tanuM

o.oo

1.78

, í!5.67

,

10,98

1 'O-"»

1,75

0.B8

11

0,00

0,00

'

COEFPROD1

9,27

0,00

OOO

airo

73,27

11,71

0,00

0,07

0,00

•

•

o,0o

OOO

Visitas

Otros

0,00

1.78

líf

10,06

2,30

0.00

246^

S^fP

Accidenta

5,07

l , ' " - " "

Mal Tiempo

Interrupción

0^03

o.oo
,,

Necesidades fbldófllcas

Tiempo de Desplazamiento al/del Lugar de Trabajo.

68,38

0,00

instalación

Demora

Tiempo de

tiempo
de

Planificación

Personales

- 80br«

Trabajo

Tiempo de

interferencia

18,78

62,28
10,44

0,00

Preparación

Posición:

3.78

0,00

Tiempo de Trabajo Auxiliar

Cambio de

6.68

>,a9

0.00

Reparación

deservicio

10,91

90.98

0.00

Tiempo de

hon)

13.13

109.60

FUENTEPILA
ESTUDIO DE TIEMPOS
Apeo y elaboración mecanizados (cosechadora Norcar 600)
Tiempo
(cmtn)
Tieinpo d e

Producttw

Trabajo

(directo)

Tiempo d e
Trabajo

APEO
P O S I C I O N A M I E N T O Y M A N E J O ÁRBOL

Principal

PROCESADO
MANEJO RESIDUOS

:^1MÍÍ

:flclenda(cmln/pl8

Tiempo (%)
7.18

;f.:;:;:,;'8¡oii

i3iíM4 í="5:?^í¡^
HM*?Í
•Sfiivf

Productividad ( m 3 s/c - m 3 c/c/ tiora)

•S';'=6;S*

;<*rt

•••; íoáü ::;;í|44i(i¿

;-,:-;3(ÉB7

;-;:vtíe.ínpo.':

".víJCijjJÓ

Wñíii

••; produce;;

:í-^;s¿;*
;••,;:;;: ; ( ¿ *
A P R O X + I N S T A L A C I O N CABEZAL

Tiempo de
Trabajo

Indirecto

MOVIMIENTO ENTHE PIES

ís^iüif

:;-:-;;S-:(3^(¿

'í'\Sm

W^^'^fio

!;~í=;^()o

í'ssJftqb

fsgfr^. s;:';'riío,6Í

;?ñ':.¿;« • S M

Reparación ;:;;;:;;:?::;:0
Mantenimiento

•:34im

Repostado ••:?::«*»

Tiempo d e

Planificación
Preparación Operaclonal
Cambio d e
Posición:

N o Operativo

Descansos y

Almuerzo

con el trat>a]o

Necesidades

Descanso

otros

rf-¡?M'
Wsi%¡'í'Híi^iM

Ssf^

Tiempo

d e Comida (fuera d e l Luqar de Trábalo)

; i ' i ^

Mal Tlamjpo

1

Interrupción

COEFPROD5

(tactivldad/tpresencia,%)

77J3

;: Jiiortodo^

COEFPROD6

(ttrab/tpresencia,%)

74,82

COEFSERV

(tserv/ttrabajo)

14.20

ííiSíVí*

SXfe
:;;;:::7i<)^.:^:;

^''"Wi-^
W'-liMi:í:;?=;:"¿tó!?Sí;=;';;

WWMM

!;:';:í'íZÍ87

-"isaíí^

:•='•=.!: 24sro;:-S:-:í

MiiM

:j.:S,'Í7;:;:

•;í=:=6:o6 ;-:;!:S;;:S;i»=::;;::::-

•;;::;8,M-:S

ií-?;o,TO

::;:;;:;:íí8|28

íí;síSjS¿
-íS-ÍÍBJJ":: í:-;t(io,((-'í iSííiSS

:••••:;••'••,-123.6&:--'.'::

:tei9,17

Volumen unitario medio (m3 c/cl:
Volumen unitario medio (m3 s/c):
Volumen total estudiado (m3 s/c):

:;:: sobre r:'
;;tl«mp¿í'

•íi'ííYa:*

?~^p^
. m<>;ií¡iíií'i=¡'°íáií;í-.í!YÍ;

;;;:;;:¿8íí¿9,

•

físijSiifi;!

smA

:::; sobren; •

!!=s;í^iÍ!w
íÍYííiSi

Número total de pies apeados

Tiempo total de control flomadea de 6 hora»)

97,01

:::actlyitiad:

Modalidad de cronometraje: Muestreo estadtstleofCt^nBmetrqJe eontlnuo

Tiempo totel de control (horas)

(ltrab/tactividad,%)

í S í í i i i Y;Í;Ís|ÍS':::i=:l

;í:í=;i;:i¿«j

^Éiii

75,25

COEFPROD3

l::?.31'í:.
•:'::;^íiÍMr:

•S'íiJiÜ*

SÍS-S:KÍ!Í^M:-:;Í:;;Í;=Í;

Visitas

•^ifíi^

(tprodftactividad,%)

•í?!;íl<»

Accidente
Otros

TOTAL

(tprod/ttrab,%)

COEFPROD2

í í i í Ü i ,;B:;-í=:ae3'S!sí::

'iMM^i

¡•í-'Sliíí^
^'SM^ |i;;;=;:;;::;;2d,(jS!'Í¥;:=?:

Sf'ííí^

COEFPROD1

:-,-ttÍ4::

¥í¥^

d e Desplazamiento al/del Lugar d e Trabajo.

P:Mj'ifa

S:^ifMiíiy:MÍ~'^

;S:;5:=::;^ÍS)

Tiempo

il;*?.*?

:--Yi'0.<»

íf=flí'iÍ9

Necesidades flslolóalcas

Trabajó::

ri;:ft(»

• i í K i W i á ^sst^ioo

Yíí'JS'íRie

'"^!^Mí$f^

Demora

1

;;;::;=:r,8jij^

;íS;de:;:;i

5?íS:a¿i)

Desmontaje

relacionada

Tiempo d e

SÍÍSip^t

fí'-ÍJiO,!^

Esperas

Í¿?-Iífi0

=;í:Í?i!¿ ííyívofa
•¡Ti^^i'

í:.s=i:abéi

•;í;;;;':Üfl8

Instalación

Interferencia

Personales

,^:-;::-;=:;s,22

~^Müfo

Trtislado

Preparación

¡'§¡M^.

¿ísi-'b ::;:;í;:;;,B,bí) •-Mítfio

Tiempo d e Trabajo Auxiliar

::: sofcre f •

i::=íí'Któ ;ífteií

Comple-

Tiempo

Tiempo d e

IIISw

l=,-,'::U08

:ii-m^^ :i;;;;;i;;ili|)4

mentarlo.

deSenrlck)

Tiempo

•!: • Í M . O *

'Mími^ ^•Mí^^

¡íMá

Volumen total estudiado (m3 c/c):

cxivli

::^YÍÍ23.€la

77,57

BRÚJULA
ESTUDIO DE TIEMPOS
Apeo y elaboración mecanizados (cosechadora Norcar 600)
Tiempo
(cmln)
Tiempo d e

Productivo

Trabajo

(directo)

Tiempo de
Trabajo

.10258

POS1CIONAM1ENTO Y M A N E J O Á R B O L

.19399

8,99

PROCESADO

67803

J8.S7

MANEJO RESIDUOS

6G02

Principal

A.n

1

Tiempo de

Indirecto

3.06

'6,04

pitxfuc-

0,00

tt»

0,00

4,26

06,76

0.00
e.7S

B344

4,33

17,27
13.09

8,64

6111

111.96
26,91

sobre
tiempo

Comple-

0.00

0,00

de

mentarlo.

0,00

0,00

Trabajo

20,09

Tiempo

Reparación

21S3Í

10, ie

Mantenimiento

' lltWI

' 4,as

Repostado

3SS9

1,79

27C

1,27

Tiempo d e

Traslado

Preparación

Planificación

13711

Preparación O p e í a c l o n a l

3148

Cambio de
Posición:
TIertipo d e

4),«7

sobre

0.00

1BS91

T i e m p o d e T r a b a j o Auxiliar

No Operativo

17,73 9 8 , 1 6

tiempo

MOVIMIENTO ENTRE PIES

deservicio

Tiempo

P r o d u c t M d a d { m 3 s/c - m3 c/c/ hora]

9,38

63,02

APROXtlNSTALACION CABEZAL

Trabajo

Eflclenc1a(cm1n/p1e)

Tiempo (%)

APEO

2,61
84.26

,26,66

. S.30

2.88

OÜO

0,00

Esperas

0

0.00

Otros

3«H

1.66

Oeecanaoe y

Almuerzo

Necesidades

Descanso
Necesidades

de

Desplazamiento al/del Lugar d e T i e b a j o .

Tiempo

de

C o m i d a (fuera d e l Lugar d e T r á b a l o )

0.00

33S2J

0.00

Visitas

0.00

Accidente

•

Otros

íisea

18.41
2,60'
4,11
3,26

3,26
, 0,00 ,

0,00

total
'

0,00

16,72

16,72

• 2,41
0.00

0,00

• 0.00

9.00

• 9,00
1(19,0

i 00.0

N ú m e r o total d e pies a p e a d o s

Tiempo total de control Pomada» d * 6 horas)

1.3&Í

3.4T

0,00

100,0

197.30

[ 31,01

'

Modalidad de cronometra*: Muestreo estadfstlcoj

Tiempo total de control [horas)

31,01

31,01
0,00

,1093.«e

V o l u m e n unltarto m e d i o r m 3 c/cV

0,114

V o l u m e n unitario m e d i o ( m 3 8/c):

0,079

V o l u m e n t o t a l e s t u d i a d o f m 3 s/cV
V o l u m e n t o t a l e s t u d i a d o (m3 c/c):

90bl9
flempo

0,00
16,72

0.00

100.0

idMdBd

0.00

1.65
' 0,00

16.7Í

Mal T i e m p o

de ,

3,26

0.00
0.00

51,07

O.OO

0.00
•

flslolóalcas

Tiempo

1,6S

sobre

3.61

' '12.63
7.91

2,92
'4,20

0.00

Desmontaje

relacionada

TOTAL

1,37

0,00

1.46

163,04

38,11

3,6]

' 'O.OO

c o n e l trabajo

tnterrupclán

9,66

0,00

Interferencia

Tiempo d e

16,80

Instalación

Demora

Personales

62,64

W7
' 124.7

cxivili

197.30

•

•

197.30

,

COEFPROD1

(tprod«trab,%)

6S,68

COEFPROD2

(tpnxi/ta(Aivldad,%)

67,34

COEFPROD3

(ttrat>/tactividad,%)

98,05

(X)EFPROD5

(tactividad/tpreseneia,%)

84,26

COEFPROD6

(ttrab/tpre8encla,%)

82,64

COEFSERV

(tserv/ttrabalo)

20,33

GENCIANA
ESTUDIO DE TIEMPOS
Desembosque con autocargador pesado (Volvo 861)
Tiempo (cmln)
Tiempo de

Productivo

Treba^

(directo)

GARQA •^ííBaiam

Tiempo do
Trabajo
Prindpaj

ÍMÍÍMÍ:^

DESCARGA EN SUELO ;:i;--i-iÍ7rBÍ ÍP^ÍM

áSSíSÍM

íP#'»

DESCARGA EN REMOLQUE TRAILER •:;:::;i5;s;si<iit« • ¿ t é »
DESCARGA GENÉRICA ~ÍS;M!sk-<i

IsStfto

MOVIMIENTO DURANTE LA CARGA :==;:í==S;(ifS¡5ii .ÍSTÍS

:;:;:i:;S=ab

'ÍÍ'Á^

Í9Í.0 i|S*i|í

DESPLAZAMIENTO (CARGADO! •;:;:-;:y:-:!-;!i9Í567 MaM
ARREGLO DE LA CARGA EN LA CAJA

rgzsiix

•íííjiíi

0.0

:í';oíid
DESPLAZAMIENTO (VAClO) <íMíÍm>4i

Tiempo de

íSiísM

•l^ííw

Trabajo

::;(W»

Comple-

•••üío

mentarlo.

'••r'OflO

<M.«
ilis'wio

lf':m.

•='-?IYÍÍÍ'

Reparedon :..:;;-:::;::;.:-¡Jéi2 KSi-^i
Mantenimiento :;::=;;;;,=;=;iJ2ra ••i:iM

deservido

Repostado ,=;:::;?: :•:•:• 3278
Tiempo de Trabajo AuidRar

Preparadún Operadonai :-S;0;M:ÍI
instaladún

Posiddn:

No Operativo

íííM'íBsfo

Otros •;SÍ~-'~~Í;::Í
Descansos y

con ei trabajo

Necesidades

:-;:'-íl4ili

Ahuerzo MBtsMíiib

Mm

ütíiMíü

¿;i;:i,K

;::-:iwo

Desplazamiento alMei Lugar de Trabajo.

:;;•:&::;:;¥;.::•::;•:« ' 3 - 0 *

Comida (fuera del Lugar de Trábalo)

•:'=:Í;Í::;';::33Í8Í6

Tiempo de

Mal Tiempo

intem4)ddn

íí?¡=i=-*2Í^9
ííiíssSó

20911S

SM^

N ú m e r o d e ciclos cronometratlos

31
10,2

Caraa inedia (in3 c/c)

13.2

V o l u m e n estudiado ( m 3 s/c)

316,1

V o l u m e n estudiado (m3 c/c)

409,2

iJ3,0í:." •;•:.::

-;:-jiÍí,J
f^'=';=í=í=ff(9
;;s::==;=?So :;;;:;;;;::;:;;;:;•; 32^.';;^; i;; •

?:::=-;::3M
•s'jSr-i^ws:,::;:;.;:;;

ii 100

100

N i l m e r o d e horas d e cronométrale:

34.9

J o m a d a s equivalentes d e 8 horas:

M

Modalidad de cronométrale: Huastrao eatadlatlco/Cronemelrale continuo

Caraa media (rTi3 s/c)

:Í.;\Í2Í0
;

•;;3.:;:;:::;:::;: ÉW

iií'Süí

mm

;: PmaénolB.;
•;==?.=í5;bvd'p"::;!':'v;'

=;;s:i09b;¿ ;;';?í|;.^10«iiB ,;:;;; :
•;í1g,é!

¥W

Otros Wi~üi:t'm3

;: tiénipo de:

mifiúÁ

iái-bso ;::::-;;:í.;;-i),4sr;;';;;;';:=::

Acddente

mmii ;;::=:g:;i¿i)
mimm

';:H:-^;;ím

•-•••3.;=:W7;:;;;;2::Í;;

;;:;;^íi,<?b

Visitas

TOTAL

:MM

:|;;-:'8J<i^

^Mi?í^^

^íííóíb'

Tiempo do

;;i:':'!Héis,s
:i:i^eriodo;4e;^.

s ^

''ÍWi^^
•í-i-sisw

Descanso í-::=;:;::í:;::;pi •&m
v=;:v3y,tó ;=;?;
Necesidades tlsiolúglcas Síí'M-E-á
s:-asn

Personales

::::;•'i lÍ)9::':;í

S'siSSiojá

's:éom

Tiempo de

líqsjp^l

¡:!¡ss

Esperas :::';;:r:;=!'l~::i;:sci Í S w ;;';J;Í;;:;;::*OO;?;::;|^;;;

Demora

;;=:'i';?s;l:iW)
::,;:=;=;:p;

;.'(|0 trabajo

?í::':;;;:5!K6' :-l;!5J,5

''Mxsíf^M~^<i^

Desmontaje

intefferenda

reladonada

~::SSió

:. Tiénipo:;;

: I Í ; : 5 ; 3 6 M :ü::«(i,é

:;;;81;é3

Pianmcadún -IflI'íísirsO SaOX.

Cambio de

:0:;^4

::::3-SiílS?

Traslado =:';;:?i;:í:;;;s;:;:¿ í-'iim

Tiempo de

Tiempo do

WM^

'~miS:-~7tS7 •-i':Í^* =;•: 3,74

Preparaddn

Tiempo

W^

(•rbdUéilvo

SÍÍÍBÍIÍI

:;:;Í;::;S.:M

::; ó:oo
Tiempo

::: Tiempo./

sí?;5;-í(W

í-íbitio

Indirecto

Productividad, mS s/b(m3 c/c

Endeuda cmInMaje)

Tiemoo(%)

ípf'

cxllx

BMW

::;;;;;;=;;;:«*<«;».:••:::;-::

.;.í-:eM5,T

C0EFPR0D1 (iprod/tIrab,%)

84:76

COEFPR0D2 (tprod/tactividad,%)

^90

COEFPR0D3 (ttrab/lactivldad,%)

97.81

C0EPPR0D5 (tactlvldad/tpresenda,')¿}

83,35

C0EFPR0D6 (ltrab/tpresenda.%)

8ÍÍ53

COEFSERV

io;65

(tservfflraba|o,%)

PEDRAJA
ESTUDIO DE TIEMPOS
Desembosque con autocargador pesado (Volvo 861)
ProducUvo

Trabajo

(directo)

Tiempo de

SARGA

1269S

3.34

488,4

Trabajo

DESCARGA EN SUELO

22473

10,31

S«4,4

FMndpal

DESCARGA EN REMOLQUE TRA1LER

13901

0.31

919,4

I3ESCARQA GENÉRICA

1814

0,39

MOVIMIENTO DURANTE LACARGA

StMSS

9,97

DESPLAZAMIENTO (CARGADO)

iSMS

21,93

1773,2

ARREGLO DE lA CARGA EN LA CAJA

0

0.00

0,0

Tiempo de

DESPLAZAMIENTO (VAClO)

000

mentsrlo.

0,00

18,72

delrabajo

0.0

1,32

i620

1.23

28313

13,24

Instaladún
Desmontaje

O.OO

' 0.0

0.00

0,0

Otros

0.00

reladúnada

Descansos y

Almuerzo

O.OO

con el trabajo

Necesidades

Demora

Oescanso

Personales

1209

0

Necesidades flsiolO^es

Tiempo de

Desplazamiento el/del Lusar de Trabajo.

Tiempo de

Comida ((uera del Lunar de Trabajo)

Tiempo de

037

O.OO

9070

4.24
16,87

MalTIenpo

0,00

Visitas

0,00

Intemjpciún

TOTAL

'1108

0,00

0,0

< 1387,8
21,33

31,33

0,0

1738,3
1778,1
42,8

. 0,0
'42,8
100

100

100

•

K

Nijmerp <Í9 horas (ie cronométrale.

36,6

'

9.0

Jornadas equivalentes de 8 horas

4J

125
234.7
^

'
'4a9

0,0
0,0

0,92

Númert) de ciclos cronometrados

Volumen estudiado (m3 c/c)

448

343,3
21.11

Carga media (m3 s/c)

Volumen estudiado fm3 e/c)

Praurteia
,

0.0

Modalidad d « c r o n o m M r a l * : Muactreo BatadlBtlco/Cronotiwlfala aarttlnuo

Carga media (m3 c/c)

11,38
Tteflipa de

0,0

0,92

313343 100,00

0,0

0,0
0,97

0,00

Acddente
(Jiros

43,9

0,37

0.00

33073

3,40

0,0

0.00

Esperes

Actividad
1744,2

0,0
73,37

0,00

317.2

el

•224Í0

••ifi9¿8

COEFSERV

11,44
Peltodode

1083^3

0,0

2U1

72,22

COEFPROD3 (ttraUlacüvldad.%)
COEFPROI^ (tactMdad/1presencta,%)

, 3.48
8198,3

893,0

100,3
.1089,2

13,24

0.00
0

interferenda

Tiempo de

'443,7

3324,3

3324,9

B.S9
3,90

;7Í74

CoeFPR0D2 (tprod/lactividad,K)

CX)EFPRO(36 (ttrab/1presenda,%)

108,3
77,80

7,83

0,00

Ptaniticadio

Posidún:

0,0

0,00

9.42

Preparaddn Operedonal
Cambio de

0.00

2323

Preparadón

'

COEFPROD1 (lpnod/ttral>,')6)

191,3
Tlenpo

11539

Traslado

0.0

Productivo

4993,1

1164

Reparación

Tiempo de

Tiempo

0.0

33,00

^M

4303,0

0,0

Mantenimiento
Repostado

No Operativo

131.2

Complo-

TIeiYipú de Trabajo AiPdRar

Tiempo

0.0

1.34
0,00

de Servido

38,0
733.8

34,78

0.00
Trabajo

Tiempo

Indirecto

3930

>roducüvidad, m3 a/c(m3 c/c

STIdendalcmInMaie)

TleiTvo(W

Tiempo (cmln)
Tlenpode

ltseiv/ltrabalo,%)

78.37
i.í 77.80

ft24

MAYOR Y REBOLLO I
ESTUDIO DE TIEMPOS
Desembosque con autocargador pesado (Volvo A25)
Productivo

Trabajo

(directo)

QARQA

Tlernpode
Trabólo

DESCARQA EN SUELO

Principal

DESCARGA EN REMOLQUE TRAILER
DESCARGA GENÉRICA

•,,•'

M

708^

•Af^

••1,^2

5,97,

',"

II

9

1 ' ^ '

'0/99
W,60

' , ''Wlí
,.,,.,M^,7
', , ..,0.(),
«5,97

' 1180.^

., ,. • . 2015 ,.,2,99

ARREGLO DE LA CARGA EN LA CAJA

.''•'•

0

DESPLAZAMIENTO (VAClO)

0,00

Indirecto

' ,,

0,00

mefitarto.

0,<»

Reperadon

Tiempo

' ' 1 '

Mantenimiento

'

•

Repostedo
Tiempo de Trábalo Auxjiar

Cambio de

No Operativo

Tiempo de

..(),0()
3,ea

942

^'?
0,DO

instaiadón

Posldán:
Tiempo

'"*

nm

''lO

Desmontaje

O.0O

Oíros

0,00

Almuerzo

, 0,00

con el tratajo

Necesidades

Descanso

eos , .0,76

Necesidades flsloiáglcas

0,00

Personales
Tiempo de

Desplazamiento el/dei Lugar de Trabajo.

Tiempo de

Comida (fuera del Lugar de Trabajo)

Tiempo de
Intemjpdón

,„.. ,.,.,, , <f

0,00

Mal Tiempo

0,00

Visitas

,'. "fH^

Acddente

0,50

Olios

^211 , 1,7»
éram

TOTAL

,.,
9,97

0,90

«M

om

,, ',• «•<(
'

. 0,79

., , ,,i43J)

IDOL»

. ,

''

' '0,0

1.T9
!

100

no
11.3

12

Número de horas de cronometraje:

8.7

Jomadas equhfalentes de 8 horas: ,

Caraa media (m3 c/c)

11.6

Volumen estudiado ( m 3 s/c)

104.5
13&^

Tiempo da
PreBoncla
0,0
9,2S~
«,0

«,»
«.0
142,9
100,9

0,0
100.9

100

1.4

cll

SB33,7

1477

ÍÍ2'
12,99

w

0,0

W*

'de trabajo

339,3

'0.0
«J)

' ,' 454

13,01

PetModa

,• ¥
0,7S

Ttoinpo

, Adicidad

«5

1 " i "

,, ,., "9

'"t",

Carga media (m3 s/c)

Volumen estudiado (m3 c/c)

',•1 1 * 9

10,22

9,59
9441^7

SS»

, •' , "0
•..•••.'•.«•l

Modalidad de cronometraie: Huestreo eetadlatlcoffiwmwnotrela aonllnuo
Número da ciclos cronometrados

.60.!f

COEFPR0D1 (Iprod/llrab.'»)

"¿te,9

',7».e
0,90

,,,0,0)

' .Sfi ,,0,75

Productivo

" 0.0

.' i'O'rf

,0,0

Descansos y

Demora

tf

,99,7a

i,.'i<'-9

rdadonada

. '

•,,,
M7

0,00
Esperas

I'

.O*

,. if.a),

Interferencia

.

.'.'•i'

9112,4

"ff

••• •• •"í.'fl

."M
.. '

'I,',

0,00

Traslado

Preparadón Operadúna)

"'•»,07

Tiempo

.•,^«

.

O.00

Planlflcaddn

Tiempo de

99,79

i,,iiV.-.<'fl
' ,'.' o,q

. . . e o s " 0,90

Preparación

•,

9,00

Comple-

deservido

,••••1 ',¡'W

. • 343f , 5,9T

Tratiato

48M5

.•..i'^fl
,,1,' "'I

0,1^
Tiempo de

Productividad, m3 Sfc(m3 c/c

.12^4

ai2fo ' 4 ^ , ^

MOVIMIENTO DURANTE LA CARGA
DESPLAZAMIENTO (CARQADO)

Elldenda cminMale)

Tlefnpo(%)

Tiempo (cmin)
Tiempo de

9933,7

»«'

12,35

:93;B3

COEFPR0D2 (lprod/tactlvldüd,%)

aiii

COEFPH0D3 (tIrabAaclividad,%)

•99,23

COEPPRO05 (tactividadApresenda.%)

i.'97J4B

COEFPROD6 (tlrBb/lpresenda.%)

: 9^72

COEFSERV

•'•'ÍS25

lt5ervfflrabaio,%)

MAYOR Y REBOLLO II
ESTUDIO DE TIEMPOS
Desembosque con autocargador pesado (Kockum)
Tiempo (cmln)
Tiempo de
Trabajo

Producflvo

Tiempo de

GARGA

Trábalo

((flrecto)

,,.

DESCARCA EN SUELO : , .

Principal

DESCARGA EN REMOLQUE TRAJLER ,,,

^^ '

DESCARGA GENÉRICA
MOVIMIENTO DURANTE LA CARGA

'

b

,• 1

DESPLAZAMIENTO (VAClOI

'

''

I;,'

'o.oó

-¡

0.60

'"'-'

Trabajo

. 0,QO

mentarío.

, ,

., 'r,,r ' .
í,

\í,

.

~,

Tiempo

.;...

Mantenimiento

' --r,-"

i

'

0,00

' .

aoo

„'.'¡!'...

;;.,',.. ...f

.:.! , .,

....

1 '1 '

Tiempo de

".:•

'. i.

,'^1 i

PlanlflcacMn

':! '!.'.'

Cambio de

Tierra

Tiempo de

,

D.3S

0

tnstaladdn

Postddn

4,™

,,

1 .

Esperas ' '

Interferencia

'

,

'"í

Demora

"'•"•'

O.OD

•

Q

.

.5.21

Descansos y

.',

' '•
'

con el trábalo

Necesidades

l ¡ ' .

Descanso

Personales

0,00

.,

(93*

-'I

Tiempo de

Desplazamiento al/del Lugar de Trabajo

'.' ' ' '

TIenpo de

Comida tfuera del Lugar de Trabajo)

.,
Mal Tiempo

tntemfKJón

VIsItBS

í

r

,;,:••-•''"

..

1,32

íí"..;'.'
, ' •

.,

'1,32

'•

•'.

,

Número de ciclos cronometrados

'"

/,..

"• "•

' " - . . . -•

.'Ufi

'

Volumen estudiado (m3 s/c)
'•

'

^

,'

r.''M
"'^j,'-;,

C a m a media (m3 c/c)

Volumen estudiado (m3 c/c)

' '•'''

'"•"."".,i"'.'

,

..'1, .18.87'"' 'detniílija

,",.'0,0

,10,81,,,

' ' ; • 20,4

.'"áéiá

'1

!

' * • " ' , , , '

FailMloda'

' '. !
' , ';",,.,'"-.''""Ó.9

'". ""

''"•'."da

Acihlilaíl,

25^

•' •••i*'»
,",'..' 0,0

' '']M,8
.....10,44 .. .;
',,'.'14,80,,'..

''•"M

''• ,' ' " 0 . Ó

TlHUpaá»

'• |.'"o.b

', ,Prw«ncl«

0,0 .'í„"'í''0,0

'., j . . ' . ' '

..'.'.

,\

•''''•;'''88,7 ' "'',"»8,7

'

W

.

; •"•,'•

' '•^'í'-'."'
, ' , , ' 1 1 ^ ,'

-'.

.'.

;""-

'

• '•'[

. 0,00

'

0,00

,,'',0,0

'.;...!'. ;i.'"f2q3.5
'í... '^'.'

1T,2S •''. -

,

OJ , i .

• '•" '

0.0

,

0,0

iai7,()
11340
81,1

.

0,0

053

14CSU loaob ,.' '' ''''1»

'[".{'!,:'.!•;

' '1083.4 '' '•

'."•"'10,

...•'.ir..;

'•.''''[' 81,1

-i'!j-"ll»

'1'" nsaa

Número de horas de oronometraje- .'."-24.4
Jomadas equivalentes de 8 horas:

',.'••'v 3 , 1

""..'• ' M s

,.'",".„,.',:." 292,0

cllí

" '.,11...

^'"7317.0' '•'

'7327.0

' 1 .'

"193,53

C O E F P R O D 5 <tacllvldadJti]re&enda,%)

iífOfa
Veá^
MstfiB

C O E F P R O D 6 (tlreb/tpreser)da.%)

ÍISBM

COEFSERV

iS'bB

C O E P P R O D 3 (tlrab/tactlvldad,«)

. ,.'J.3'.|'

'"''"'''05,6
'1

Modalidad da cronomatrale: M u a i t r a o eatadlttlcQ/CrenamoIrale o e n t i n y e

Carga media (m3 ele)

., '0,0

'''''" 240,'»'

(Iprodfflrab,»)

C O E F P R 0 0 2 (lpnx»actlv{dad,%)

''O.9
., ".'.""''"'
.1,32 .".""! ' < '«,"".' 0.<í

2,78

«7t

' '.'1221 I
,

COEFPRODI

' . . ' • '

'"'•

0,00

Otros

, Tiempo
' ... '^.Productivo

,•

Acddente

TOTAL

••"''..:.

0,00

'' '

:

'^! í*!"*'

' '"' '"Ó.O ' ' 1 ^ 7

.'. • ' • : ; ; . ? -

' , . ' " • '

,

' "Í13BS 1 '14,51

/ • • ' i i , ;

1

{/'

,

000

'

., -'1

•' '".'L,''''

. 'o.oó

i , - ; , . .

Necesidades flslolóflicas

Tiempo de

''

'.'. •

; • ' •

6.00

Aknuefzo

"

_.i ,',.,í','

".:•<

'"'.''..':
. 000

' 0,60

Oíros

r^donsda

.

.•'•'.

'•

NoOperoUvo

,

' 'o|35

" O.X

Desmóntela

' 1[H2,^
:'. "1 '• ofl

,

i'.

. o.oo
.,'.

., ,',,'-0,0

. . ^ • ; ' .

•• ' ' ' f l ' 9

. ....

O.»

Preparación Operadonal

' '• roa

. .'-.'L'

,.,

' 13,05

un.»

""•^MA

". 1

1.3Q

ao9

Traslado

Preparación

970.0

.I.,,

.n

,

''

,

' •

0.28

. '1900

Tienvo de Tratialo Auxllar

,

.'.',"

T5,33

'\9/f>

•?•• ''

.|,

_.. '."'.' ....'

M1T . . 3.29

Repostado

•"i

1.'..,'

'.'' ' I . . , 1.'.

; o.bo

4or

Rspwacion

deSePildo

•••!.

' '..•'•

. ;

' ,'

,»44,p

^ \-.v\

y'

0.00

Compte-

Indirecto

,'

"lies

'20454

'

', ,.,,-162fl

0.00

"'lO

"

^t'. 'iTBSli

' . ,'

'.\W\ --.'J 1.1"''

'.'

2.a

2zass ' 1S,2S

ARREGLO DE LA CARGA EN LA CAJA J ' , ' ,

' .]^..J

.1"

','., '',,1149? . 7,66 .. O í , »

DESPLAZAMIENTO (CARGADO)

Tiempo de

.,,.

1 B » ^ '11:53

'•>,•,'3JÍS6

>rodLlc1lvidad. m3 aJtínatín

Encienda cnUnMale)

Tlempoí»)
24,51

,. 3SK?

(tseiv/llrabaio.%)

EL RASO I
ESTUDIO DE TIEMPOS
Desembosque con autocargador ligero (Ponsse 315)
Tlampodll

Tiempo (cmin)
Tiempo de

ProdudivD

Trabajo

(directo)

Trebejo
Prindpal

V's^

QAROA

TIenpode

DESCARGA EN SUELO ,•,;„,•, "vifíW^I
DESCARGA EN REMOI.OUE TRAiLER .^,,1
DESCARGA GENÉRICA

i,;iif

' '

ÍWJ,»

1S,0«

' wts

• om

DESPLAZAMIENTO (CAHQADOl •1 ,V
ARREGLO DE LA CARGA EN LA CAÍA

'7838

6,1S

•

9,as

fff^

0,0

.Ofl
Thínpii

Comple-

0,00

menlBdo.

0.00

Ofí

12,18

Tiempo

' 0,00

0,0

18,81

Helniliajo

0,0()

0.0

Reperedon

Tiempo

Mantenimiento
Repostado

1

Cambio de

Já>

ex7

con el tmtujo

Necesidades

' .0

Esperas

i. D

Desplazamiento alAlei Lugar d« Trebejo.

,;;,. , , , , ^ 1 ^

Comida (fuera del Lugar de Trabajo)

,

.

»M

0.00

0,00

..

!391S

0,00

Visitas

0,00

Acddente
'(¡03

Ofia
'

.. .0,0

'. «lOÓ "

31,4Í

?141

0,00

0,0
• • 38.7
IfO.

V»

100

13

Nilmeio de horas de cronometraje:

21,4

Jomadas equivalentes de 8 ttoras:

2,7

Carqa media (m3 c/c)

16,3
162.7
211,9

12,63'
.Tiempo de.

'

ifi
7,62
0,0

Dfl

clill

.JW**;
2110,4

OíO
0,0

0^9

12Í

Volumen estudiado (m3 c/c)

9.70

teb

jaífl
1B3S,0

Carga media (m3 s/c)

Volumen estudiado (m3 s/c)

Actliiidail.
49*1,9

0,0

n.oa

«g3«,3

12,83
Periodo d»

81M

0,0

0^

Modalidad de cronometiele: Muestrao aatadtatleo/Cronomelralo oonllnue

NúmoTt) de ciclos cronometrados

' 7748,8

sa,7

HH,3

<•!«.>

C0EFPR0D1 (lprod/tirab.%)

' ?:7Í|Í

COEFPROD2 (lprodflac11vidad.%)

:•; 79,84

COEFPROD3 (tirabAac11vidad.%)

.iiii^i»

C0EFPR0D5 (tactividadJtpresenda.%)

9.70

w

0,0

, ''Sa

w ? .Ai»

' «»7.

éfl

*w» . ' 'tóÁ

ii»

2,35
1B,B7

Productivo

,"1"4>4

0,0

0,0

Mai Tiempo

TOTAL

618,4

0,00

Tiempo de

Otros

210,0

M7

M
0,0

0,60

Tiempo de

Intemjpdún

041,0

0,00

Altnuerzo

Necesidades tlsloláglcas

Tiempo de

Of)
'" WS9

!«.T1

0,00

(1,00

Descanso

Personales

•a,es

Olivs

Demora

0,0

' 0,00

l' " 1105

0,0

9,33

0,00

Desimntaia

Interferencia

e,si

iMMin'íflM

Instaiadán

Posidán:

'

0,00

i

',,1',", i'nW

PreperadOn Operadonal

Descansos y

• •

Planltlcaclán

Prepaiedún

relacionada

i

" ' , , »Í11

Traslado

Tiempo de

Tiempo de

6W,7

,*33

' 0,00

Tienvo de Trebejo Auxiliar

NoOperaUvo

'mi,T

'.'.. 517*

Trabajo

deservido

Tiempo

to3,o

3M1

0,00

,i

Indirecto

' "48,4

, 0,00

! ,,,W* '.

DESPLAZAMIENTO (VAClO)

Productividad, m3 s/cdnS c/e

.0,0

' 803 • 0.»?

MOVIMIENTO DURANTE LA CARGA

Tiempo de

Eddenda ortnMale)

!6,St

76,89

COEFPROOe (llrab/IDresenda,%)

:! 76.89

COEFSERV

.; ii¿á

(tserí/llrabalo.%)

BARDAL I
ESTUDIO DE TIEMPOS
Desembosque con autocargador pesado (Volvo A 2 5 )
T i e r n » (crrrin)
Tiempo de

Producllvo

Trabólo

(directo)

Tiempo de
Trabajo

DESCARGA E N SUELO

Principal

DESCARGA EN R E M O L Q U E TRAILER

,•, i-i

28,S2

••412^

2,S3

2TJ60

17.41

2S1S

'• I ! B 7

8052

S.E9

DESCARGA GENÉRICA
MOVIMIENTO D U R A N T E LA CARGA • '' • ' "

Etldenda cmInMale)

TiBmeo(ít)

OAROA • ' • ' ' •' 4 ^ 6 5 3

"
,•'?•- ••'•

1T90S

A R R E G L O DE LA C A R G A EN LA CAJA

"'-'''12M.Í

TIerrpode

/

'

DESPLAZAMIENTO (VACIO)

. 11,43

Trabajo

',

.

"'," '813,0

..,', ','',,',','

S,89

' 77,21

0,00

,!', > •< "

''•"''ofi

"

""704.1

'•";

.1, ' j
'•'

•.m

' 0,00

''

Pivduetiw

' ""''P

, '

"

C 0 E F P R 0 D 1 (iprod/ttrab.%)

'''''''

704,1

';'''o,o

"'-"'•:•

mentarlo

.V-r','.'

0.00

•i'i''"

V '-J '
'

' 0,00
i •'
Tiempo

Indrocto

deservido

Mantenimiento

'i

Repostado

' 3288

'2,10

1542

o,Ba

7243

4,03

^'

Tiempo de Trabajo Amdlar
Tiempo de

Cambio de

Instaladún

Posldón:
Tiempo
N o Operativo

,"

,.

1,

',•

1

Desmontaje

'•:

.'101

••

O.0D

Otros

0.00

roladonada

Descansos y

Almuerzo

0.00

con el trabajo

Necesidades

Descanso

0,110

Demoro

Desplazamiento ai/del Lugar de TtBbajo

Tiempo

de

Comida (ruara del Lugar de Trabajo)

ii

. '11000

'. 'tOUi,i

.AclivIdBd

32Bl2

993^3

'' ' ""4.6

' ' '??'*í!'''
i,

4,8

0,0
„,',"'*i.''"l

.0,00

.

'Tlampode

1" ' 0 . 0

PrsMncia

•','/>•;•' " , ' . i i " i 0^0
' \ ' '' , ' .' L ' ",'• "0,0
0.00 '.,.,"' " ,"" ;''''6fl

' 0 , 0 0 •'

1

'

o.oo

Necesidades flslol6{|CBs

de

''" «,»
',; i! ,',' '

/ .!•• '
' " ,

Personales
Tiempo

COEFPH0D5

"' ' ' 0,0
•iM,,j,V.

0,0<

0.00

E^>erBS

dairelMt|o

' ''^'°<'1>''i'
'

1 0.0

0,00

'

:•',.'•

• 0,06

interferenda

Tiempo do

7,77

C O E F P H O D 3 (tlraliAactlvIdad.»)

' ,1í'"'''"

--'jí«,»

X!9,2

" "''' -,'

i'. '

!•',

' Tiempo,'

'!'"''70;i

' '

0.00

Planificación
Preperedán Operedonal

4,63

''^18,48',;

'"0,0
• ' '149.4

.'i,,.,',
''

-"

,'-^

í.0«

' "'3'??

'

' 7,02

•i

"

]

'

•

C O E F P R 0 D 2 (tprod/tacts4dad,H)

0.0

,','H",ihi .'•

0.00

TraUurlo

Preparadún

:•:"•:; V

0,00
]'

OS)

'/ -""ofi

.,.ul

¡>'.a>

':"

Reparadon

•

0,0

'0,0
',"•,'10.48 i.i

" *"
"'"

0,0

;'',"-:'

'•

"••-

', ,.i

,'í • Í * J 8 "

'0,0

'" • w b

',")''•
' . ' i ' ' i ' . . _ .

Tiempo de

'

9600

6.13

Mal Tiempo

o,w

Visitas

0.00

Intampctófi

Acddente
Otros
TOTAL

" ' '438,4
'•.

'

,

-¡••''•'xn

1.86

•'! ',' iseaoi

IDO,»

• • ' I ' l , ,

•i \¡ '.

- " , ' 10» ' •'

iiJS

'^''''

'

• ' '

Carga media (m3 s/c)
Caraa media (m3 c/c)

.

',"'.'""
! ' ; ' ' '

"•'10,

26,1

Jornadas equívalenles de 8 horas:

_3¿|

18,9

371Í

:.'!%.'•''

iis,g

Número do tioras de cronometraje

Volumen estudiado (m3 c/c)

,

'' 0,0

22

273Í

132,8

'•

12,4

Volumen estudiado (m3 8/c>

' looao

1 'í' ' "0',i>

Modalidad de cronometraje: Mueetreo • a t e d i e l I c o / C f o n o n w t i e t e o o n t i n ü Q

Número de ciclas cronometrados

938,4'

"0.0

O.0O

M i ,

'•

13,16 '

1M

'

"..Tiempo ' '

: h'0,0
•;

Comple-

•

•

_'i'. 1,'

'''''"" 0,0

i ' ' , ; , " , ' / ' . i>

',•>'','

' 'i

¡f.<v,/

' 402.4 .4701.8

" i

'¿' • , ' /

'^' < " 0 . 0 0

. ÍS491

',''' 'Visí

' 1

07^3

0,00
, ..•

•u"Uin's

ií''i\r'

; : : • : ; ; : ;

,•''"

DESPLAZAMIENTO (CARGADO)

,"

>roduclMilad. m3 s l U n d d e
.L
, ' '

' 2BW,1

cllv

' I 711M

•"'í

7118.2' '

7119,2

,

'

:'i;S¿iÜ
'S0.B5
1ob;66

(tactMdad*resondo,%)

" 'B4;iiá

COEFPR0D6

(ttraMcresendo.»)

M84,Sá

COEFSERV

(tserv/tlrat>alo,«)

•'••«SjK

BARDAL II
ESTUDIO DE TIEMPOS
Desembosque con autocargador pesado (Volvo A25)
Pnyjudjvo

Trabajo

(directo)

CARQA

Tiempo de

Efldanda cminMale)

TlempotHl

Tiempo (cfflfn)
Tiempo de

Trat)a)o

DESCAÍW3A EN SUELO

Piincipai

DESCARGA EN REMOLQUE TRAILER

,/ ,',,, f

0.00

0,0

OESCARQA GENÉRICA

, iVu,'?"!

0,79

' ae,8

MOVIMIENTO DURANTE LA CARGA
DESPLAZAMIENTO (CARQADO)
ARREGLO DE LA CARGA EN LA CAJA

'

'

' , 1 ^ ' *

• '.'BfflJT

1680A

19,3a

Ü,BB

''

03,1»

,',' Vr " W

843,4

tM
0,00

Indirecto

0,00

mentario.

0,00

0,0 '"'«'•,'>
8,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,0

Mantenlmlet^

., 8872 ' 4,38
' '273^
', IM,

M1«"

Trasladú

Preparadón Operadonol

1,08

0,39

.1,09

114á

Esoeras
Otros

0.!»

relacionada

Descansos y

Almuerzo

0,00

con el tTBliaJo

Necesidades

Demora

Descanso

' ,'•' • • i r u

0

., , , Q

Necesidades tlslotágicas

Tiempo de

Desplazairiento al/del Lugar de Trabajo.

Tiempo de

Cofnlda (fuere del Lugar de Trabejo)

0,00

0,00

7 M » • -.

' 110!»

7,S0
13,9S

Mal Tiempo

0,00

Visitas

0,00

Acddente
Otros

,

SOI

().0

1470Í

'
31,34

11,34

0,00

0,0

o,bs

loo

•' ,«<'í
«00
10813,3

100

Número da hores de cronometraie:

255

Jomadas equivalentes de 8 horas:

3.2

Carga media (m3 c/c)

12
124,7
168.0

clv

COEFPHOD3 (tlrabytactívidad,%l

^ 8,38

Aatlvldad.
, SMS
6,2!2 ,'
8,38

42,«

Tiempo de
Preasncla
0,0'
4.6»
0,0
0,0

2288,1
2330,9

8,0
'0,0

14

.

•

Tiempo
delrabaj»

Periodo de
114,4

T68,4
'10,7»

8J»

Volumen estudiado (m3 c/c)

8S»%8

' 0,0

Carga medja (m3 s/c)

Volumen estudiado (m3 s/c)

87*0

.0*

0,80

''

6Í2

0,0
8,00

0,88

iíafo» 100,1»

TOTAL

0,0

648
8,27

,, f>»
0,0

om

Modalidad de cronometraje: tauestreo eatadletlco/Cranomotrolo continuo

Número de ciclos cronometrados

42,8

0,00

„,, .,,',2»íir

'

-0,0

(Ua

COEFPR001 (lpro<Wtrab.%)
COEFPROD2 (tpiod/tacllvidad,%l

0,0

T,89

0,00

interterenda

Productivo

' 188,4

"i ,79

0,00

Desmontaje

Intemjpdón

41«,B

78.88

0,00

WD

tnstaiad6n

Tiempo de

',' M S

0,00

Pfanlflcadón

Preparación

Personales

,.

7,83

0 M-,0,00

Tiempo de

PosidPn:

0,0

Raparadon

Tiempo

Repoatado

No Operativo

Tiempo

Comple-

Cambio de

T1,W

7783,8

ó.oa

Tiempo de Trábalo AuxiBar

Tiempo de

' ees.o

Trabajo

deservido

Tiempo

<>f>

'ífa

ilntf

DESPLAZAMIENTO (VAClOl

Tiempo de

sm.i

', 1M9Í
. tis»

13,42

'M,','"!"!

>Toducttvtdad, m3 s/c(m3 c/c

; 84911,8

'' ' iMW ZIM

M,3

10823,3

18923,3

:s^39
:''9Ó¡35
ÍOOflO

C0EPPR0D5 (tactividad/lpresenda.%)

'•Í7B,68

COEFPRO06 (ttrab/lpresendB.%}

'178,68

COEFSERV

• '!W¡

(t5etv/ttraba|o.%l

SOBRADA I
ESTUDIO DE TIEMPOS
Desembosque con autocargador ligero (Norcar 500)
Productfvo

Tmbajo

(dredo)

Tiempo de

QARGA

Tratjajo

. BMS3

»,06

J2219

' 8,12

DESCARGA EN SUELO

PrtndpBl

DESCARGA EN REMOLQUE TRAILER

-='

DESCARGA GENÉRICA

' 'iK3e

0126

MOVIMIENTO DURANTE LA CARGA

71S0

2j«i

ARREGLO DE LA CARGA EN U CAJA

1,

Tiempo de

"

0

" ' • ' , , ; ' ,

Comple-

'

1

.

Tiempo

Reparación

deservido

('

í

'

.10S98

Mantantmlento

, Mi 8348
\. •:

'7\«,

Tiempo
NoOperaUvo

Tiempo de

; •

' . , ' J ',"

Esperas

'"

Otros

' '

reladonade

Descensos y

Almuerzo

con el trebejo

Necesidades

Descanso , -

Demore

'•

Desplazamiento el/del Luger de Trabajo.

Tiempo da

Comida (fuera del Luger de Trabajo)

Intem^ón

,

•

V,

'

•

,,

'''"'ofl
'' '!'"" ¿,o

,i,,,v

"

.

72,37
64.38

COEFSERV

1136

4.47

2,9S

'"284,8

, >>«o
"'•'''!

, ,,563,4

, . - „ - ! ' ' • • •"•,:' ' r i w

' • "

' .

, ' ' • "

• '

••"•
•,,

211,6

"•:,,:'
„•:••

•'"'

, "

•

Caraa media (m3 ole)

,

1

¡1

' ' IL '

27^1

.,,1,'
,í
,, . ,',• 27,83

, PrMaRela ,

d.o

, - ' i',,'0,í)
'•'

,

,

''''T^

, 1 "

^

• 5ir«iJ

' :\""ñ.T;

: ' ' ' • '

'

^''"'-"'á¡o

• ' • " ' " - ' :
',1

„-''•'':''
'5135,8'

, , ' ' 0.0

' "'"•'i

' 0J2 ' '

,0,Z2

•• .1487,5

" ' 4403,1 '•••

'•

,100

,40,7

''íiio

Nijmero de horas de cronométrale.
Jomadas equivalentes de 8 horas

40,6

_6A

102.4
,

' Ttiimpo dé

,",'•-' '0,0
""

10,1

Volumen estudiado (m3 s/c)
Volumen estudiado Ím3 c/c)

13

ría

'"'^'*Jlt', •

0,0

Modalidad de cronométrala: Musstreo eatadiaticQ/Cronomotralo Qontiouo

Carga media (m3 8/c)

'''''3.48, .-'

: nü

118B.7 "'"',• " « , 7 ,

'

Nijmen] de ciclos cronometrados

' 217815

'.''•'Oió
"'''Í41Í6 '', , , ,*i1,8" '.

,8,17

, 0,00

' usses lOftliÓ

' piarlbdoda

'"éÜA

",' ,"VO,0

" eji

0,00

i, 5 ^ ' • ' ! " ' '

•"'" " .i 0,0

< 0,00

0,00

„,,i2cm,8

1811,5

'^':.rllM

12,89

0,00

23.B0

,'.3,92 '

488,3
• "

•,,,W

'' lili

57240

TiMnpo '

'-'," '838Í

:.•:,,,..:./

2,81

Visitas

TOTAL

88,96

COEFPROOe (ttrBh/leresenda.%)

3,81

929

71.43

COEFPR003 lttrati/tactlvided.%1
COEPPROD5 (tactMdad/tpresenda.%1

Mal Tiempo

Otros

80^30

COEFPROD2 (tprodtectividad,»)

•'• ''''oio

M22

Acddenta

C0EFPR0D1 (lixal«lroti.%)

708,1

,"', ,''-'0,0

0,00

" 'V"

Pratfyctivo

': « 8 ^ 2

0,00

, 0,00
,, ,16024

,,^TlBnipú'

,i •,'7Ba,i

'

0,00

' « 4 4 ' .1,82

Necesidades flsloldalcas

Tiempo de

Tiempo de

-

;,'""•?' „,,

Oía

Desmontaje

0,0

Ofl

, 0,0

0,00

interterende

Personales

,

0,00

, offl

Instaladún

Púsidán:

' OjOO

ÚTT.I

• '438,6

-.i,,',,i,,.,",,'

3,78

Traslado
PreparacMn Opetadonet .' ',, . .2751
CamUo de

- " »S3,it

0,00

Planfflcad^

Tiempo de
Properadón

1172,0

3703 ,'''"i;52

Repostado
Tiempo de Trebejo Auxller

' , 218.T

,

,'47,81

0,00

.

menteflo.

Indirecto

.•,.

0,00

'•'

DESPLAZAMIENTO (VAClO) 1 ' • ' ' ' • 8208

Trebejo

'''"'l7DB,2
,

,,;

i,S713 ' ' Z j M
, I . •'

F^rodudlvUlad^ m3 s/c(m3 c/c

-'••'4Í83Í3

'-'2857 , 1,17

DESPLAZAMIENTO (CARGAOOI

Eftdenda cminMale^

Tiem>o(%l

Tiempo (cmlnl
Tiempo de

13U

civi

ti73I,e

18TJ5i8 •'

''^1873*6

!

. " ' "

(tserv/ilrabalo,%l

SOBRADA II
ESTUDIO DE TIEMPOS
Desembosque con autocargador ligero (Morcar 500)
ProducUvo

Trabajo

(directo)

QARQA , , ' , .

Tiempo de
Trabajo

DESCARGA EN StJELO

, i •"' , ^ "

1T,«

DESCARGA EN REMOLQUE TRAILER

••,,,', ,,??^S

t,n

DESCARGA GENÉRICA

.94^

0.94

MOVIMIENTO DURANTE LA CARGA

,' I1W

7,B4

'liVii'i

ARREGLO DE U CARGA EN LA CAJA

Tiempo de

I

'?•

'

IIBSfl
i. 1,119,0
'42,0
9*4.0

M,U

i,¿1

Iffl*

0.00

' 0,0

0,00

Ofl

2,69

180,9

mentarío.

0,00

Ofl

, 12,93

0,00

0,0

18,88

0,00

a»

Reparación • i "
Mantenimiento

••i,i''

„•',

4,ffi , , 13,3?

\W

1,1,' •',

OT

Instaladdn

• TM»

''

./

Oíros

,

retsdonada

Descansos y

Almuerzo

coneIlrebe)o

Necesidades

Descanso

Demora

1898

'

0

Desplazamiento al/del Lugar de Trabajo.

Tiempo de

Comida (fuere del Lugar de Trabajo)

••,

.0,08'

: <)»

,

0,0

•,M^7?

18.13

Acddente

,,.',, ,ÍJf

m.tr

1(Be,1
ai,«2

OjO

'" «,3S

0,00

0,0

0,3S

,,,,,,,,2^,?
.100

22

Número de horas de cronométrale:

24,7

M

Jomadas equivalentes de 8 horas:

MTssa 100,00

•

KfO

.

•.; w?r,?

Modalidad de cronométrale: Muestreo eatadlattco/Crenemotralo oontlnuo
Nilmero de ciclos cronometrados

; ,

,

Carga media (m3 s/c)

Volumen estudiado (m3 c/c)

"'

. ' . ' ' ' .

'

•

SM

i.n
60,4
0.0

1383,8
.1387,4

01)

JW2

100

TOTAL

Pfeaaitcls
•

00

478,5

0,00

Tiempo de

0,0

4,14

Visitas

oíros

'-.
1,34

0.00

o.óo

Intem^ictón

90,4

1,34 .

0,00

Mal Tiempo

,,.', *•?''
11,38

47.6

0,0

. g'tie

Necesidades flstotúglcas

Tiempo de

1,S4

0,00
'

ActhMad
1427,8

i.o

0,00

'.

47,0

3,1

",io;i
ira*
2ÍZÍ

civil

,"11,S4 '

, »,6 '

6727,2

. .

8727,3

8,01

:7S,So

COEPPROD2 (lprodAac«vldad.%)

71,87

COEPPROD3 (tlrab/IactvIdad.'K)

''•9t3l

C0EFPR0D6 (tadMdad/lpresenda.lí)

de trábalo

triodo de

m,t

0,0
0,71

Tiempo

9.12
9148,4

891^?

0,0

21,23

0,00

Esperaa

Tleirpode

.480,7

0,00

Desmóntale

Interferencia

PersonaloG

0,T1

ilio^l

', 123,7

0,00

Prepereddn Opemdonat

Posidón:

"'•'329,4

7.15

' 0,00

Planlflceclón

., 70,03

'1,S«
' 7,1S

', 38^1,7

'447,4

0,69

•''^'t

Traslado

Cambio de

0,0

ÍM

'W?

.'^•M'M'MIW

Praparacidn

M,ei

COEFPR001 (tprod/ft^b.%)

. Pmductlw

0,OQ

Tiempo de

Volumen estudiado (m3 s/c)

. Tlernpo

" oio

Compte-

Tiempo

Caraa media (m3 c/cl

3640,»

0,DO

Repostado

No Operativo

",

'1691,4

Trabajo

Ttempo de Trabajo Auxilar

Tiempo de

• • • ' ^ ,

DESPLAZAMIENTO (VAClOl , • • ' . ssja

deSentdo

Tiempo

M,BS

Principal

DESPLAZAMIENTO ICARQADO)

Indirecto

,3833^

Productividad. m3 &/dm3 e/c

EUdenda emlnMB|e)

Tlempodfe)

Tiempo fcmln^
Tlampode

79,38

COEFPR006 (tlrab/lpresenda.íi)

•i'jaS

COEFSERV

;::i7.i4

(tserv/llraba|o.%)

FUENTEPILA
ESTUDIO DE TIEMPOS
Desembosque con autocargador pesado (Kockum)
Vmoot*)

Tiempo (cmÉnJ
Tlenpoda

ProduclM)

Trabajo

(drecto)

Tiempo de
Trabajo
Principal

«1322

22.64

DESCARGA EN SUELO

MM6

14,00

447B

_2,45

DESCARGA GENÉRICA

0

0.00

MOVIMIENTO DURANTE LA GARQA

17710

9.70

DESPLAZAMIENTO (CARQADOI

' 14249

7,81

ARREGLO DE LA CARGA EN LA CAJA

0

' 0,00

a»

000

0.0

DESPLAZAMIENTO (VAClO)

0,0
ga,ai

1180^

onT,o

949,9

Tiempo

1262,1

10.37

0.00

mentarto.

0,00

00

M7 .

000

0.0

11,70

0.00

0,0
0.0

Tienpo

Reparación

0

0,00

Mantenimiento

3393

i,es

Repostado

211)3

1,16

0

0.00

Traslado

Preparadún Operadonal
Camtiio da

1.17

0

Esperas
Otros

0,00

relacionada

Descansos y

Ahweno

0,00

con el trebejo

Necesidades

Descanso

Demora

0.0
4,19

Desplazantento alAJei Lugar de Trabajo.

Tiempo de

Comida (fuera del Lugar de Trabajo)

0,00

.

•• ••"
\ ; "

• •

'

•
',

"

Volumen estudiado (m3 s/c)

-

Volumen estudiado (m3 c/c)

•' '^^'"r

'
.

;,
^"' ••'

:!" ¿í'

is

•-''••""-'9^3

0.0
0,0

48309

26,38

0,00

3007,3

27,89
1^03

28,93

'"'

,

Preaflnola
0,0

'
4,60

0,0

0,00

00

17JD

0,99

1193

' 1KM9a

loaoo

100

100

109

Número de horas de cronométrale:
Jomadas equivalentes de 8 horas.

010

30.4
=

3^

• " 7".""^ '-139J9
••':-"240'xí

clvijj

0,0

3392,8 '
' 390^0

00
'

0,89 '

'-'" ' V - ' , ^ - , ^ w ' . , . ' ^ i a

','",• H ;

Tiempo de

, 0.0

Modalidad d« crononwtraJQ: Mueatroo aatadlatlco/CrDrwnwtwio oofrtlBUo

Número de ciclos cronometrados

046 ,<
11,09 '

U19

0,0
0,00

306,3

0,00

TOTAL

0.0

'

0.00

Visitas

AetMdid

0,0

2,51,

0,00

Otros

0,00

11198,0

11,09

900,9

0,0

4seo

Accidenta

Carga media (m3 s/c)

142,8

doliabajo

Periodo da

0,0
71,17

0,00

Mal Tiempo

,mse,o

OiO

0.0

1,17

Tiempo

0,40

140,2
0,00

COEFPR0D1 (iprod/ltrab.%)

1283,1

226,2 •: 388,4

0

Necesidades ftslotódces

Tiempo de

Interrupción

71,17

3,01

0,00

tnterterenda

Tiempo de

' 0,0

000

Desmontaje

Personales

' 10,37

Productivo

9149,1

0,0

0,00
2137

Instaladún

Posldón:

' a8,88

0.00

PlaniflcaciOn

Preparación

Caraa media (m3 c/c)

29a,e

Compie-

Tiempo de

TIeirpode

1703,1

'

0.00

Tiempo de Trabajo Aipdlar

No Operativo

19931

Productividad, m3 aA^m3 c/c

Trabajo

deservicio

Tiempo

Efldenda cminMaje)
27S4,g

OESCARQA EN REMOLQUE TRAILER

Tiempo de

(ndredo

GARQA

119,3

1218810

12188.0

7,99

!< 94,12

C0EFPR0D2 (lprodAac1ividad,%)

!ÍBÍt^Í

C06FPROD3 (tlrab/lactlvidad.%)

;;i 00.00

COEPPRODS (tacHvIdad/ipresenda.K)

::i71.17

COEFPRODO (tlrab/lpresenda,%)

:í!ffiÍ7

COEFSERV

iJsSZS

(tsen(/ltrabalo.%)

EL RASO I

ESTUDIO DE TIEMPOS
Desembosque con autocargador ligero (Ponsse 815)

Productivo

Trabajo

(directo)

telenda crrlnMale)

TiempotH)

Tl^m^ (cmln)
Tiempo de

QARQA

,, ,. '' 'tóe94

21,49

I244>

Tmbajo

DESCARGA EN SUELO

i",v", l í W Í

16,07

,, 1904.*

Piindpal

DESCARGA EN REMOLQUE TRAILER

u 4641

2,3Z

Tiempo de

•ESCARGA GENÉRICA

' '"

0

B,OS
iii • 1 * ' * ^
DESPLAZAMIENTO ¡CARGADO) .' •, laogs , 9,04

ARREGLO DE LA CARGA EN LA CAJA '' '

DESPLAZAMIENTO (VAClO)

Tiempo de

'

0

,,i , i a ^

S3Jfl
'

0,00

MOVIMIENTO DURANTE LA CARGA

''

0,00

dio

9,S0

, v , 949,3

Complo-

0,00

mentarlo.

0,00

DA
0,0

0,00

• ,'O,0

Reparación

i'P^^

3,B4

.'100^

,5,04

' Tees

' 3,S1

fW?

¿43

'ii'.i'iVi

Mantenimiento

'

Repostado
Tiempo de Trabajo Auxtlar
Tiempo de

Traslado

Preparación

Ptanlllcactón

'''' 9,60

Cambio de

con ei tiBtralo

Necesidades

1'

?'1^

11,13

Descanso

Tiempo de

Desplazamiento el/dei Lugar de Trabajo.

Tiempo de

Comida (fuera del Lugar de Trat»Jo)

1,01

60S

0,30

i

242.1

1?»
7!%^

9398,9

. 99^36

161,4

Mal Tiempo

0.00

Visitas

.0,00

Accidente
Otros
TOTAL

, '

' 609
IWMI

AcIMiteil

'

MI

100Í
'

^m

30,3

78,7
13S6,0

,14.» .
14fl9
9,30

14,69

0,0

0.30

30,3
100

100

100

20

Número de horas de cronometraje;

33,3

Jomadas equivalentes de 8 horas:

4,2

Cama media (m3 c/c)

12.S

cllx

1432.9

0.0
<¡»

•

9Í

197.8

131.3

0,0

Número de ciclos cronometrados

250.0

8.94

0,0

,30.3

'0,30

Caraa media (m3 s/c)

Volumen estudiado (m3 c/c)

Preamoi"
, 190,9

9,0

Modalidad de cronomatrajs; Muastreo eetadlettco/Cranemetrole eontinuo

Volumen estudiado (m3 s/c)

938 ''

181^
Tlernpo de

0,00

100,1»

8.94

.1649.9

0,0

9983,8

14849
30,3

99919

9902.9

COEFPROD1 (tprod/tliab.%)

.:;«b,34

COEFPR0D2 (lprod/lactlvidad.%)

^£7^10

COEFPH0D3 (tlrabíacllvldad.%1

..,9M

COEFPR006 (tactMdadApresenda.H)

Periwfede

0*

1/n

0,76
13,69

de trabajo

241.1

D»

•. 18,63

0,00

,

Tienipo

7.07
1í4íb9

,:,, 390,1

M3

0,00

Necesidades ttslolóflicas

intemipddn

sos;?

0,00

Ahnuem

Tiempo de

8.80, >

• ', 3S3,1
•4,03

1149

0,00

Esperas I'
Giros

Personales

1,62

'948^1

0,00

OemurB
Descansos y

^

Desmontaje

irrterferenda

relacionada

'

instalación

Posición:

No Operativo

1

Productivo

9738,1

0,0

0,00
'•'Il'

' Tiempo

0,0

97Í31

Q,00

Preparación OpelBdonai

Tiempo de

Ofl

0,00

a,OQ

Tiempo

mkjt

•, 80|!,0

Trabajo

deservido

Tiempo

0,0

,¡loir;i

39,01

oiob
Indirecto

Productividad, m3 s/c(m3 c/c

7,81

85.35

COEFPR0D8 (llrab«resenda.%)

;, S4.03

COEFSEHV

:''tiM

(tserv/tlrabaio.%1

LA BRÚJULA
ESTUDIO DE TIEMPOS
Desembosque con autocargador pesado (Volvo A25)
FToducflvo

Trabajo

(directo)

GARGA

Trábelo

.

.

DESCARGA E N SUELO ,
D E S C A R G A E N R E M O L Q U E TRAILER

4SSB4

'29,84

1-, 13Z8T

. '8,64

., . • • - ' . '8337

' ' <l',12

1

'! ..

1

M O V I M I E N T O D U R A N T E LA C A R G A

•

•

'

DESPLAZAMIENTO ( C A R G A D O )

'

'¡

0.00

18930

, 12,88

<GG60

' 10.93

'' "'istia

,' ',.'''.'

,

Tlefnpo de

:..•

DESPLAZAMIENTO (VAClO)

Trabajo

,.'

10,43

[•'

0,00

Cotnpte-

'

0,00

mentarto.

il

Tiempo

..'3792
."< !

Interterenda

• "I.

3248

,,

'

Esperas

..,". .
. .

1022

'

0,00

'

0,98

Necesidades

flsiolúdcas

Desplazamiento al/del Lugar de Trabajo.

Tiempo de

Comida (Hiera del Lugar de Trabajo)

6,do

•' "^ ,", ,

Tlertipode

Mal Tiempo

',,'0,0
\

•,'.', , ' " . i ' ' '

,

18900

, 1113.93 ' f''

'397,7

"9M31Í

'PailotfDde
. AcihUail
"•'643,0

,1.1,'.: 1 ' 'i
1 .,28,8
. , .83,7

1«
'i,',',í"i'i 1 . '
'.. 1 ;
....i.i,.;."'i

(1,89

.1'''13,73',.11

''t'lW

Visitas

, '•,'•' biO
'

YUrrnpó de,

'"'•''<>,«

Oí ' , . , ' i '

, „j'.',.'

42,8'"''' '."'

. i 42,8

'!' ii"
'ftOO

'1. , . ' i i ' i ' '

1 '..'.Ofl

''
11

- ^ Í4Í,8
'ii! I, " • ' '

•

ó,o

0,00

. ,11- ra,o

W'S"

' ' '

'•-

' ."1812,8

12,88

0,00

Acddenta

'

,.'.

,' 1 J Í 8 8

"'

812,8 i i ' J '

'"''8118

0,0

0,80

0,0

0,00

,

1,

193808

1W,00

1
100

100

100

Modalidad d e cronomatrate: M u e a t r e o eatadteticorcronotrwlrala a e n l i n u e

Numen) de ciclos cronometrados

•

24

Cama media (m3 s/c)

12,8

Cama media (m3 c/c)

18,39S

Volumen estudiado (m3 s/c)

307J

Volumen estudiado (m3 c/c)

441 ,S

Número de horas de cronométrate: " ! ''2S,6
Jomadas equivalentes de 8 horas:

" • • ' • " 3 , 2

clx

•,''.i'-';!;

11 ., , 0 , 0

.1 . 0 , 0

.' 1

o!oo

Otros
TOTAL

0,00

,',','19,72'

'!'"' : " „ • ;

.1.

Intem4}d6n

1, 18,87 1' '

187,8

0,00

12Í98

.^

200,3

COEPPROD3 (ttrab/tactMdad.K)
COEFPRODS (tacIMdad/lpiesende.K)

datniíialo

-V'ieB.i ' 1 » 1

,l,íl'",'

.,',.'

_ ,, . i i' .

',,,15,64 ,1
,,..'23,4Si.

' ' ' 0,6

i;

0,00
-

COEFPROD2 (tprod/t8c11vit)ad,%J_

, . 'dio
,,:,,,'';,„<ii,p

0,40
'•" 1,48

Almuerzo

Personales

,10,03

0,00

Descenso ., i Ti..... ' •

Tiempo de

• I

. 3,88

•1

0,00

Otros -

Necesidades

2Í99

Desmontaje

Etemora
Descansos y

"39S8

' ' |, . . . 613

Instaladón

Posidún:

8^8

COEFPR001 (tprod/ttrab.«)

Pñdtictivo

.^0,0 ' i " i 8 l « ^
./• 0 , 0

Sí

•2i4e

, Tiempo '
' 4810,2

'i"'''

, ' , ' " ' ' <•
i,

0,00

Planltlcaddií

Cemblo d e

relacjonada

3,12
'

988,6

"'i',"^

',.,,

10,43

0,00

Traslado

Praparsdán Operadonai

con el trabajo

0

"i 1 ' 0¿

' '', .0,0

0.0O

''

'

' ', ^ ' 480*

Preparaddn

Tiempo de

*

•

Refiostado

Tiempo de

No Operativo

V

','<0fl

'•

' . '

'"0,00

Mantenimiento

Tiempo de TrBbajo Audlar

Tlefnpo

' _

'"',

Reparadon

deSer%Hdo

•

'•.

V.'

'.;
78,83 '.j , ',

. 0,00
,

.,

"

';

4241,8

894,2

'"•

'1

0,00

iáXB
'•

•

1,

' 0,00

, , ' '' '

'• ' 0 , 0

'•''

''"', ^MÍW

'88,18
,'i,i'';

A R R E G L O DE LA C A R G A E N LA CAJA

1998,3

," i^'a<ía,8

i,;"

DESCARGA GENÉRICA

Indirecto

ToducIMdad. m3 »k(mZ c/c

• , , ,' .j

Tlerrriode

principal

Elldende cmln^4aJe)

Tlempo(%)

Tiempo (cmln)

Tiempo de

1

0.0

««8,3

6408,3

8488,1

íáüíi
S0M
;Í:89,24

:ii87,32

COEFPROOe (tlrati/lpresendB.%)

i; 86,68

COEFSERV

:i:íí6;44

(tseiv/BrabaIo,%)

LANDA
ESTUDIO DE TIEMPOS
Desembosque con autocargador ligero (Cemet FMG 842)
Tiempo (cmtnj
Tiempo de

Producllvo

Trabajo

((flrecto)

Tiempo de

GARGA

18.0»

Trabajo

DESCARGA EN SUELO

' , • .8300

io,oa

DESCARGA EN REMOLQUE TRAILER

•l ' • ^ • • • M l W

0,00

aa,e

0,00

""'Ofl

MOVIMIENTO DURANTE LA CARGA i MM,
DESPLAZAMIENTO (CARGADO)
Mi,',
ARREGLO DE LA CARGA EN LA CAJA

Tiempo de

DESPLAZAMIENTO (VAClO)

'O"?

,,;V.11«0(f

, , - ',,'
.'i , sia^

Mantenlrrtento

Tiempo de

CeirUo de

NoOperatlVD

S.8Í

' 411.1

0,00

Pfanfflcaddn

0,00

Preparación Operedonel

0,00

Otros

,' ' '20<f

0,32

relacionada

Descensos y

Almuerzo

con e) trabajo

Necesidades

Descanso

Personales

Tiendo de

Comida (fuera del Lugar de Trabajo)

Tiempo de

0,00

tf

0,0()

W9

ia,M

, , ,

Mal Tiempo

0,00

visitas

0,00

Acddenta

.0,00

Otros

0,00

TOTAL

:

p««*

loaoo

«.»

Ni^mero de cjclos cronometrados

,

...

. ''

Carpa media (m3 c/c)

- ' . , . ' ' •

' ^ 2

6 W

'

8,0

0*>

Actloiilfiil

'' '6*1
, 8.08,
Tiempo de
Preeancla
JS,l'
6.18
Z%2
0»

'. <Sfl

oí
10,88

7SS.8
,io,u

10,88

788,8
789,8

0,0
0,0

0,00

0,0 ,

0,0

1 . ..tt»,"^

100

'.. ..«00

Número de horas de cronométrale:
Jomadas equivalentes de 8 horas:

10,4

,, ,1.3

. m,o

ctxl

8,(18

821,2

ftO

oeti,* ,.

8844.4

COEFPROD1 (tprodfflrab.'H)

i 83,01

C0EFPH0D2 (WodAactMdad,'»)

.lásSs

C0EFPR0D3 (tUab/tacUvidad,»)

:í:9^64

COEFPRODS (tadivldadnpreeenda,K)

S'8^Í2

COEFPROD6 (ttrab/lpresenda.%1

f'fiiíab

COEFSERV

Wrtxtode
OiO

0,0

64.4

.

0,0

Tiempo
de trabaje

'• 6.97

22,2
0,82

M

Volumen estudiado (m3 s/c)
Volumen estudiado (m3 c/c)

'9

:'.. u

7.75
10,10 '

OjO

0,8

Modalidad de cronometraje: Muestieo estadlstko/Cronomotrale eontlnuo

Carga media (m3 s/c)

1?W*

, OÁ
«ftlj

0.0O
,

•',

Intcmpclún

'

0,00

0,00

Necesidades flslolOalcas
Desplazamiento al/del Lugar de Trebejo

',' tM

0,0

0,00

', Productivo

. 8844,*

'144,4
, .' 0,0

0,00

0,00
0

.."

80,7

. 88,80

'"'0,0

Esperas

Tiempo de

. a,»

0,00

interferencia

Demora

<)»

; , 0,0

2,08

Desmontaje

•

' 0,00

0,00

PosjdOn:

•

OJO

0

Instalador)

16/»

Tiempo

.0,0

'' ' IS/S

Traslado

Preparedún

'

0,00

i3tp
.,

T8.M

0,00

0,08

Repostado
Tiempo de Trabajo Auidlar

Tien^dfl

" 0,0

.600

4»W

' "0,0

1277,8

ó.oo

deSerNfido

9*4,4
"1311P1

18.40

Comple-

Reparadún

tlM

0,00

0,00

Tiempo

TOOfl

V'^ ' ia,s>
0 . ,,D,0«

Trabajo

mentario.

Tiempo

13,60

Productividad^ m3 a/dmS c/c

1^,8

Principal

DESCARGA GENÉRICA

tndrecto

Eflctenda cnilnMale)

tlemmC*)

. . ,1131^

8^08

,

(tsan//ttrabo|o.'*l

,•10,09

AMILLARRI
ESTUDIO DE TIEMPOS
Desembosque con autocargador ligero (Cemet FMG-842)
Productivo

Tmbajo

(drectú)

Tiempo de

QARG*

Trabalo

D E S C A R G A E N SUELO

Principal

D E S C A R G A E N R E M O L Q U E TRAILER
DE5CARQA GENÉRICA

¡¡sm

18,34

,17«»

9,74

, í'i',"0

0,00

•.
'.
•
.

!

""

V». ! . , ' < , '•

A R R E G L O DE LA C A R G A E N LA CAJA

•;,.

''

'ÍOEIS

,'

,91,14

;:::

0,00

,',.'iO

. Ofl

,i,j'^i','i.

6,09

'Í130O

¡

nat/címiclc

0,0

' 0,00

,. ",. ^ia» wgi

DESPLAZAMIENTO ( C A R G A D O )

Productividad,

•'".1SS2,4"

',',;.'i'.'',' ^

. • • . / .

M O V I M I E N T O D U R A N T E LA C A R G A

E t l d e n d a cfrinMaje)

Tlempol«l

Tiempo (cmln)
Tiempo de

".689,8

''-''

99]M

1838,3

'''"''" ''o;o

'•'•!:,'

••[•.'•'(.;

" 0,00
DESPLAZAMIENTO (VAClOI

Ttenpode

Comple-

,

mentado.

•

,11...

1.

'-

.

1 '
,

•

, ,,

., 0 , 0
1,1639.3

,0,00

''0,00

• , • . ; ' . !

0,00

,,i,:if'.

!"'',«9,I7

,0,00
,

M, , .

.

16J3

': .' 3780O

. ,,. „,

Tratwjo

,,..i',',i,'V,.

' ';•• ' - ' " • '
1 ,',;,',,,',

, 15,19
'

"','f i

•'

'"'""'"bü

Reparación

,'!,!'

"^

de Sen/Icio

240O ü

Mantenimiento

,r

,

'•

Repostado

,;

Tiempo de Trabajo Aiüdlar

;

Tien^wde

Ptanltlcaclún

•

,.

.

'•

r

Posición
Tiempo
No Operativo

Tiempo de

Desmontaje

Interferencia

Esperas

Descansos y

Almuerzo

'•

•

"

:^^

0.00

con el trabajo

Personales

'

' •

!•',.

0 '

'.>i; .

olió

31»

de

[desplazamiento al/dei Lugar de Tratmjo

[: ^ - 0'

Tiempo

de

Comida (fuera del Lugar de Trabajo)

: : , 3S30O

'19,76

',

0,00

Intem^ún

Mel Tiempo

-

," ,

Visitas

0,00
, 0.00

Oíros

'. i 0,00
. 1' i ' . ' ' i B s n o

100,00

' •

Ntímero de ciclos cronometrados
'

"
'

. ..\
-'^ ; " ' " . • ' ' "

C a m a media ( m 3 c/c)
Volumen estudiado ( m 3 s/c)
Volumen estudiado ( m 3 c/c)

' '" - '

' ,'•
" " ,

•

"

'."•" .'"'17
',; ',,.,,,..12.1

COEFPROD6

(lacllvtdaaiptMenda.%1

íjeoizs

COEFPR0D6

(ttraWipresenda.Wl

ií78,51

COEFSERV

(tsetv/tlrabajo.íH

ftil4:4S

'

'""iMr'"^
rAcihliM

-|'','BÍ«| ."l
.„. H . O f l

,•, ; i Í 9 ^ , ' ' i

', ,.,Ofl

; T i e m p o (Je

" . ; Í " " ,

." '''-:: '."...

V' '•"
/

'^ '0,11^ ^

'''

•

: Ti,,, , ,

, , DA»

2139,3

'•
!'':
,'„:•,.•'•;•,'
',

'"'MÓ'''

Número de horas d e cronometraje:

,,i'

» » , 3

'

''ü '

' , 21)8,>

,i , " i , í , " 0 , 0 " , ' , " ,

'0,0 '"-.

^'!', ',''."C

'-'"' " 0 , 0

'' : 'cío

•';'- ' i o ó % iob

Jomadas equivalentes de 8 horas

"• 1 7 , 8 ' • ' ' ' . ' ' .

,.'.'.'.'OA

' * í '

1' „

í,

" '"'""''0,0

' '•' 18,79''
>i

188,2

" " i , ' , : , . ,•'.' ' " J O J O

,,
'

'„,!

ITOÍ
' • ' 0,0

, , , 17,6 ' ,

i.,'¡'i',,

j

'''Premhcltt'

'' 'iro*,',,

" ' • ' ' 0,0

'. 3 0 . 6
";,'3;8

' . . - " ' ' '•"" 'W.i
' /. .. .2pes
'•.-''•"'',

:;-;97jB3

de trabajo

'•'', ) ? ^ '

'''"'"'''0.0

'' ";""bfl

M o d a l i d a d d e cronométrele: M u e e t r e o —tadletlco/Crenemetrala o e n t l n y o

Carga media ( m 3 s/c)

(ttrawtacívldad.»)

.PsiVxlode

'• ' I " ' ' Í,Q.O

'' ,|.''' .''

1«.,'

0,W

Acddente

TOTAL

,'

0,00

Tiempo

Tiempo de

.

>'i,9a

Necesidades ttsidóglcas

229,4

.'.'.'848«2

'2S^M

clxli

'«811,8

:,.., 10811.a ',

'?'10811,8

•Í'B158

COEFPR0D3

•8.Í?'''''
|133M

iJiB4;41

' ''"Tiempo'',

• ,",'iiOfl

0,00

Í90Q

,'10,17 •'

''1i40'-"'

8 4 , 1 . "!''8«^1

' '0,00

0,00

Descanso ' i .

Necesidades

• , • / ' ! " < •

,-

om»

Demora
reledonada

•

'

'„',', .;',.„
•

'

'

UÍ2
889.8

(tprodfflrab.'»)

C O E F P R 0 0 2 (lprod/tactlvldad,%|

'- '1<30iií

0.0

'

'., i ' "

.../•L.l',

o,«é

0,00
1 , . ^ '

Instaladún

,.'

0,00

r

Praparaddn Operadonal
Cambio de

. 'i,,. -..
' ' IIM

0,00

".',";.'^

•'"'•i""'7«,Í1

o,«r

0,07

Traslado

Praparadón

11,37

vaajo ', ' 2 , 1 3

• " ; ' .'"'íédo

COEFPR0D1

Pioductlw'

'0,0
'•'

1,31

', 7,84

nl^ffi»

' T1H7

•"'„'v„'b.o

• -0,00
Tiempo

Indirecto

,^ .TÍampo'..

> 0.0

6.74^ ^;
..Oía...

ESCABROSO
ESTUDIO DE TIEMPOS
Desembosque con autocargador ligero (Timberjack 26C)
Tlenvo (cmin^
Tiempo be

Productivo

Traba|o

(drecto)

QARGA

Tiempo de
Trabólo

DESCARGA EN SUELO

Principal

DESCARGA EN REMOLQUE TRAILER

Tlwnixx%)

DESCARGA GENÉRICA
•

M '

DESPLAZAMIENTO (CARGADO)
ARREGLO DE LA CARGA EN LA CAJA

M, ',
1' . .

5440

0,67
0,33

instalación

Posición:

'1

•

0,69

E^was

0

0,00

Otros

SSiB

Z,71

rdaclonada

Descansos y

Mmuerzo

con el trábalo

Necesidades

'I

Neceddades flslotóolcas

Tiempo de

Desplazamiento al/del Lugar de Trabajo.

Tiempo de

Comida (fuera del Lugar de Trábalo)

m

•

nrn,',

9

0,00
»,S7

, ,0,00

Otros

.

•,

'''tmt>

V

0,0

'

«1,3

0,0

.

''

,T1ainpa do
Presan^

• Joia
e.1S
301,3

0,0

0,0
1648,2

U,«7

UJIT

tía

0.0
0,0

0,00

',„ A<>
im

'.

100

100

13

Número de horas de cronometraie:

1S.1

Carga media (m3 s/c)

1M

Jomadas equivalentes de 8 horas:

2,0

Carga media (m3 c/c)

'IS.3

Volumen estudiado (m3 s/c)

147.6

Voiumen estudiado (m3 c/c)

198,5

clxijl

1B«I,2

0,0

0,00

J«9,v

13,42''

', M
• , 3*.tr

7423.1

17,04'

12,22'

'**.i

: 0,0

fl.ob

dolrahajo

•1360,0

201,2
3.7Í

22,31

ÁcIlvHiil
,

(7,0
0,0

Modalidad da cronomatrala; Mueatreo aBtadlatlco/Crononwtnila oontlnua

Número da ciclos cronometrados

•

Tioinpo

PollodódB

^1

Ofl
•

0,00

Accidente

TOTAL

0,00

r W 9

Visitas

Intemjpddn

79,13

0,33

ie!97

12,66
3373,7

1»7^

,i m

0.00

Mal Tiempo

Tiempo de

24,1

13,32

0,00

Descanso

Personales

,

0,00

InterTerencta

411,3

'64,4
0,33

o,oú

'

Desmóntale

Demora

, , 1090,1

•7J,M

0,00

, .; ^' 6 ^

Tiempo
Productivo

4013,7

. 183,1
17.3!

. 0,00

Preparación Operadora^
Cambio de

o!o

, «T

Planificación

Preparación

0,00

M •,r'„'''M?1*
Traslado

S,«4

o,»

aso
liltt

Repostado

No Operativo

'

o;o
0.0

M,10

0,0
o,q

, ''2811
^3391

Reparación 1, '

418,6

5,64

•

'*??'•*

'516,0

,'o,a

o,oú

Mantenimiento

486,8

, 0,0

mentarío.

M

0,0
48/H

0,00

0,1»

Tiempo de

829,9
' 273,6

Q,OD

Comple-

Tiempo de Trabajo Auxüar

Tiempo de

D

0,00

Tiempo

'
"

é,ai

Trabajo

deservicio

Tiempo

8,72

^

M P ^

. ,

1

Indirecto

^

,

DESPLAZAMIENTO (VAClO)

Tiempo de

MS0,7

0,0a

MOVIMIENTO DURANTE LA CARGA

Productividad, m3 8/c<ni3 c/c

EtldendB cmlrtMa^)

1 ' . ^ W * 1S,«i
M.MufPT?!^ ' H,1T
, M n ,' ^7 3,69

184613
0.0,

7433.1

..J*W

11,34

COEFPROD1 (llJrodAlral),%|

74,70

COErPR002 (tprodftacttvidad,»)

72.01

C0EFPR0D3 (tlrab/taaividad.%)

96y39

COEPPRO05 (tactlvldad/lpresencla,^)

75.13

COEFPROD6 (ttmworeseníaa»

72,42

COEFSERV

23.95

ltseivnrabala,%)

LA MIMBRE
ESTUDIO DE TIEMPOS
Desembosque con autocargador ligero (Forcar)
Tlempol

TIenvD (cmln)
Tiempo de-

Productivo

TrabBjú

(directo)

Tiempo de

< 4449

ese

' 741,8

74W

11,03

1247,2

DESCARGA GENÉRICA

0

0,00

MOVIMIENTO DURANTE LA CARGA

10817

19,50

DESPLAZAMIENTO (CARGADOI

4147

' 828

707.0

ARREGLO DE LA CARGA EN LA CAJA

• 1213

1,78

202.2

Ofl
1792,8

«3,93

0,00

0.0

10,13

114S.1

0,00

mefitflíio.

0,00

0.0

2.68'

000

< 0.0

3J7

0,00

0.0

0L
438

Reparadon
Mantenimiento

Tiempo de

. .

878

1,29
0,30

Cambio de

Desmontaje

Otros

0,00

Alrnuerro

000

conellratM]o

Necesidades

0

Desplazamiento al/del Lugar de Trabajo

Tiempo de

Comida (fuera del Lugar de Trabajo)

Tiempo de

0.00

3034

4,47

10820

18,09

MalTIeitpo

0,00

Visitas

0,00

liiluiiupclón

TOTAL

3,83

' - - '

Volumen estudiado (m3 c/c)

'•
'-'

" • ,',',".

'.

.." '."..''•'
,

.•"_""'"'
.,..

. -•-

'-

'

, V
""'

;

.'*"..'8

"'"

„, ,.;,.•
'

3,7

33,7 " ,

78,80

'

' 0.00

358
Periodo de

33,7

Actividad
,

3aa,8
2,S9

00

33.7
Tiempo da
Prasancla
0,0
1.91)

0.0
0.0

0,00

0.0

0,00

OlO

' '

2,49

8,0

0,0
908.8
< 20.13

1803.4

'
Z3,40

23/0

0,00

0,0

2,SS

337,1

enu

100.00

' loo'

ioo

, 100

Número de horas da cronométrale.
Jomadas equivalentes de 8 horas:

MÁ
""'M

,47

"".263

clxlv

2309.0

00
0.0

3,81

"..'„.•': 2 2 5

- '"'"'• \-

u»¡,t

318L1

0,0
0,30

Modilldad dtt cronomttra]»: Muertroo Mtadtolco/
Número de ciclos cronometrados

299,^,

IjO

'2022

Acddenta
Otros

33.7

o,ra

Necesidades nslolOflIcas

de trabajo

' 148.1
0,90

0.0

0,00

1148t1

73,0

0,0

Descensos y

Tiempo de

Ttfia

1.«

C0EFPR0D1 «crodítab.»!

Productivo

'S37M

0,0

0,00

reladoneda

Descenso

'

0,00

Esperas

Personóles

. 0

0,30

Interferenda

DemtxB

0.0

10,13

0,00

an

Instaladún

PosldAn:

0.0

74,07

0,00

Planmcaden
Preparadfln Operadonat

"JO
069

' 20!
Traslado

R^parfldón

C a m a media (m3 c/c)

Tiempo

Complo-

Repostado

Volumen estudiado ( m 3 a/c)

7310,3

o,m

Tiempo

Carga media (m3 s/c)

Producttvtdad, tn3 sA:(in3 c/c

Treljajo

Tiempo de Trabajo Auxilar

NoOpereUvo

es7s

DESPLAZAMIEN10 (VAClOl

deservido

TIenpode

2578,7

DESCARCA EN SUELO

Tiempo de

Tiempo

Etldenda cmInMale)

*)

22 so

DESCARGA EN REMOLQUE TRAILER

Tretjajo
Prindpel

Indirecto

.tH7!

GARQA

11300.0

18441
337,1
•

1130810

'

113W.0

,

ÉÍ9eM

C0EFPR0D2 (lprod/tactlvldad,%)

¿96,69

COEFPR003 (ltrab/lactlvldad,%)

sioi)¡66

C0EFPR0D9 (tactlvlda(inpr«senda.%)

li-iefo

COEFPROD6 (ttrat>/ll>resenda.H)

S.^islo

COEFSERV

*9

(tserv/Brabalo,»)

