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RESUMEN. 

 
En el actual contexto económico y legislativo se están impulsando desde distintas instituciones líneas de investigación para 

conocer la viabilidad técnica y económica del aprovechamiento de biomasa forestal con fines energéticos. El Centro de 

Servicios y Promoción Forestal y de su Industria (CESEFOR) dependiente de la Junta de Castilla y León ha financiado 

estudios de tiempos, rendimientos y costes de estos aprovechamientos. Esta tesis recoge un conjunto de experiencias 

donde se ha empleado tecnología importada de otros países y un sistema de trabajo que escasamente empleado en 

España.  

 

Castilla y León es una región con abundantes recursos forestales y desde las instituciones se está promoviendo un nuevo 

desarrollo dentro del sector forestal. En la actualidad existe un tejido empresarial en torno a la fabricación de madera y  la 

industria de trituración pero, salvo empresas locales de aprovechamiento de leñas y carbón vegetal, no existen empresas 

que puedan producir la materia prima que demanden tanto las futuras centrales de producción eléctrica como industrias que 

quieran sustituir combustibles fósiles por otros que no contribuyan al aumento de concentración de gases de efecto 

invernadero o sistemas domésticos de calefacción que busquen combustibles más baratos y menos contaminantes. 

 

Esta tesis incorpora dos líneas de trabajo, por un lado la inventariación de existencias y por otro la medición de tiempos, 

rendimientos y estimación de costes del aprovechamiento mecanizado. 

 

La inventariación de existencias descrita en esta tesis contribuye a una emergente bibliografía que cuantifica los recursos 

de biomasa forestal según la localización, las características dasométricas de la masa y dendrométricas de la especie. Se  

han estudiado 4 masa forestales. Dos de ellas de Quercus pyrenaica Willd. y otras dos de Pinus sylvestris L. Los trabajos 

realizados y posterior análisis han permitido establecer la cantidad de biomasa fresca y seca por hectárea y dos tarifas de 

producción de biomasa forestal aérea de una entrada. Estas tarifas se han comparado con otras publicaciones centradas en 

estas mismas especies. 

 

La medición de tiempos es sin lugar a dudas la metodología y resultados más originales de la tesis por ser muy escasos los 

estudios de estas características en España. Las metodologías empleadas son una herramienta para analizar y comparar 

sistemas de trabajo y maquinaria Este estudio ha establecido unos valores medios de rendimientos para cada fase del 

aprovechamiento, contrastándolos con la bibliografía internacional y con los escasos trabajos realizados en España. 

Además en dos de las tres fases del aprovechamiento se han establecido ecuaciones que correlacionan los rendimientos 

con variables dasométricas. Estas ecuaciones permiten un análisis del proceso productivo que es la base para la 

innovación en los sistemas de trabajos y las propuestas de innovaciones tecnológicas, además de constituir una 

herramienta de prognosis.  

 

La estimación de costes supone un esfuerzo por dar una referencia válida para el ámbito económico y enlazar este tipo de 

estudios con el sector productivo. Los costes unitarios estimados junto con otras publicaciones contribuirán a un mejor 

conocimiento del sector emergente del aprovechamiento de biomasa forestal. 
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SUMMARY. 

 

Nowadays many Institutions are encouraging biomass harvesting to produce renewable energy. CESEFOR is a Foundation 

that depends on Castilla y Leon Government and has financed several timing studies of biomass harvesting with new 

machinery. 

 

Castilla y Leon is a region of Spain with almost 5 million of hectares of forest surface. Furthermore there is a noteworthy 

number of forest harvesting companies and sawmills in contrast to other Spanish regions. However there is a very few 

companies of forest biomass harvesting for energy.  This is a problem to reach environmental and energetic aims of 

European and Spanish policies. It is needed to create Biomass Power Plants to increase power generation from renewable 

and no pollution sources. 

 

This Thesis included two main researches. Firstly a biomass inventory has been performed and, secondly, a timing study of 

biomass harvesting machinery has been made.  

 

Biomass inventory contributes to Spanish scientific bibliography about forest biomass resources. Two different forest species 

has been studied: Quercus pyrenaica Willd. and Pinus sylvestris L., stand in four different forests. Main results are the 

amount of biomass available of forest biomass per hectare and statistical relationship between biomass per tree, dry and 

wet, and his diameter at height breast.  

 

Timing Study methodology and his results are the most original issue of this thesis because of very few studies of timing 

about biomass harvesting performed in Spain. The employed methodology makes possible compare different operational 

organisation and different machines. Four trials have been performed. Main result is an average productivity for each 

machine-operation in each trial. Afterwards, a comparison between them and with other Spanish and international scientific 

studies has been made. Furthermore a statistical relationship has been calculated between productivity of harvester and 

forwarder and dasometric measures (diameter at height breast, number of trees per hectare of each forest). A sensitivity 

analysis of the model is included in this thesis. 

 

Finally, a cost estimation of each operation is included. Furthermore a cost per tonne of biomass, dry and wet, has been 

calculated. This calculation has been made with a methodology employed in similar studies in Spain and other countries. 

This result makes possible to join biomass harvesting with the next step of energy production chain and to establish 

comparisons with another ways of energy production. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 

1.1.- DEFINICIONES 
 

El primer objetivo de este documento será delimitar el significado de lo que hoy se entiende por 

biomasa. Desde los alimentos, hasta algunos abonos o incluso el cuerpo humano pueden ser 

denominado biomasa. El Diccionario Forestal de la Sociedad Española de Ciencias Forestales 

(S.E.C.F., 2005) define biomasa, dentro del campo temático de la Ecología, como “Conjunto de 

sustancias orgánicas de los seres vivos existentes en un determinado lugar”, La Especificación 

Técnica Europea CEN/TS 14588 define biomasa de forma más amplia como “Todo material de origen 

biológico excluyendo aquellos que han sido englobados en formaciones geológicas sufriendo un 

proceso de mineralización”. En contraste con estas amplias definiciones, en la actualidad profesional 

medioambiental biomasa se relaciona frecuentemente con energías renovables. Por delimitar y 

centrar el tema de esta tesis, más específico que las definiciones aportadas, conviene recoger el 

término dendroenergía, que la FAO define como toda la energía obtenida a partir de biocombustibles 

sólidos, líquidos y gaseosos primarios y secundarios derivados de los bosques, árboles y otra 

vegetación existente en terrenos forestales. En esta línea, el concepto de biomasa que se maneja en 

esta tesis se refiere al material vegetal procedente de las principales especies forestales arbóreas 

que se recolecta para la producción de energía, ya sea térmica o eléctrica. Por último, conviene citar, 

para ligar estas definiciones con el ámbito productivo, el Real Decreto 661/2007 que regula las 

primas para la producción de energía eléctrica, en concreto la definición del subgrupo b.6.3 y su 

materia prima: 

 

“Subgrupo b.6.3. Centrales que utilicen como combustible principal biomasa procedente de residuos 

de aprovechamientos forestales y otras operaciones selvícolas en las masas forestales y espacios 

verdes.” 

 

 

1.3.- BIOMASA FORESTAL Y ENERGÍA. 
 

La finalidad energética de la biomasa ha empujado a la actualidad a numerosos estudios, 

investigaciones y desarrollos relacionados. Existe una voluntad política muy extendida, tanto a nivel 

internacional, como nacional y regional de búsqueda de nuevas fuentes de energía que cumplan con 

dos de los grandes retos actuales: mayor autoabastecimiento energético y disminución del 

calentamiento global. La biomasa forestal resurge como un recurso energético renovable y 

“autóctono” y considerado neutro en las emisiones de gases de efecto invernadero. Las ventajas que 

presenta la biomasa forestal, junto a otras fuentes renovables, son la descentralización de las  

unidades de producción, con la consiguiente disminución de los costes de mantenimiento de redes y 
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pérdidas de transporte de energía (se calcula que el 10 % de la energía se pierde en el transporte), 

además es una fuente de energía que no depende del exterior y, con una adecuada gestión, es 

inagotable. Pero además, la biomasa tiene una gran ventaja frente a la energía solar y eólica, la 

posibilidad de ser almacenada y dosificar planificadamente la producción de energía. 

 

La producción de energía térmica y eléctrica a partir de biomasa forestal es un hecho consolidado en 

países como Suecia o Finlandia. Austria ha instalado multitud de calefacciones vecinales alimentadas 

con biomasa. Portugal e Italia tienen alrededor de 400 MW de potencia eléctrica instalados a partir de 

biomasa. En España ya existen instalaciones productoras de calor y energía eléctrica que usan como 

combustible biomasa forestal: Cobeta, asociada a la empresa de tableros de Losan en Soria, la 

caldera de combustión de la fábrica de pasta de papel de ENCE en Huelva, la Central de biomasa de 

Acciona en Sangüesa, la central de biomasa forestal de Iberdrola en Corduente (Guadalajara) etc..y 

existen numerosos proyectos de futuro, por ejemplo Acciona anuncia la promoción de 3 plantas en 

Castilla y León: Briviesca, Valencia de Don Juan y Almazán. Además existen diversas instalaciones 

de biomasa térmica que hacen uso de biomasa forestal, como la conocida red de calefacción de 

Cuéllar (Segovia) que alimenta 13 viviendas, 5 cooperativas de vivienda, un colegio público de 600 

alumnos, un polideportivo y una piscina cubierta. Otros ejemplos  se encuentran en el casco histórico 

de Ávila donde existen viviendas con calefacción de biomasa, en el colegio público de la localidad 

leonesa de Tabuyo o en la también leonesa casa rural de Boca de Huérgano. En Madrid en el Paseo 

de la Habana y en la calle Mirlo, y como proyectos de futuro los que están promoviendo la Fundación 

Ciudad de la Energía en Ponferrada (León) o en la Ciudad del Medio Ambiente (Soria). 

 

El Plan de Energías Renovables recoge la estrategia y los objetivos fijados por el Gobierno español 

que para el 2012 busca que el 12% del consumo total de energía provenga de fuentes renovables. 

Este Plan deriva de la estrategia Europea para las energías renovables y es el punto de partida para 

una serie de iniciativas entre las que cabe destacar el Real Decreto 661/2007 en el que se fijan las 

primas para los productores de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, subgrupo b.6.3 ya 

citado. Según las directrices del plan de la biomasa agrícola y forestal se deberían extraer 9.2 Mtep 

en el 2010, de las que entre el 25 y el 30% deberían producirse en Castilla y León. Estos objetivos en 

el 2007 quedaban todavía lejos, según el IDAE (Instituto para el ahorro  diversificación energética) en 

el año 2007 se produjeron 0.8 Mtep de energía eléctrica y 3.5 Mtep de energía térmica a partir de la 

biomasa, es decir el 50 % del objetivo marcado. La velocidad de implantación que resulta del 

histórico de potencia instalada es de 2 Mw por mes para la energía eléctrica procedente de biomasa 

primario o combinado de biomasa primaria (subgrupo b6) y combustibles fósiles (subgrupo b8), 

claramente insuficiente para alcanzar el objetivo fijado. Otra fuente consultada, la Asociación de 

Productores de Energías Renovables (APPA), indica que entre el año 2003 y 2008 el consumo de 

energías renovables sólo aumentó 0,8 décimas (se pasó del 6,8 % al 7,6 %) y así lo confirma el 

propio IDAE (IDAE, 2009), por tanto cumplir los objetivos en el año 2012 va a ser casi imposible  
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Figura 1 1. Evolución del precio de la energía eléctrica procedente de la biomasa. Fuente CNE. 
 

 

En Castilla y León, ámbito regional donde se centra esta tesis, se acaba de aprobar el Plan de la 

Bioenergía (Orden EYE/1635/2009), en la línea marcada por el PER nacional, este plan tiene también 

el objetivo de aumentar la producción de energía a partir de biomasa. Según declaraciones de 

responsables políticos este plan contempla la inversión de 2.000 millones de euros.Se contempla 

además alcanzar una potencia eléctrica instalada de 250 MW, las últimas cifras disponibles cifran en 

el año 2007 una potencia instalada de 129 MW. Al final del periodo de aplicación de este plan se 

alcanzarán 1.287 empleos en el sector forestal y se tratarán una media de 60.000 hectáreas 

forestales cada año alcanzando una producción de 1,5 millones de toneladas de biomasa forestal al 

año. Esta investigación es un aporte para establecer una referencia de productividad y costes en el 

aprovechamiento de biomasa y contribuir a un mejor y más detallado conocimiento de la logística del 

aprovechamiento. 

 

El Real Decreto 661/2007 se aprobó para la instalación de centrales eléctricas que usaran fuentes 

renovables. Las primas recogidas en el Real Decreto suponen un incremento real del precio recibido 

por el productor de electricidad a partir de biomasa, sin embargo, a finales del 2009 todavía existen 

importantes dudas sobre la viabilidad de este tipo de proyectos. ¿Serán suficientes las primas 

determinadas en el Real Decreto? ¿Cuál es el coste de producción del Kwh eléctrico? ¿cómo fijar los 

precios de compra-venta de biomasa? Esta tesis pretende establecer unos costes orientativos que 

ayuden a esclarecer en parte estos interrogantes. 
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1.4.-BIOMASA FORESTAL Y CAMBIO CLIMATICO. 
 

El Sector energético es uno de los mayores responsables del conjunto de las emisiones, y el 

auténtico nudo gordiano del problema del calentamiento global, pues representa más del 50% del 

total de emisiones, con un aumento del 63,4% respecto a 1990. El sector eléctrico es responsable de 

la emisión de más de 100.000.000 toneladas de CO2 y de 1.450.000 Tbq (Terabequerelios) de 

residuos altamente radioactivos cada año (Rodrigo y Santamarta, 2008). 

 

La Biomasa Forestal como fuente de energía ahorra la emisión de gases de efecto invernadero por la 

sustitución de combustibles fósiles. Los gases liberados en la combustión de biomasa fueron fijados 

previamente por la comunidad vegetal y, dentro de una gestión sostenible, la misma cantidad se 

volverá a fijar. 

 

 
Figura 1 2. Evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero en España (1990-2007) Fuente: 

http://www.ccoo.es/comunes/temp/recursos/1/89724.pdf 
 

 

1.2.- BIOMASA FORESTAL Y GESTIÓN FORESTAL. 
 

Una vez definido el tipo de biomasa que se analiza en este estudio y explicadas las causas del 

renovado interés en esta fuente de energía, se va a analizar brevemente el estado en que se 

encuentra el sector forestal, que será donde tenga lugar la extracción y gestión del recurso. Entre los 

profesionales del sector se repite la opinión de que el aprovechamiento de biomasa con fines 

energéticos puede ser una ventaja para la gestión forestal sostenible. Para ello debería suponer un 

incremento de la inversión en el sector y aumentar así las posibilidades de gestión forestal cuyos 

objetivos no se alcanzan en numerosas ocasiones por falta de presupuesto. Esos objetivos son los 
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incluidos en la definición de gestión forestal sostenible de la conferencia ministerial de Helsinki de 

1993 (Segunda Conferencia Ministerial, 1993),: 

  

“Administración y uso de los bosques y los montes de manera y en tal medida que mantengan su biodiversidad, 

productividad, capacidad de regeneración, vitalidad y su potencial de cumplir, ahora y en el futuro, funciones 

ecológicas, económicas y sociales relevantes, a escala local, nacional y global, sin causar daño a otros 

ecosistemas“. 

 

En el ámbito nacional, la más relevante ley sobre suelo forestal, la Ley 43/2003 (España, 2003) en su 

Disposición adicional cuarta ya recoge el uso energético de la biomasa forestal “El Gobierno 

elaborará, en colaboración con las comunidades autónomas, una estrategia para el desarrollo del uso 

energético de la biomasa forestal residual, de acuerdo con los objetivos indicados en el Plan de 

Fomento de las Energías Renovables en España.” 

 

 

1.2.1.- INFORME DE INVERSIONES FORESTALES. 
 

 

Según el V Informe de Inversiones Forestales de la Asociación de Empresarios Forestales 

(ASEMFO, 2008) sólo 13,8 % de la superficie forestal del conjunto del Estado tiene alguna figura de 

ordenación. Por comunidades autónomas destacan las de La Rioja, Navarra y Cataluña con más del 

35% de su superficie forestal bajo alguna figura de ordenación para su gestión. En el otro extremo 

Extremadura, Valencia y Asturias no llegan al 2% de su superficie. En Castilla y León en el año 2005 

tenían menos del 10 % de la superficie ordenada. En cuanto a la titularidad de la superficie ordenada 

es destacable la gran diferencia existente entre titularidad pública, con un 23% de superficie 

ordenada frente a la superficie de titularidad privada con un 5,18%,.  

 

En lo que se refiere a certificación forestal, que garantiza la ejecución una gestión forestal sostenible, 

en los datos recogidos por ASEMFO sólo el 13,27 % de la superficie ordenada se encuentra 

certificada por alguno de los sistemas internacionalmente aceptados, siendo el sistema paneuropeo 

el de mayor importancia en el conjunto del territorio. Castilla y León es la tercera comunidad después 

de Galicia y Andalucía en certificación de la gestión. En el año 2007 la superficie forestal certificada 

alcanzó en Castilla y León 450.000 ha, es decir el 9 % del total de la superficie forestal castellano 

leonesa. (www.observatorioforestal.es). Tanto el porcentaje de superficie ordenada como certificada 

son dos índices globales para dar cuenta de la intensidad de gestión de los montes. 

 

Si se suman las inversiones forestales en Castilla y León, considerando las partidas de: Tratamientos 

Selvícolas, Prevención de Incendios, Forestación y Reforestación de las Tierras Agrarias, 

Investigación, Ordenación y Aprovechamiento de los Recursos Forestales, Participación Social y 

Desarrollo Económico se obtiene un cantidad 29 €/ha en el año 2006. La extinción de incendios, no 

incluida en la cifra anterior, supuso 4 € /ha más. Castilla y León es la 7ª comunidad que más dinero 
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invierte por hectárea pero la 2ª que más dinero invierte en relación a los presupuestos generales de 

la comunidad, un 6,7% del total. 

 

El aprovechamiento de la 

biomasa forestal puede reforzar 

el tejido productivo y contribuir a 

un desarrollo territorial más 

equilibrado espacialmente. En 

Castilla y León estaban 

contabilizados más de 3.500 

peones forestales que están 

trabajando en los montes ya sea 

en aprovechamientos forestales, 

trabajos selvícolas o labores de 

extinción de incendios. Los 

resultados y conclusiones de la 

tesis permitirán estimar a partir 

del análisis de rendimientos y 

costes el número de empleos 

directos asociados a equipos de producción de biomasa. Existe, en relación a las oportunidades de 

empleo asociadas a la biomasa un problema que es el envejecimiento y baja densidad de población 

estable en las zonas rurales de Castilla y León. Existen pocas empresas forestales y pocas personas 

cualificadas dedicadas o dispuestas a formarse. Además, el empleo generado en el sector forestal 

tiene un alto grado de irregularidad, inestabilidad y accidentalidad en comparación con otros sectores. 

 

Figura 1 4. Ratio superficie forestal/nº de habitantes. Fuente V Informe forestal (ASEMFO, 2008) 
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Figura 1 3. Empleos asociados al sector forestal en Castilla y Leon. Fuente V Informe de 
Inversiones Forestales.(ASEMFO, 2008) 
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1.2.2.- SELVICULTURA Y APROVECHAMIENTOS. 
 

La biomasa potencialmente aprovechable guarda una estrecha relación con el resto de 

aprovechamientos forestales, su potencialidad está ligada a las extracciones actuales de madera. Los 

inventarios de campo realizados para la elaboración de esta tesis pretenden aportar más información 

para conocer las existencias y distribución por clases diamétricas y fracciones de árbol y otras 

características como la humedad.  Para tener una idea aproximada de la magnitud de otros 

aprovechamientos forestales se han recogido algunas cifras del Anuario de Estadística Forestal. La 

madera extraída en España cuyo destino es la industria de trituración (tableros y pasta de papel) en 

las estadísticas consultadas para el año 2007 supuso casi 3 millones de m3 sin corteza equivalentes 

en coníferas y 4 millones de frondosas, otros productos de la madera de reducidas dimensiones 

(apeas de mina, postes, estacas y pilotes) que se extrajeron supusieron 198 mil y 457 mil m3 sin 

corteza en coníferas y frondosas. Pero ese mismo año se importaron casi 70 mil m3 de madera DE 

industria de coníferas y casi 2 millones de frondosas. 

 

Las extracciones de leñas fueron equivalentes a casi 2 millones de m3 sin corteza. Estas cifras dan 

una idea general del volumen de madera de industria y leñas que se ha movido en los últimos años. 

Sin embargo la dificultad de recoger y elaborar esta información, la escasez de datos publicados, la 

falta de medición de muchos aprovechamientos o tratamientos selvícolas obliga a tomar distancia y 

precaución y tomar estas cifras como orientativas. 

 

Según los datos del 3er Inventario Forestal Nacional en Castilla y León las leñas extraídas suponen 

anualmente 418 mil m3, y el resto de cortas 2002 mil m3 con corteza. La fracción de fustes de 

pequeñas dimensiones (con destino trituración o fabricación de postes) supone anualmente 312 mil 

m3 sin corteza. Estos aprovechamientos guardan una estrecha relación por tipo de materia prima 

aprovechada y logística de los trabajos.  

 

Durante la redacción de esta tesis una fuerte crisis del sector de la construcción se está 

desarrollando y los rumores de las empresas suministradoras de madera y las que la procesan son 

de una fuerte paralización del sector. Según CONFEMADERA, a finales del 2008 la crisis ha 

supuesto un descenso de la actividad productiva del sector en un 17%. 

 

 

1.2.2.1 SELVICULTURA EN CONÍFERAS, UNA FUENTE DE BIOMASA. 
 

El aprovechamiento de la biomasa forestal debe asumir las directrices de la selvicultura cuyo principal 

objetivo es la conservación y mejora de las masas forestales. Además, las intervenciones selvícolas 

en las masas provenientes de repoblaciones deben buscar un buen estado sanitario, vigor y 

capacidad regenerativa en los sistemas forestales.  
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Las claras son tratamientos selvícolas que regulan la densidad de las masas, eliminando los 

individuos enfermos o muertos, aumentando el valor de los productos finales, generado unas rentas 

intermedias y contribuyendo a la regeneración futura de la masa. (Del Rio et al., 2006) Se trata de 

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 et al., 1985) es decir, disminuir la 

competencia y concentrar el potencial productor de la masa en un número limitado de pies. 

 

En 1938 empezó a desarrollarse un Plan Forestal que ejecutó extensas repoblaciones en Castilla y 

León. Según bases de datos históricas fueron 600.000 hectáreas, incluyendo las choperas. Estas 

repoblaciones tenían y han tenido una finalidad principal, la restauración hidrológico-forestal, pero 

una parte significativa de las mismas tenían una finalidad productiva. Estas masas componen 

actualmente un recurso forestal que, por dimensiones y exigencias selvícolas, han aportado, aportan 

y aportarán productos forestales, entre ellos la biomasa. (Castilla y León, 2007). 

 

La realización de las primeras claras en masas procedentes de repoblación, con edades entre los 25 

y 60 años, se ha retrasado. El principal motivo es el escaso valor de los productos obtenidos, lo que 

repercute tanto en la gestión (o falta de ella) como en la ejecución de este tipo de cortas. Según 

Ambrosio (Ambrosio, 2003) otros problemas son: 

 

a) Debidos a la gestión. Como se ha explicado anteriormente, la falta de gestión es un 

obstáculo para la ejecución de claras. 

 

b) Los productos forestales tienen cada vez menor valor e incidencia en el PIB.  

 

c) Las empresas de aprovechamientos son de pequeño tamaño y por ello su estrategia 

está basada en la versatilidad, con gran dificultad para grandes inversiones y 

especializarse en un determinado producto. 

 

d) El tamaño de la propiedad. El escaso tamaño de la parcela incrementa el peso de los 

costes directos (desplazamiento de maquinaria, desplazamiento de trabajadores, 

transporte de la madera). 

 

e) Falta de investigación y desarrollo de modelos de crecimiento, de producción o de 

gestión adecuados, además de optimización de sistemas de aprovechamiento, 

maquinaria e impacto ambiental de las cortas. 

 

El diámetro medio de los pies extraídos en una clara no suele superar los 25 cm por lo que los 

productos obtenidos, por dimensión y características tecnológicas, sólo pueden emplearse en las 

industrias de desintegración, pasta, envases, postes, estacas, apeas de mina y xiloenergética 

(Tolosana et al., 1998). La introducción de un nuevo destino, el energético, puede aumentar las 
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posibilidades de ejecutar estas primeras claras, sobre todo las de aquellas masas de propiedad 

pública cuyas subastas quedaron desiertas por falta de interés de las empresas de 

aprovechamientos. 

 

 

1.2.2.2.- SELVICULTURA EN QUERCÍNEAS. 
 

El monte bajo es el método de beneficio que asegura la regeneración de la masa principal a través de 

brotes de cepa o de raíz, aplicando el mismo término a las masas resultantes (Serrada, 2007). El 

monte resultante se denomina tallar. Este método de beneficio se ha practicado en muchas masas de 

quercíneas a lo largo de la historia con el principal objetivo de obtención de energía, leñas o 

carboneo. 

 

El turno del monte bajo varía con la especie principal y es muy difícil de determinar, para el Quercus 

pyrenaica sería de 20 años. Sin embargo el turno aplicado  ha sido entre los 15 y 30 años. Después 

de la corta se debe acotar al pastoreo y Serrada apunta 5 años para la oveja, 8 años para la cabra y 

10 años para el vacuno. 

 

El 3er IFN (Castilla y León, 2005) no estima el aprovechamiento anual de esta especie. Agrupa a 

todas las especies forestales de bajo aprovechamiento en una única cifra que asciende a 18 mil m3, 

cifra muy distante de por ejemplo los 410 mil m3 del pino negral.  

1.4. INVENTARIO DE EXISTENCIAS 
 

Una parte de esta tesis son los resultados procesados de los trabajos de campo de inventariación de 

biomasa. Tanto la metodología empleada como los resultados, son piezas necesarias para el 

conocimiento del recurso biomasa, para su gestión y su aprovechamiento. Los dos tipos de 

inventarios ejecutados han sido: 

 

a) Inventarios dasométricos. Cuyo principal objetivo era conocer los parámetros dasométricos 

más representativos de las masas de estudio: número de pies por hectárea, diámetros 

cuadráticos medios, área basimétrica. 

 

b) Inventarios de pesos de biomasa. Estos inventarios se han ejecutado para elaborar tarifas 

de biomasa que relaciones parámetros dendrométricos (diámetro normal o altura de los 

árboles) con su peso fresco y seco de biomasa a partir de técnicas de análisis dimensional. 

 

La ciencia forestal ha desarrollado teoría y práctica en torno a estos tipos de muestreos. El inicio de 

los inventarios forestales con el objeto de conocer las existencias surgió en Alemania en los años 60. 

Años más tarde, en 1978 el Resource Inventory Workshop en Tucson (citado por Ambrosio, 2003) 

decía que: “la intensidad y precisión del inventario forestal, proceso por el cual se obtiene la 
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información del bosque, están directamente relacionadas con la intensidad y sofisticación de la 

gestión forestal o de la demanda”.  Young en la Universidad de Maine (EEUU) en 1964 (citado por 

Martínez Millán et al, 2002) desarrolló las primeras metodologías para los inventarios de biomasa 

apoyándose en el concepto de árbol completo, un concepto más amplio que el de fuste maderable 

que se manejaba en otro tipo de inventarios.  

 

El inventario de biomasa ha surgido cuando ha existido una demanda de productos no maderables 

procedentes de los bosques. En los años 70 en Finlandia se desarrollaron inventarios y tecnología de 

aprovechamientos forestales para obtener Xylitol de la madera de abedul. Este componente se 

empleó para prevenir sustituir la sacarosa y prevenir la caries o en aquellos mismos años en la 

URSS, más de 100.000 toneladas de muka (suplemento vitamínico animal) se producían a partir de 

acículas (Martínez Millán et al, 2002).  

 

El auge actual de las energías renovables y la preocupación por la emisión de gases de efecto 

invernadero empuja a los centros de investigación a conocer la energía y el CO2 equivalente 

almacenado en los bosques. Todas las metodologías de inventario forestal han estado en continua 

transformación, desarrollo y aplicación (Martínez Millán et al, 2002).  

 

Los primeros inventarios de biomasa publicados buscaban estimar la distribución de la misma en las 

copas de árboles frutales de hoja caduca. Ya en 1919 Tufts (citado por Martínez Millán et al, 2002) 

analizó el alto grado de correlación entre el peso de la copa y la circunferencia del tronco. Kittridge 

(citado por Martínez Millán et al, 2002)  en 1944 desarrolló un procedimiento para hacer 

transformaciones de biomasa relacionando el diámetro a la altura del pecho (diámetro normal) con el 

peso de las hojas. Esta relación se demostró válida para diferentes especies, tamaños, edad y tipos 

de copa. El inventario de biomasa supone frente al inventario de volúmenes cambiar la unidad de 

medida.  

 

El método empleado en los trabajos de campo para esta tesis y que se detallará en el 

correspondiente apartado consiste, sucintamente, en el apeo de árboles de la zona de estudio de 

modo que quede representado todo el rango de diámetros presente. El peso por unidad de superficie 

(W) se determina: 

 
 j

j
k

j
j n

n
wW (

1

 

 

Siendo: 

j: clase diamétrica. 

K= el número de clases diamétricas 

nj= el número de pies por ha de la clase diamétrica j 

wj= el peso ajustado para la clase diamétrica j a partir de los pies apeados. 
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La obtención del peso para una clase diamétrica se establece a partir de un ajuste estadístico entre 

los datos dendrométricos de los árboles apeados y el peso verde y seco del conjunto y partes aéreas 

del árbol. Las relaciones entre el peso y las dimensiones físicas de los árboles son mucho mejores 

que entre éstas y el volumen debido a la arbitraria definición de fuste maderable. Ribe, en 1973 

(citado por Martínez Millán et al, 2002) demostró que 30 pies o menos podían ser suficientes para 

establecer relaciones de peso. Para ello es importante utilizar una técnica de muestreo estratificado 

El número de árboles necesarios en la muestra para construir las ecuaciones de regresión depende 

de la uniformidad de la masa forestal. Otro aspecto que siempre condiciona la intensidad del 

muestreo es la disposición de recursos para ejecutarlo. 

 

Las variables independientes que se han empleado en la construcción de ecuaciones de regresión 

han sido variadas: el diámetro de la base de la copa viva, la longitud de copa, la edad del árbol, el 

diámetro normal,…Para la mayoría de los propósitos, el empleo de únicamente el diámetro normal 

resultó satisfactorio y se detectó una muy pequeña variación cuando se incluía la altura u otras 

variables. La marcada flexibilidad de las ecuaciones alométricas y su amplia aplicación en el campo 

forestal ha sido sostenida por mucho estudios, entre ellos los de Kira y Shidei, 1967, Whitakker y 

Woodwell 1968, Jordan 1971 (citados por Martínez Millán, 2002). 

 

Existen numerosas publicaciones científicas con ecuaciones ajustadas que estiman la biomasa para 

un individuo de una especie concreta. En EEUU donde los estudios son numerosos se están 

recopilando estas ecuaciones y estudiando las relaciones entre los parámetros de ajuste. En el 

artículo de Ter-Mikaelian M. y Korzukhin M. (1997) se recogen 803 ecuaciones de biomasa de 65 

especies norteamericanas. También en EEUU, Jenkins et al en el año 2004 construyeron una amplia 

base de datos a partir de 2600 ecuaciones de biomasa. La gran mayoría de estas ecuaciones son de 

la forma: 

 

bdaM   

 

Donde M es el peso del individuo, a y b son los parámetros de ajuste y d es la variable independiente 

que generalmente es el diámetro normal. Esta forma da buenos ajustes para pocos datos de 

muestreo. En la citada recopilación el número de árboles muestreados oscila entre 19 y 22 pies.  

 

En Europa, y según Zianis (2004), después de 30 años sin investigaciones científicas de biomasa 

forestal, un nuevo interés empuja nuevos estudios y publicaciones sobre la biomasa. Zianis D. y 

Mencuccini M. han elaborado una numerosa lista de ecuaciones alométricas de biomasa a partir de 

diferentes publicaciones y basándose en los principios biomecánicos y modelos de ecofisiología y 

apoyándose en la geometría fractal abren una vía diferente de las estimaciones empíricas 

tradicionales de la biomasa. Los coeficientes de la relaciones alométricas de altura-diámetro guardan 

cierta relación con los parámetros de la ecuación alométrica de diámetro-biomasa. Esta nueva vía 
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podría ayudar a disminuir el trabajo de campo de inventariación y aprovechar toda la información 

publicada. 

 

En España los primeros datos de inventariación son los del 1er Inventario Forestal Nacional (de 1965 

a 1974). En la década de los ochenta y como consecuencia de la crisis del petróleo de 1973 

surgieron investigaciones sobre la biomasa con fines energéticos. En 1982, por ejemplo, se entregó 

al extinto Instituto para la Conservación de la Naturaleza el “Estudio sobre evaluación de residuos 

orgánicos para su aprovechamiento integral”. Años más tarde en 1988 se publica “Biomass Forestry 

In Europe: A Strategy For The Future”, editado por F.C. Hummel y redactado para la comisión 

Comunitaria Europea (Martínez Millán, 2002). En esta publicación aparece el profesor Alfonso San 

Miguel como coordinador para España. Un año más tarde se publicó en el nº 50 de las 

Comunicaciones del INIA (Serie de Recursos Naturales) las “Tablas ponderales para la estimación de 

la biomasa de rebollo (Quercus pyrenaica Willd.) en la provincia de León”, (Doncel, 1988). Trabajo 

que servirá para la comparación de los resultados de esta tesis. Los estudios locales de existencias 

de biomasa se siguen sucediendo a lo largo de la década de los noventa y vuelven a resurgir a 

finales de esta década por lo motivos ya citados: el Protocolo de Kyoto y el interés por las fuentes 

renovables de energía. En 1998 el Subprograma Recursos del Plan de Investigación Energética de 

Productos de la Madera (PIEPMA) (citado por Martínez Millán et al, 2002) presenta la “Cuantificación 

de Biomasa Forestal de los montes de Castilla y León, donde figura el cálculo de la biomasa forestal 

aprovechable en toneladas/año. En el año 2001 se publicó el artículo “Nutrient pools to the soil 

through organic matter and throughfall under a Scott pine plantation in the Sierra de la Demanda, 

Spain” (Santa Regina, Tarazona, 2001), que recoge ecuaciones de biomasa para el Pinus sylvestris 

L. En el III Congreso Forestal celebrado en Granada en septiembre del 2001 se presenta una gran 

variedad de ponencias relacionadas con la fijación de CO2 y la cuantificación de la biomasa: 

“Evaluación de las biomasa energéticamente aprovechable en Galicia procedente de los residuos 

forestales. Metodología para la cuantificación de estos recursos” Freire E., M. Cabrera y J. Blanco o 

la “Biomasa y acumulación de nutrientes en plantaciones de Pinus radiata D. Don del norte de 

España” de C. Rey, J. Brañas, R. Rodríguez- Soalleir y A. Merino, entre otras ponencias relacionadas 

(citados por Martínez Millán, 2002). Recientemente se ha publicado el libro Producción de biomasa y 

fijación de CO2 por los bosques españoles, (Montero, 2004). Es el resultado de un estudio que tras el 

muestreo destructivo de árboles representativos de las principales especies forestales que hay en 

España, se han elaborado tarifas que relacionan el diámetro con el peso seco de biomasa aérea y 

radical. Por su reciente publicación y por ser el estudio específico de biomasa más relevante en 

número de especies y árboles muestreados, se han incorporado en el desarrollo de esta tesis 

algunos de los resultados y criterios de inventariación del citado estudio. Otros estudios recientes en 

España han sido los de Pérez Cruzado et al. que en el 2008 estudiaron las principales especies 

forestales arbóreas gallegas, ajustando ecuaciones alométricas para las distintas fracciones del árbol. 
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1.5. MEDICIÓN DE TIEMPOS. 
 

La otra línea de trabajo desarrollada es el estudio del trabajo (Work and Job Analysis) que ha sido 

definido de varias formas: según Brannick et at (2007) es el proceso sistemático de identificación y 

caracterización de la naturaleza de un trabajo mediante la división del mismo en pequeñas unidades, 

existiendo uno o varios productos resultantes del proceso cuyo objetivo es el análisis de los 

condicionantes y las capacidades requeridas para el eficiente desarrollo del mismo. Según Thompson 

(1992) (citado por Ambrosio, 2003), la norma americana lo hace como “las técnicas y métodos de 

estudio y medida del trabajo 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”. 

 

Existen multitud de estudios según sus objetivos, datos requeridos, metodologías. En esta tesis se ha 

empleado un estudio de trabajo concreto, el estudio de tiempos, ligado a la ingeniería industrial y no a 

la psicología en la empresa. El estudio de tiempos es la medida cuantitativa del tiempo empleado en 

cada actividad o conjunto de actividades cuyo objetivo es identificar la secuencia de operaciones, 

movimientos de los trabajadores, máquinas y material o frecuencia de utilización, además de asociar 

la mayor parte de factores que influyen en la realización de estas operaciones. Esto se consigue 

mediante una observación directa del trabajo. El análisis de estos datos permite conocer los 

rendimientos y costes de la extracción. Los antecedentes de este tipo de análisis se remontan a 

1912, año que aparece publicado el libro “Principles of Scientific Management” de F.W. Taylor 

(Wikipedia, 2009). Este ingeniero planteaba la aplicación de métodos científicos de orientación 

positivista y mecanicista al estudio de la relación entre el obrero y las técnicas modernas de 

producción industrial, con el fin de maximizar la eficiencia de la mano de obra y de las máquinas y 

herramientas, mediante la división sistemática de las tareas, la organización racional del trabajo en 

sus secuencias y procesos, y el cronometraje de las operaciones. Junto con la organización propuso 

un sistema de motivación mediante el pago de primas al rendimiento, suprimiendo toda improvisación 

en la actividad industrial. 

La organización del trabajo taylorista transformó a la industria en los siguientes sentidos: 

 Mayor control de tiempo en la planta, lo que significaba mayor acumulación de capital.  

 Idea inicial del individualismo técnico y la mecanización del rol.  

 Estudio científico de movimientos y tiempo productivo.  
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El desarrollo del último punto ha dado lugar a una línea de investigación que se ha desarrollado hasta 

la actualidad. Algunos conceptos básicos para este tipo de estudios son: 

 

· Método de trabajo es la forma en que se realiza un trabajo de entre todas las posibles. 

 

· La fase de trabajo, es aquella cuyo fin es elaborar o transformar el objeto de trabajo. Hay 

que separar la fase de trabajo de los descansos o interferencias. 

 

La fase de trabajo se divide en operaciones elementales que son cada uno de los movimientos o 

transformaciones en los que se puede descomponer la fase de trabajo. El trabajo es cíclico cuando 

se realizan diferentes movimientos que se repiten a lo largo del tiempo (lo que, a partir de ahora, se 

llamará “ciclo de trabajo”.). 

 

 

1.5.1.-EL ESTUDIO DE TIEMPOS. 
 

 

El objetivo del estudio puede ser desde aumentar la productividad para disminuir los costes hasta 

determinar modelos de tiempos que sirvan de base a la planificación del trabajo. 

 

Los conceptos más importantes en los estudios de tiempos se definen a continuación: 

 

· Se entiende por eficiencia el índice que refleja el tiempo invertido para producir una unidad 

en un sistema de producción dado. 

 

· La productividad es la cantidad de producto generado por unidad de tiempo. 

 

· Los factores parámetros son las características de la máquina, operario, entorno y/o método 

que influyen en el tiempo empleado en el trabajo. 

 

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

 

a) Descripción general de los equipos que intervienen, su operativa, de los productos 

resultantes y de las principales características del entorno. 

 

b) Definición de las fases de trabajo y desglose, dentro de cada una de ellas, en tiempos de 

trabajo operativos y no operativos. 

 

c) Disgregación de las fases de trabajo directo en operaciones elementales. Por ejemplo, la 

fase de “apeo y reunión con cosechadora” se podría descomponer en selección del árbol, 

aproximación del cabezal, fase de corte, caída del árbol, arrastre y colocación en el suelo. 
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d) Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en función de una serie de variables 

explicativas. 

 

Los estudios se pueden clasificar según la duración, el objetivo, las condiciones de experimentación o 

el método científico empleado. 

 

a) Según el objetivo del estudio de tiempos (Samset, 1990) (citado por Ambrosio, 2003) 

 

El estudio comparativo en el que se pretende comparar dos o más equipos 

diferentes, máquinas o métodos bajo condiciones similares. Se realizan, 

generalmente, con máquinas, prototipos o métodos nuevos para compararlos con 

otros. Para ello es necesario que todos los factores que influyen en el tiempo 

permanezcan constantes, salvo los que se quieren comparar. 

 

El estudio de correlación, cuyo objetivo es encontrar relaciones estadísticas entre los 

factores y el tiempo empleado en una operación o fase de trabajo para un método 

específico. Se emplean con mayor frecuencia en métodos o máquinas ya 

implantados en el sistema productivo. 

 

En ocasiones, se emplea una combinación de estudio comparativo y correlativo. 

 

b) según la duración de la medida del tiempo 

 

Estudio de tiempos de corta duración es aquel que dura unas horas o jornadas y que 

sirve para evaluar el tiempo invertido en una actividad en función de los parámetros 

de influencia, pudiendo llegar a ser muy detallado. Los parámetros que más 

contribuirán al conocimiento del tiempo empleado son aquellos que varían en cada 

ciclo de trabajo. 

 

Estos estudios no sirven para determinar la influencia de parámetros que 

permanezcan fijos a lo largo de muchos ciclos, incluso jornadas, como puede ser la 

experiencia. 

 

El estudio de tiempos comienza en España en el sector industrial y ya en los años 1956-1958, se 

editan una serie de normas por parte del Instituto Nacional de Racionalización del Trabajo, del 

Departamento de Organización Científica del Trabajo perteneciente al Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, que actualmente siguen en vigor, aunque en desuso (UNA 52001:1956. 

Estudio de tiempos y movimientos. Símbolos para el diagrama del proceso, UNA 52002:1956. 

Estudio de tiempos y movimientos, UNE 52003:1958. Determinación de tiempos de trabajo. Tiempo 
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normal y tiempo tipo, UNE 52004:1958. Estudio de movimientos y tiempos. Diagrama del proceso.) 

(Ambrosio, 2003) 

 

En el sector forestal, la elaboración de estudios de tiempos sobre los trabajos forestales ha sido muy 

escasa, destacando: 

 

· Jesús Ignacio de la Maza (1967, 1970, 1983) por sus publicaciones sobre el 

aprovechamiento maderero donde se recogen estudios sobre rendimientos y costes. 

 

· La actividad de Ibersilva y Norfor (Grupo ENCE) sobre el eucalipto, que prosigue en la 

actualidad, y fue difundida por el profesor Taboada durante los ochenta. 

 

· Los estudios de TRAGSA, (TRAGSA, 2000) que fueron la base para la elaboración de las 

tarifas de trabajos forestales, 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, Irisarri (1997) (citado por 

Ambrosio, 2003) o Prades (1996), y posteriormente los estudios sobre claras mecanizadas de 

Tolosana, 1999 o Ambrosio, 2003. Siendo estos dos últimos trabajos y autores los claros 

predecesores y orientadores de la metodología y objetivos de esta tesis. 

 

· Recientemente, Sanz y Piñeiro (2004), la Universidad de Vigo y CIS Madeira elaboraron un 

estudio de tiempos en los trabajos de aprovechamiento de biomasa en eucaliptos y pinares 

en Galicia. 

 

A nivel internacional se puede encontrar mayor número de publicaciones científicas sobre estudios de 

tiempos en el sector forestal. En esta tesis se ha acudido a los países nórdicos como referencia 

internacional más sólida y de más actualidad, autores como Kärha (2004, 2007, 2008) del Instituto de 

Investigación finés Metsäteho o también en el mismo país, Asikainen (2002, 2004), como coautor de 

numerosas publicaciones sobre el aprovechamiento de la biomasa del prestigioso instituto VTT 

Energy, o bien Bjhoerden (Bjhoerden 1990, en Asikainen (2002) de la Escuela Agraria de Suecia. En 

lugares más próximos geográficamente está el Instituto CNR de Italia, cuyo investigador más prolijo 

es Spinelli (Spinelli et al, 2001, Spinelli 2007), con numerosas publicaciones en rendimientos de 

extracción de biomasa. 

 

1.6.- OBJETIVOS. 
 

· El renovado interés por el aprovechamiento de biomasa forestal como fuente de energía renovable 

se debe apoyar en el conocimiento exhaustivo de este recurso. Tal y como se ha recogido en el 

capítulo anterior ya existen estudios de existencias de biomasa forestal leñosa. El inventario de 
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recursos recogido en esta tesis amplía el conocimiento en este campo. El primer objetivo por tanto es 

cuantificar las existencias de biomasa de los montes de estudio. Este objetivo se puede desglosar y 

detallar en: 

 

· Establecer relaciones entre diámetro normal -cantidad de biomasa fresca y seca por individuo 

y contribuir con tarifas de una entrada a la evaluación de las existencias de biomasa para las 

especies estudiadas Quercus pyrenaica Willd y Pinus sylvestris L.  

 

· Establecer la distribución en peso de biomasa según las fracciones en las que se ha dividido 

cada individuo, esto es hojas/acículas, ramillos, ramas y fuste.  

 

· Estimar densidades de biomasa seca y fresca por hectárea para las características 

dasométricas de las masas estudiadas. 

 

· Cuantificar la retirada de nutrientes que supone el aprovechamiento de biomasa. 

 

· El desarrollo de un sector productivo que supone la apertura de una nueva línea de producción 

monte industria pasa por un aprovechamiento viable técnica y económicamente. Los países con un 

mayor desarrollo en este campo han recogido en numerosas publicaciones un amplio conocimiento 

en sistemas de trabajo y tecnología. Partiendo de ese conocimiento y adaptándolo a las condiciones 

de los montes y empresas castellanoleoneses se ha planteado un sistema de trabajo, el 

aprovechamiento de árbol completo, como una posibilidad para la mecanización del aprovechamiento 

de biomasa forestal. El objetivo del estudio de tiempos, rendimientos y costes busca establecer una 

referencia en el sector. Este objetivo se puede desglosar en: 

 

· Tablas de rendimientos medios para cada máquina empleada, que permita establecer 

comparaciones con datos de la bibliografía internacional y con rendimientos de otros sistemas 

empleados en el estado español. 

 

· Evaluar los costes del aprovechamiento a partir de una metodología definida. 

 

· Ecuaciones predictivas. Se establecerán regresiones entre las variables dependientes 

rendimiento y coste con las variables independientes estudiadas. Estas relaciones permitirán 

construir un modelo con el que estimar la variación del rendimiento y coste en función de 

variables dasométricas del monte y variables tecnológicas de la maquinaria empleada. 

 

· Medir las dimensiones de cargadero en monte que se necesitan por volumen y peso de 

biomasa extraídos. 
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· Finalmente, en este trabajo se recogen los análisis de la biomasa forestal realizados por el 

Laboratorio Regional de Combustibles de Castilla y León que permiten conocer la calidad del 

producto final del aprovechamiento y enlazar así con el siguiente eslabón de la cadena productiva. 
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2. EVALUACIÓN DE EXISTENCIAS. 

 

2.1.- INTRODUCCIÓN Y ANTEDECENTES. 

 

La superficie forestal en Castilla y León alcanza los 4,8 millones de hectáreas, de las que 2 son de 

arbolado cerrado. Las masas de Quercus pyrenaica Willd. son después de las de Quercus ilex L., las 

de mayor área de distribución con 724 mil hectáreas. Pero si se observan las existencias en unidades 

de volumen de biomasa por especies, de acuerdo con las estimaciones del 3er Inventario Forestal 

Nacional, entonces es el Pinus sylvestris L. la especie de mayor relevancia, con 40,7 millones de m3, 

el doble que las existencias de rebollo. Esto también queda reflejado en el volumen por hectárea del 

Quercus pyrenaica Willd. que es de 32 m3/ha y el del Pinus sylvestris L. de 139. (Junta de Castilla y 

León, 2005) 

 

Una de las especies con mayor aprovechamiento es el 

Pinus sylvestris L., con 400 mil m3 anuales muy próxima 

a la más aprovechada, el Pinus pinaster, Ait., con 410 

mil m3.El volumen aprovechado anualmente de Pinus 

sylvestris L. supone el 21 % del crecimiento anual de 

sus masas.  

 

La extracción total de madera en la región es de 

alrededor 1,3 millones de m3 con corteza. Además y en 

contraste con la baja tasa de extracción de sus masas, 

Castilla y León es un importador neto de madera, 

compra 945 mil m3 anuales y vende 241 mil m3. Por otro 

lado, la biomasa extraída en forma de leñas en Castilla 

y Léon según el 3er IFN es de 419 mil m3 anuales. Los 

restos de cortas, con posible aprovechamiento 

energético suponen, según la misma fuente, alrededor 

de 202 mil m3. Por último, como posible material para 

biomasa con fines energético, alrededor de 391 mil m3  

de las extracción de madera tuvieron como destino la industria de trituración y 21 mil para postes y 

otros usos. Entre las importaciones más relevantes están las de madera de trituración con 440 mil m3 

s/c. (Junta de Castilla y León, 2005)  

 

Precisando más el contenido del 3er IFN, El dato donde destacan por igual las masas de Quercus 

pyrenaica Willd. y Pinus sylvestris L. es el del nº total de árboles, con 320 y 201 millones 
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Figura2. 1. Distribución por superficie y provincias las masas 
de Quercus pyrenaica Willd. y Pinus sylvestris L. en Castilla y 

León, 2005. 
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respectivamente en toda Castilla y León.  Hay tres provincias con más de 200 millones de árboles, 

que son, por orden, Burgos, León y Soria.  

 

El rebollo (Quercus pyrenaica Willd.) es un árbol propio de los países del Mediterráneo occidental. Es 

especialmente abundante en la mitad occidental de la Península Ibérica. Se ubica en lugares con 

cierta continentalidad y con precipitaciones superiores a los 500 mm anuales. En Castilla y León se 

encuentra fundamentalmente en sustrato silíceo, aunque en el norte de Burgos y León hay masas en 

terrenos calizos lavados.  Entre las provincias con mayores cantidades de rebollo se encuentra León, 

con 6 millones de metros cúbicos.  

 

Los aprovechamientos tradicionales del rebollo han sido la leña y el carbón, y los mejores pies se 

destinaron a la elaboración de vigas y cargaderos de ventanas y puertas. Actualmente se está 

desarrollando una línea de investigación para incorporar la madera del Quercus pyrenaica Willd. para 

la fabricación de barricas para la maduración de vinos. Está en fase de investigación y todavía no 

existe un sector de aprovechamiento asociado. (Cadahía, 2008) 

  

Los pinares de estudio se encuentran en la comarca soriano-burgalesa de Pinares del Sistema 

Ibérico donde existe una amplia  superficie de pinares de unas 45 mil hectáreas de las cuales casi el 

75% se sitúa en la provincia de Soria y el 25% restante en la de Burgos. 

 

Las altitudes que pueblan están entre los 1000 m y más de 1800 metros. En su límite superior, el pino 

silvestre convive con el haya y el pino negro. En sus cotas más bajas, se mezcla con el pino negral y 

con el laricio (por ejemplo, en el Parque Natural de Rio Lobos); en este caso, el pino silvestre se 

ubica en vaguadas y umbrías. En toda su área, se mezcla con el rebollo, siguiendo pautas de 

distribución complejas. 

 

La mayoría de las masas pertenecen a Ayuntamientos y están declaradas de Utilidad Pública. El 

aprovechamiento maderero ha sido una constante histórica. El reparto vecinal de los 

aprovechamientos (las “suertes” de madera), unido a la tradición carretera de la comarca, ha hecho 

que muchos de estos pinares se hayan explotado desde hace siglos. Y fue a principios del XX 

cuando se empezaron a implantar, no sin fuerte resistencia de algunos vecinos, los actuales Planes 

de Ordenación.(Junta de Castilla y León, 2007)  

 

En la fase previa al inicio de las ordenaciones se practicaba una selvicultura muy rudimentaria, 

basada en cortas selectivas, con regeneración dispersa y pastoreo libre. La ordenación progresiva de 

los montes (en Soria: Pinar Grande, 1907; Santa Inés, 1924; en Burgos: Grupo Ordenado de la 

Gallega, 1906) permitió la transición hacia métodos de masa regular que, a su vez, facilitaron la 

protección, mediante acotados, de los tramos en regeneración. (Junta de Castilla y León, 2007) 
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El origen de otro de los montes de estudio es una repoblación sobre suelo no arbolado con 50 años 

de edad. En la década de los sesenta se ejecutaron en España importantes repoblaciones con una 

media de 80.000 hectárea por año como se puede observar en la figura 2.2. Las repoblaciones de 

Pinus sylvestris L. en Castilla y León ocupan cerca de 162.000 hectáreas distribuidas por todas las 

provincias con la excepción de Valladolid. Las masas repobladas de pinos en Castilla y León 

suponen alrededor de 410 mil hectáreas (Mapa Forestal, 2003).  

 

Estas repoblaciones (figura 2.2) proceden de los trabajos de repoblación forestal de las diferentes 

administraciones forestales que tuvieron a su cargo este territorio (los Distritos Forestales, el 

Patrimonio Forestal del Estado, el ICONA y, en la actualidad, la Junta de Castilla y León). En su 

mayor parte se llevaron a cabo sobre terrenos dedicados al pastoreo extensivo, a excepción de las 

realizadas sobre montes bajos de rebollo. Éstas se hicieron sobre unas 36.000 hectáreas y 

actualmente constituyen masas mixtas de frondosas y coníferas. Muchas de estas masas pertenecen 

a entidades locales y están declaradas de Utilidad Pública, estando casi todas las restantes parcial o 

totalmente consorciadas. Estas masas presentan varios problemas de gestión, su coetaneidad y 

homogeneidad las convierte en masas menos estables. Una actuación selvícola encaminada a 

conseguir una mayor estabilidad es deseable. 

 

 
Figura2. 2 Evolución de las superficies repobladas en España en el periodo 

1940-2005. Fuente: Ministerio de Medio Ambiente (2008) 

 

 

2.1.1.-EXPERIENCIA 1. QUERCUS PYRENAICA WILLD. EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
LA ERCINA (LEON). 

 

Descripción legal. 

 

La experiencia y el estudio se plantearon  a iniciativa del Servicio Territorial en León de la Dirección 

General del Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 

Junta de Castilla y León. Se empleó la figura del Procedimiento Negociado para encargar un “Estudio 

de rendimientos para el aprovechamiento energético de los rebollares”, y que fue adjudicado a la 
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Fundación Conde del Valle de Salazar, perteneciente a la E.T.S. de Ingenieros de Montes de la 

Universidad Politécnica de Madrid con fecha junio de 2006.  

 

El aprovechamiento fue ejecutado por la empresa Maderas Rubial S.L., contratada por la 

Administración. Los maquinistas estuvieron dirigidos por un equipo de la Universidad Politécnica 

encargado de los cronometrajes y bajo la supervisión de la Administración Forestal. 

 

 

Descripción física. 

 

Se buscaron rebollares representativos de las masas existentes en Castilla y León, en los cuales 

fueran necesarias intervenciones-tipo (claras o resalveos fuertes) y cuyas características físicas 

hicieran posible ejecutar aprovechamientos mecanizados de biomasa forestal con fines energéticos. 

Se resalveraon 2,7 hectáreas en masas de rebollares. 

 

Los rebollares intervenidos están asentados en suelos profundos haplumbrets álficos sobre areniscas 

y margas. La precipitación media de la zona es de 1008 mm y la temperatura media de 9.8 ºC. 

 

Pendiente. 

 

Los dos montes son propiedad de la Junta de Castilla y León. En la figura 2.3 se observa el monte 

“La Dehesa de Valsemana” de gran densidad arbórea y fustes delgados y retorcidos. Estas masas, 

además de ser suficientemente representativas de 

los rebollares en León, reúnen buenas características 

fisiográficas para la mecanización: pendiente suave a 

moderada, en Valsemana entre el 10 y 15 %. y una 

superficie sin pendiente en Corrales. 

 

Accesos. 

 

Los dos montes lindan con sendas vías forestales de 

alta capacidad portante, suficiente para el tránsito de 

camiones cargados sin tracción especial. El mayor 

problema de acceso se produjo en las maniobras de 

carga y giro en cargadero de los camiones, en las 

que se debió abandonar la pista y entrar en suelo 

forestal, de baja capacidad portante.  

 

Suelos y pedregosidad. 

 
Figura 2. 3. Masa de Quercus pyrenaica denominada "La Dehesa de 

Valsemana" (León) 
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Puntualmente existían acumulaciones de cantos en las zonas de mayor pendiente de Valsemana. 

Estas piedras obstaculizaban el tránsito de la maquinaria de apeo y saca. La capacidad portante del 

suelo y la adherencia se redujeron considerablemente por las copiosas lluvias que tuvieron lugar 

durante las experiencias en el astillado, carga y transporte.  

 

Otros aprovechamientos. 

 

En el caso de “Dehesa Corrales” existe un aprovechamiento intenso de ganado vacuno, que en la 

zona de estudio mantiene cierto control sobre el estrato arbustivo de brezo y el regenerado de 

rebollo.  

 

Ambos montes están siendo gestionados con el objetivo de aumentar la capacidad de carga 

cinegética.  

 

 

2.1.2.-EXPERIENCIA 2: PINUS SYLVESTRIS L. TÉRMINO MUNICIPAL DE CABREJAS 
DEL PINAR (SORIA) 

 

Descripción legal.  

 

Se trató de un aprovechamiento en el monte de U.P. nº 117, “Dehesa Comunera” (”, de los Términos 

Municipales de Cabrejas del Pinar y Abejar, Soria) y que se puede ver en la figura 2.4. La superficie 

del aprovechamiento fue de 73,7 hectáreas y 2.948 t de madera de industria estimadas. La 

modalidad de enajenación fue con liquidación y medición final. La venta fue en pie con corteza. 

 
Figura 2. 4. Masa de Pinus sylvestris L. en Cabrejas del Pinar 
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El aprovechamiento fue ejecutado por la empresa Triturados Montero SL. Consistió en una clara por 

el sistema de árbol completo, y este aprovechamiento se utilizó con fines demostrativos dentro de los 

viajes de campo de la Feria Expobioenergía’06, celebrada en Valladolid en octubre del 2006. 

 

Descripción física.  

 

La masa de Pinus sylvestris L. de Cabrejas fue elegida por representar las características medias de 

la comarca de pinares. Monte de pendiente suave de origen de repoblación, con regularidad espacial 

y diamétrica aparente. La precipitación media de la zona es de 600 mm y la temperatura media anual 

de 10,5ºC. 

 

Accesos. 

 

Los accesos eran pistas forestales en buen estado, salvo un tramo de 300 m que estaba muy 

deteriorado por la presencia de baches. Sin embargo, los camiones pudieron atravesar sin problemas 

destacables este tramo. 

 

Pendientes. 

 

La zona de estudio comprendía una zona de pendientes suaves, menos del 10 %. La mayor dificultad 

la constituían caballones ejecutados para la repoblación. Estos caballones dificultaban el tránsito de 

las máquinas por el riesgo de vuelco lateral. 

 

Suelos y pedregosidad.  

 

Las experiencias tuvieron lugar durante el mes de octubre de 2006 y estuvo lloviendo copiosamente. 

A pesar de ello no se registraron especiales problemas. El sustrato era silíceo, sobre capas del 

jurásico. Los suelos según la clasificación americana pertenecen al orden de los inceptisols que son 

suelos de media profundidad, de perfil A (B) C con un horizonte de humus mull de unos 10-15 cm de 

profundidad y son limosos arenosos, con un horizonte B, limosos o limoarenoso. 

 

 

2.1.3.-EXPERIENCIA 3. PINUS SYLVESTRIS  L.  TÉRMINO MUNICIPAL DE EL ROYO 
(SORIA) 

 
Descripción legal. 

 

Se trataba de un aprovechamiento de 3.500 toneladas de madera de industria en sobre una 

superficie de 76 hectáreas, del monte “Hermandad”, con el Nº de Elenco SO-3255 y el Nº 165 de los 

de Utilidad Pública, propiedad del Ayto. de El Royo, en la provincia de Soria.  
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La forma de adjudicación fue una subasta en procedimiento abierto y la forma de enajenación en pie 

con corteza. La forma de liquidación sujeta a medición y liquidación finales. El rematante debía 

entregar los albaranes de los pesos de los camiones de astillas extraídos del monte a la propiedad. 

De estos pesos se descontaría la fracción correspondiente a ramas y fustes de menos de 4 cm de 

diámetro. Esta fracción fue calculada en un inventario previo por el equipo de la Universidad 

Politécnica de Madrid. 

 

Descripción física. 

Se trataba de una repoblación sobre terreno coluvial 

(figura 2.5), con una edad de 40-50 años, en una zona 

sin pendiente y con escaso matorral. Se veían algunos 

golpes de rebollo bajo la cobertura del pinar. No había 

sido tratado selvícolamente, salvo una franja de 30 

metros que limitaba el monte con una zona de pasto. 

Los pies tenían una frondosa ramosidad seca desde la 

base hasta más de la mitad del tronco, que hacía la 

masa difícilmente penetrable. La repoblación debió ser 

de semilla y existían muchos árboles gemelos. El suelo 

es poco evolucionado procedente de coluvios del relieve 

circundante, cuyo anterior uso era pradera. 

 

 

Enfermedades y plagas 

 

Representan, junto a los incendios forestales, las mayores amenazas para las masas de Pinus 

sylvestris L. en Castilla León 

 

El aprovechamiento se ejecutó durante los meses de verano de año 2007. La guardería forestal 

estuvo muy preocupada cuando, después de formar un cargadero de árboles enteros de grandes 

dimensiones (400 m de largo, 3 m de altura y 12 m de anchura), los trabajos de procesado de 

biomasa se retrasaron, haciendo que el riesgo de plagas fuera alto. Ips acuminatus podía completar 

su ciclo biológico en el cargadero y desarrollarse, alcanzando un grado de plaga. El Ips acuminatus 

es un perforador capaz de provocar la muerte en corros y de colonizar las partes asalmonadas  del 

pino silvestre. Realiza  galerías subcorticales en forma de estrella. El macho penetra en el tronco a 

través de un orificio y prepara una cámara donde acuden las hembras que, tras ser fecundadas, 

excavan sus galerías, colocando sus huevos en los laterales. Las larvas nacen a los pocos días y se 

alimentan del cambium y floema, realizando galerías perpendiculares a las maternas. Este escolítido 

 
Figura 2. 5. Aspecto de la masa de Pinus sylvestris L. situada 

en El Royo. 
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completa dos generaciones por año aunque se superponen las generaciones hermanas. A pesar del 

retraso en el astillado de la madera no se produjo la temida plaga. 

 

2.2.- METODOLOGÍA DE INVENTARIO. 
 

2.2.1.-INVENTARIO DASOMÉTRICO PREVIO. 

 

Los criterios que se siguieron para la elección de los montes fueron los siguientes: 

 

· Que fueran masas que por sus características dasométricas fueran representativas de las 

masas de esta especie en la provincia de León. 

 

· Que se pudieran mecanizar, lo que suponía pendientes menores del 30 % y la presencia de 

pistas forestales para evacuar la biomasa. 

 

· Que necesitaran alguna intervención selvícola para su mejora y desarrollo. 

 

En León se seleccionaron dos montes de Quercus pyrenaica Willd. en el Término Municipal de La 

Ercina. En los dos montes de experimentación se llevó a cabo un muestreo sistemático, marcando 

sobre el terreno ocho parcelas cuadradas de 20x20 m2. Estas dimensiones permitieron recoger en 

cada parcela zonas de calle y entrecalle. La forma rectangular se eligió por la facilidad de replanteo 

posterior al aprovechamiento al marcar 4 puntos (las esquinas) para facilitar su posterior 

relocalización.   

Las experiencias con Pinus sylvestris L. se desarrollaron en Soria, en los Términos Municipales de 

Cabrejas del Pinar y El Royo. En Cabrejas, el muestreo contó con 5 parcelas de 20x20 m2 en una 

superficie de 4 hectáreas y en El Royo con 8 parcelas en una superficie de 8 hectárea. 

Para la ubicación de las parcelas de manera sistemática, se marcaron primeramente sobre una ortofoto 

y después se replantearon sobre el terreno, siguiendo las siguientes indicaciones: 

En cada zona se trazaron itinerarios rectilíneos,paralelos entre sí y a algún elemento rectilíneo de 

referencia (pista forestal, límite del arbolado y calles de repoblación), y sobre cada itinerario se 

localizaron  las parcelas de muestreo, separadas entre sí una distancia proporcional a la longitud total 

de la zona muestreada. Para la ubicación en el terreno, se empleó una brújula Suunto y una cinta 

métrica. 

 

Una vez localizada cada parcela, se situó el primer vértice sobre el propio itinerario. En los montes de 

León el vértice segundo de cada parcela de muestreo se tomó a 20 m de distancia en la dirección de 
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máxima pendiente. En el caso de encontrarse la parcela en un área sin pendiente, se elegía una 

dirección aleatoriamente (por ejemplo, N–S), estableciendo que las sucesivas parcelas de muestreo que 

estuvieran en zonas sin pendiente, el segundo vértice se tomó usando la dirección empleada en la 

parcela anterior sumando 90º en el sentido de las agujas del reloj. Marcados los vértices 1 y 2 se 

marcaban a continuación los siguientes hasta cerrar la parcela. En los pinares de El Royo y Cabrejas, 

donde estaban marcadas las líneas de repoblación, se apoyó uno de los lados de la parcela de muestreo 

sobre la misma calle. 

 

Dentro de cada parcela, se levantaron dos subparcelas circulares de 2,5 m de radio, como se indica 

en la figura 2.6.  

 

con objeto de poder llevar a cabo el inventario posterior al aprovechamiento, se señalaron los 4 

vértices y el centro de las subparcelas con estacas pintadas y además se ataron en los árboles 

próximos a las estacas cinta de balizar a una altura de 1,80- 2,00 m. para facilitar la localización. 

 

Una vez marcada y delimitada la parcela, se midió el diámetro normal de todos los árboles inclusos 

con la forcípula, clasificándolos en clases diamétricas de 5 cm. Para poder controlar los árboles que 

ya habían sido medidos se marcaban con pintura. En las subparcelas se realizó un inventario más 

detallado y se recogieron además los siguientes parámetros; 

  

- Altura total de árbol medida con 

hipsómetro. 

- Altura de la primera rama viva, es 

decir, de la primera rama que 

conforma la copa. 

- Diámetro normal en cruz.  

- Diámetro de copa en cruz. Para ello 

se midió su proyección ortogonal, 

tomando una de las direcciones 

hacia el centro de la parcela y la otra 

en perpendicular. El diámetro de 

copa medio se calculó como media 

geométrica de los diámetros de 

copa. 

 

En el Anexo I se adjunta el modelo de estadillo utilizado para la recogida de información de las parcelas 

y subparcelas correspondientes. 

 

2.2.2.- INVENTARIO DASOMÉTRICO POSTERIOR. 

 

 

Figura 2.6- Esquema de parcela de muestre rectangular y subparcelas 
circulares. 
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El inventario posterior al aprovechamiento se realiza con el fin de cuantificar la masa extraída por 

diferencia de inventarios y, por ende, el peso de las intervenciones.  

 

Este inventario se realizó sobre las parcelas que con anterioridad se habían replanteado en la fase de 

inventario previo. Los croquis dibujados y los itinerarios marcados en las ortofotos sirvieron para la 

localización de la parcelas. Tras la identificación de los límites de cada parcela, se repusieron las 

estacas que se hubieran perdido durante los trabajos. Se realizó un conteo diamétrico de la parcela. 

Asimismo, en las subparcelas, se cuantificó la cantidad de biomasa que quedó sin recoger. Los 

estadillos empleados y los protocolos de mediciones se presentan en el Anexo I. 

 

2.2.3.-INVENTARIO DE BIOMASA. 

 

El objetivo de este inventario es conocer la cantidad de biomasa que potencialmente se puede 

extraer del monte para su uso energético. A partir del inventario dasométrico, se conoce el rango y 

distribución diamétrica de la masa, con lo que se estima cuantos árboles se deben apear para 

obtener una muestra suficientemente representativa para la elaboración de tablas y tarifas. 

 

Para la elección de árboles a muestrear se marcó un itinerario con rumbo aleatorio que atravesara la 

masa y se establecieron paradas separadas entre sí una distancia fija definida a priori y que dependió 

de la longitud total del itinerario y de la forma y tamaño de la superficie muestreada. En cada parada 

se eligió el  árbol más próximo, y conforme se fueron muestreando las clases diamétricas marcadas, 

se eligió el árbol más próximo a la parada que perteneciera a una clase diamétrica no muestreada. 

En este inventario se excluyeron los árboles que no fueran representativos: malformaciones del fuste, 

moribundos, secos,… 

 

Para cada árbol seleccionado de la muestra, la secuencia del proceso de apeo y medición en el 

campo era la siguiente: 

 

1º Medición del diámetro normal con forcípula. 

2º Medición de la altura con hipsómetro. 

3º Apeo del árbol con motosierra. 

4º Medición del diámetro del tocón en cruz con forcípula. 

5º Medición de la altura del tocón con cinta métrica. 

6º Medición de la altura total, altura de fuste (hasta 7 cm en punta delgada), y altura de la 1ª 

rama viva con cinta métrica. 

7º Desramado y separación en fracciones del árbol siguiendo la metodología del INIA para la 

caracterización de las principales especies (Montero et al, 2005). Para esta tarea se usaron 

hachuelos, podones, motosierra y calibres:  

 

- fracción de hojas,  
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- fracción de ramillas de menos de 2 cm de grosor,  

- fracción de ramas entre 2 y 7 cm de grosor,  

- fracción de ramas de más de 7 cm de grosor y fuste. 

 

8º Pesada de las diferentes fracciones del árbol con romana de hasta 30 kg, con precisión de 

250 g. 

9º Toma de muestras de cada fracción de entre 500 y 1.000 g para posterior secado en 

laboratorio. 

10º Introducción de estas en bolsas numeradas e identificadas por el número de árbol, 

fracción que contiene y fecha, cerradas herméticamente. 

 

Con el fin de conocer el porcentaje de humedad de las fracciones de cada árbol, el proceso seguido 

fue el siguiente.  

 

1º Peso de las muestras con báscula de precisión de  0,01 g. 

2º Introducción de las muestras en estufa a 105 ± 2ºC, (como indica la norma UNE 23-103-

78, que regula los ensayos de calorimetría) hasta que alcanzan peso constante, que se 

identifica como su “peso seco”. 

3º Determinación de la humedad: Para calcular la humedad en base húmeda se empleó la 

fórmula: 

 

100·
PS

PSPF
(%)H asecbase


  

 

Siendo:  PF; Peso fresco de las muestras tomadas en campo (g). 

  PS; Peso de las muestras una vez secadas en estufa (g). 

 

2.3.-RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Los resultados de los inventarios realizados en las distintas experiencias orientaron una nueva 

división, Valsemana se dividió entre Valsemana 1 y Valsemana 2, diferenciándose por la densidad, el 

diámetro medio y la altura dominante. Igualmente dentro de El Royo se diferenció entre El Royo 1, de 

menor diámetro medio, mayor densidad y menor altura dominante y El Royo 2. Los resultados se 

pueden ver representados gráficamente en las figuras 2.7 hasta 2.12 y los principales parámetros en 

la tabla 2.1. 
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Figura 2.  7 Distribución diamétrica inicial en las experiencas de resalveos 
en León. 
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Figura 2. 8. Distribución diamétrica inicial en las experiencias de pinares 

en Soria 

 

 
Figura 2.  9. Distribución diamétrica final en las experiencias de resalveos 

en León 
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Figura 2. 10 Distribución diamétrica final en las experiencias de pinares 

en Soria 

 
Figura 2. 11 Distribución diamétrica de los árboles extraídos en las 

experiencias de resalveos en León. 
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Figura 2. 12 Distribución diamétrica de la extracción en las experiencias 

de pinares en Soria. 
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REBOLLARES PINARES 

Valsemana1 Valsemana2 Corrales Cabrejas Royo 1 Royo 2 

Diámetro medio cuadrático  

inicial(cm) 
10,3 10,6 9,1 16,5 12,5 21,1 

Diámetro medio cuadrático 

final (cm) 
12,3 12,3 11,1 18,2 15,1 22,5 

Altura dominante (m) 6,2 10,8 9,9 13,7 8,3 16 

Densidad (pies/ha) 2570,0 3281,3 3700,0 1856,0 2537,5 1725,0 

AB inicial (m2/ha) 21,5 28,7 24,0 39,9 31,1 60,3 

AB final (m2/ha) 10,5 14,3 11,9 21,6 15,5 30,6 

%AB extraída 49,0 51,7 49,8 54,2 49,8 50,3 

Tabla 2. 1 Principales resultados de los inventarios dasométricos iniciales y posteriores. 

 
 
2.3.1.- CARACTERIZACIÓN DE LAS INTERVENCIONES SELVÍCOLAS. 

 
2.3.1.1.-RESALVEO EN REBOLLARES. 
 

Según la tipificación dasométrica de rebollares.de Serrada et al. (2007) para Quercus pyrenaica Willd. 

en el centro de la península ibérica, el rebollar de Corrales sería un monte bajo con resalvos, sin 

embargo el monte de Valsemana correspondería a un monte medio, por superar los 100 pies/ha de 

árboles con diámetro normal mayor a 15 cm. 

 

La intervención que se hizo en ambos montes fue un resalveo sistemático sin señalamiento previo, 

para la transformación de monte bajo o medio en monte medio o alto. Se abrieron calles cada 14 o 18 

m, donde se apeaban sistemáticamente todos los pies, para el paso de la cosechadora. A 

continuación se repasan los criterios que debería seguir un resalveo para la transformación del 

método de beneficio:  

 

· La cosechadora apeaba y reunía en las zonas de entrecalles los pies de menor diámetro 

haciendo un resalveo por lo bajo, dejando los resalvos dominantes de mejor porte. Este criterio 

se cumplió, a la vista del incremento del diámetro medio cuadrático. 

 

· No se atendió al criterio de respetar al menos un pie de cada cepa. En Corrales y Valsemana 1 

este criterio hubiera supuesto un señalamiento exhaustivo por parte de personal especializado. 

Las cepas no eran fácilmente identificables. No obstante el maquinista sí que aplicaba un criterio 

de espaciamiento regular y homogéneo de los pies remanentes por la superficie de corta. 

 

· El peso de la intervención fue elevado. Esta intervención cuenta con la ventaja de aminorar 

costes, permite espaciar más la siguiente intervención, como inconveniente la mayor probabilidad 

de rebrote de cepas poniendo en peligro el objetivo del cambio de método de beneficio. La 

extracción de más de un 40% de pies estimula el crecimiento del diámetro medio y del diámetro 

de copa (San Miguel, 1985). 
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2.3.1.2.-CLARAS EN PINARES. 
 

Las claras son tratamientos selvícolas para el desarrollo de las masas forestales. Madrigal et al., 

(1985) definen las claras como cortas que se realizan en la fase juvenil de la masa con la doble 

finalidad de mejorar la masa que queda en pie, y obtener productos intermedios. Esta segunda 

finalidad diferenciaría las claras de los clareos, que no generan productos con valor de mercado. Las 

experiencias objeto de esta tesis fueron claras selectivas por lo bajo, en las entrecalles, combinadas 

con una clara sistemática para la apertura de calles de penetración y circulación de la maquinaria 

forestal. En pino silvestre puede considerarse de media luz ya que soporta cierta cubierta en la fase 

de repoblado. Su crecimiento corriente en volumen culmina entre los 40 y 50 años, esto indica que 

las intervenciones más decisivas se producen en la primera mitad del turno.  

 

El rodal Royo 1 del monte del El Royo se encontraba entre monte bravo y latizal bajo. Tenía 

apariencia de impenetrabilidad. La parte baja de las ramas se había secado pero no desprendido. 

 

El rodal del Royo 2, por su diámetro cuadrático medio, estaba en la frontera que separa el alto latizal 

del fustal bajo o joven. 

 

El monte de Cabrejas, por diámetro y conformación de la masa, se encontraba en  fustal bajo o joven. 

 

La densidad inicial de los tres rodales se muestra en la tabla 2.2: 

 Cabrejas Royo 1 Royo 2 

Índice de Hart-Becking 16,9 23,9 15,0 

SDImax 8,00 8,49 7,57 

SDI 7,53 7,84 7,45 

Calidad de estación 18 12 24 

 Tabla 2. 2. Parámetros dasométricos de los pinares estudiados

 

El índice de Reineke para las tres experiencias es muy elevado. Este índice es el que manejan Río et 

al. (2006) para la gestión de masas de pinos de origen de repoblación. Estos autores fijan el intervalo 

idóneo de densidad para una masa forestal entre el 35 y el 60% del SDI max. Los tres rodales 

estudiados excedían el límite superior antes de la clara. 

 

Atendiendo a la calidad de estación propuesta por Río et al. (2006), el Royo 1 sería calidad 12, la 

más baja de las propuestas, el Royo 2 sería la más alta calidad propuesta (24), y Cabrejas se situaría 

entre la calidad 15 y la 18, que son calidades intermedias. 

 

Para circunstancias similares al caso de El Royo 1, González (2006) propone una extracción del 32% 

del área basimétrica y una reducción de 1.800 pies a 1.100 pies. La densidad inicial de El Royo 1 

está muy por encima de la del modelo, 2537 pies/ha, y la final estaría por debajo. El área basimétrica 

extraída es del 54%. El tipo de clara practicado sería una clara por lo bajo, por el aumento del 
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diámetro medio cuadrático de la masa que pasó de 12,5 a 15 cm. El elevado peso de corta se 

justifica por dos motivos: 

 

· El inventario en el Royo 1 muestra que casi el 70 % de los árboles compartían con 1, 2 y hasta 

3 pies el hoyo de plantación. 

 

· En la evaluación de la clara están incluidos los pies situados en las calles, es decir, que en las 

franjas de entrecalles la extracción del área basimétrica fue del 40 %, muy próxima al 36 % que 

marcaban los Pliegos de Condiciones Técnicas, pero superior a la propuesta de González (2006). 

En número de pies, en cambio, la densidad final que quedó en la zona de entrecalles estimada 

fue en torno a 1010 pies/ha, muy próxima a los 957 pies /ha del pliego y escasamente inferior los 

1.100 propuesta por el citado autor. 

 

En el caso del Royo 2, con una calidad de estación de 24, González (2006) propone en su modelo de 

máxima intensidad de gestión para una altura dominante de 16 m debería haber una densidad inicial 

de 800 pies/ha, 850 sería si la intensidad de gestión se moderara, cifra muy inferior a las 1725 

pies/ha estimados. Para esta densidad real, el autor apunta que la altura dominante sería ligeramente 

superior a 10 m. Por el elevado índice de Reineke, se hace necesaria una fuerte reducción de la 

densidad. En este caso la extracción fue del 49% del área basimétrica, considerando calle y 

entrecalle, valor superior al 38 % propuesto por dicho autor. El número final de pies por hectárea 

estimado fue de 766 pies/ha, un número muy elevado todavía para los valores de densidad que 

apunta González (2006), que son de cercanos a 350 pies/ha. Sin embargo los 766 pies son inferiores 

a los 957 propuestos en el pliego. 

 

Para el monte de Cabrejas, por su calidad de estación, González (2006) apunta a 900 pies /ha como 

densidad antes de la clara. Es la mitad de la densidad real estimada. Así pues, se justifica una 

intervención fuerte por el retraso de la primera clara. La reducción del área basimétrica fue del 46 %, 

considerando calle y entrecalle. La densidad final que quedó en Cabrejas fue de 832, el doble de la 

sugerida por González. Sin embargo, esa densidad resultante es prácticamente igual a los 860 

marcados en el pliego de condiciones técnicas. 

 

2.3.2.- EXISTENCIAS DE BIOMASA POR INDIVIDUO. 

 

Los principales resultados de los inventarios de biomasa aparecen recogidos en la tabla 3. En esta 

tabla se recogen las ecuaciones ajustadas que relacionan la biomasa aérea fresca y en seco con del 

diámetro normal. De derecha a izquierda se registra el número de árboles inventariado, el error 

relativo del ajuste y el R2 ajustado. 
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 Ecuación R2 ajustado Error relativo N 

Quercus pyrenaica Willd. (La Ercina) 

P
E

S
O

 V
E

R
D

E
 39.218,0 dPVBtotal   99.43 0.1% 22 

Pinus sylvestris L. (Cabrejas) 21.222,0 dPVBtotal   96.94 0.08% 11 

Pinus sylvestris L. (Royo) 27.220.0 dPVBtotal   95.91 0.1% 31 

Quercus pyrenaica Willd. (La Ercina) 

P
E

S
O

 S
E

C
O

 

47.2083.0 dPSBtotal   99.46 0.2% 21 

Pinus sylvestris L. (Cabrejas) 52.205.0 dPSBtotal   96.99 0.08% 10 

Pinus sylvestris L. (Royo) 28.210.0 dPSBtotal   95.91 0.3% 31 

Tabla 2. 3 Principales ecuaciones alométricas ajustadas para el peso verde y el peso seco de la biomasa aérea total para las diferentes experiencias siendo 

PVB el peso verde de la biomasa en kilogramos y PSB el peso seco de biomasa por árbol y d del diámetro normal en cm. 

 

 

El objetivo de ajustar una ecuación alométrica es estimar la cantidad de biomasa existente por 

individuo en función del diámetro normal. El modelo estadístico elegido se justifica por ser el que 

mejor ajusta entre las posibles opciones y es el más usado en la literatura científica nacional e 

internacional. La elección del diámetro normal como variable explicativa se debe a sus buenos 

resultados de ajuste y a ser también la de más extendido uso. Incluir otras variables explicativas, 

como por ejemplo la altura, aunque tengan peso estadístico no produjo en los análisis un incremento 

sustancial del R2 ajustado ni una disminución del error medio del ajuste coincidiendo con el autor Ter-

Mikaelian, (1997). 

 

 

 

 

Figura 2. 13. Tarifas de biomasa aérea verde para Quercus pyrenacia 
Willd. 

Figura 2. 14. Tarifas de biomasa aérea seca para Quercus pyrenaica Willd 
comparadas. 
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Figura 2. 15 Tarifa de biomasa aérea total para Pinus sylvestris L. 

 
Figura 2. 16 Tarifas comparadas para biomasa aérea total en Pinus 

sylvestris L. 

 

 

Figura 2. 17 Tarifas de biomasa seca (excluyendo fuste) de los estratos de Pinus sylvestris L. comparada con otros autores. 

 

En las dos gráficas de barras se detalla la diferencia entre las tarifas de otros autores y las ajustadas 

tras en este estudio. En el peso fresco se ha comparado con las tarifas de González Doncel I. (1989) 

en la figura 2.13, que fue elaborada a partir de 105 árboles. Esta autora recurrió a dos parámetros: 

altura y diámetro. En el análisis estadístico de los datos de campo de esta tesis la introducción de la 

altura no mejora los ajustes, y se ha optado por la tarifa de una entrada para mayor simplicidad. Sin 

embargo, se ajustó una ecuación con la altura y el diámetro que se expone en la tabla. Se observa en 

la figura 13 que los resultados de las estimaciones de las tres tarifas son muy parecidas, no siendo la 

oscilación en ningún caso mayor del 10 %, salvo en la clase diamétrica de menor tamaño, que llega 

al 14 %, pero que en valor absoluto no es significativo. Para la comparación de la tarifa de peso seco 

se ha recurrido a la del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, elaboradas por Montero et al. 

(2005) a partir de 141 pies. Las diferencias en esta comparación son también menores al 10%, salvo 

en la clase diamétrica de mayor tamaño, en que alcanzan el 12 %.  

 

Para los dos muestreos de Pinus sylvestris L. se han ajustado curvas distintas, figura 15, por tratarse 

de masas distintas por densidad y calidad de estación, lo que permite comparar las curvas 

resultantes. 

 

Comparación tarifas de biomasa seca de Pinus sylvestris L. sin fuste
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En la Figura 2.16 se comparan las tarifas ajustadas para el peso verde de biomasa de Pinus 

sylvestris L. en ambos casos las diferencias entre los montes de estudio, El Royo y Cabrejas, son 

pequeñas, siendo el máximo en la clase diamétrica 25, que no llega al 10%. La comparación de estos 

valores con las tarifas ajustadas por otros autores arroja mayores divergencias. En la comparación de 

las tarifas de peso seco total con las de otros autores, la mayor diferencia se produce en la clase 

diamétrica 25 entre la tarifa de peso seco total ajustada por Montero et al. (2005) y la ajustada para el 

estrato Cabrejas, que es de un 36 % por pie, lo que supone hasta 70 kg de diferencia. El diámetro 

medio de la muestra de Montero et al. fue de 18,1 cm y el de esta tesis de 15,4 cm en El Royo y 17,4 

cm en Cabrejas.  

 

Distribución porcentual de la biomasa fresca en Quercus pyrenaica 
Willd.

Hojas
7%

ramillos 
9%

fr 2_7 cm
34%
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50%

 

Figura 2. 18. Distribución de biomasa en individuos de Quercus 
pyrenaica Willd. 

Distribución porcentual de peso de biomasa aérea total en Pinus 
sylvestris L. (Estrato Cabrejas)
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Figura 2. 19. Distribución porcentual de biomasa aérea en individuos de 

Pinus sylvestris L. en Cabrejas 

 
 

Distribución porcentual de biomasa aérea en Pinus sylvestris L (Estrato El Royo)

acículas
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Figura 2. 20. Distribución porcentual de biomasa aérea en individuos de Pinus sylvestris L en El Royo 

 

En las figuras 2.18, 2.19 y 2.20 se observa la distribución porcentual de pesos frescos por fracciones, 

de las experiencias: muestra que Quercus pyrenaica Willd. almacena más biomasa en la copa que el 

Pinus sylvestris L. La diferencia no es muy elevada si se compara el estrato de Cabreras, pero 

aumenta si se compara con el estrato de El Royo, donde la poda natural fue menor. 
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Distribución porcentual de biomasa aérea (d>15cm) (Estrato Cabrejas)

Acículas
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Fr 2_7 cm
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65%

Figura 2. 21. Distribución porcentual de biomasa aérea para pies 
de más de 15 cm de diámetro en Cabrejas 

Distribución porcentual biomasa aérea (d>15 cm)(Estrato Royo)

acículas
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20%
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Figura 2. 22. Distribución porcentual de biomasa aérea para pies de 
más de 15 cm de diámetro en El Royo 

 

Debido al tradicional aprovechamiento maderero del fuste hasta 7 cm en punta delgada de pies de 

más de 15 cm por la industria de la trituración (tableros o pasta de papel), tiene gran interés analizar 

los valores del peso seco de la biomasa sin fuste para el Pinus sylvestris L. De esta forma se puede 

evaluar el incremento de biomasa que supone el aprovechamiento de árbol completo frente al 

aprovechamiento de fuste. La gráfica de la Figura 3.17 compara las tarifas del INIA y las ajustadas 

por E. Alonso (2003) a partir de 30 individuos de Pinus sylvestris L. muestreados en la provincia de 

Teruel. Conforme aumenta el diámetro aumenta la diferencia entre las tarifas. Esto es coherente con 

que las ecuaciones alométricas, que se apoyan en datos cuya varianza para un diámetro dado 

aumenta con el valor del diámetro, presentan un error menor en los valores más pequeños del 

diámetro  (Zianis, 2004). Pero en el valor central de 15 cm de diámetro la mayor diferencia es de 5 kg 

en peso seco entre la tarifa de Cabrejas y la del INIA. 

 

Comparando las cifras de la distribución porcentual de biomasa entre las distintas fracciones de los 

pies de más de 15 cm con la anterior, donde estaban incluidos pies de menos de 15 cm de diámetro 

normal, se observa que el porcentaje que representa el fuste aumenta. 

 

En los resultados de los pies muestreados en Cabrejas y El Royo la proporción de ramas y punta 

frente al peso total aéreo desciende conforme aumenta el diámetro normal del árbol con un R2 

ajustado de 0.2. Para el intervalo de árboles con diámetros normales entre 15 y 30 cm, que 

actualmente tienen un aprovechamiento para la industria de la trituración, tuvo una proporción media 

de 0.43 en el estrato Royo 1 y Royo 2 y 0.35 en Cabrejas frente al total de la parte aérea del árbol. La 

autopoda era mayor en el estrato Cabrejas. En Finlandia, este porcentaje es menor, en torno al 32% 

(Kallio y Leinonen, 2005). Por tanto, movilizar el árbol completo supone aumentar la biomasa 

movilizada frente al aprovechamiento tradicional del fuste entre un 50 y un 70%.  

 

Humedad de la biomasa. 
 

Las humedades muestreadas en base seca para Quercus pyrenaica Willd. fueron del 110% para las 

hojas y de 70% para el resto de fracciones. Existe una diferencia estadísticamente significativa que 

diferencia la cantidad de agua en las hojas y del resto del árbol, pero en cambio esa diferencia no se 

ha encontrado entre las distintas fracciones leñosas de la parte aérea del árbol. 
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En el caso de Pinus sylvestris L. en el estrato de El Royo, para la fracción agrupada como copa, que 

incluye hojas, ramas y punta de diámetro inferior a 7 cm de diámetro se muestreó una humedad 

diferente al fuste para un 90% de fiabilidad. En el primer caso, el valor fue de 136 % y de 110% para 

el fuste (siempre en porcentaje sobre peso seco), cifras superiores al porcentaje de humedad del 

Quercus pyrenaica Willd. Un análisis comparativo entre las fracciones de copa arroja que las acículas 

y ramillos tenían una humedad mayor que las ramas de más de 2 cm de grosor, con valores de 112% 

para las primeras y 96 % para las segundas. 

 

En el estrato de Cabrejas los datos de humedad no reflejaron una diferencia estadísticamente 

significativa para las distintas fracciones. No obstante las medias de las distintas fracciones fueron 

para las hojas, las ramas y ramillos y para fuste de 131%, 123% y 121%, respectivamente. 

 

La humedad es un parámetro que oscila a lo largo del año para un mismo individuo. Las muestras de 

Quercus pyrenaica Willd. fueron tomadas a finales de noviembre, las de Pinus sylvestris L. de El 

Royo en el mes de junio, y las de Cabrejas en el mes de octubre, después de un largo periodo de 

lluvias. 

 

2.3.3.-EXISTENCIAS DE BIOMASA POR SUPERFICIE. 

 

 

Figura 2. 23. Diagrama comparativo de las existencias y extracciones de biomasa en cada experiencia. 

 

Los estratos de pinar tenían mayor cantidad de biomasa seca por hectárea que los estratos de 

rebollar, este resultado es coherente con el dato aportado en la introducción de existencias de ambas 

especies medido en m3/ha extraído del 3er IFN (Figura 2.23). 
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El Royo2 fue el estrato con mayor cantidad de biomasa seca por hectárea, con 191 toneladas de 

biomasa seca. Fue también el estrato con mayor extracción en valor absoluto, con 93,9 t. La 

diferencia de existencias es muy elevada en comparación con el estrato del mismo monte El Royo 1. 

El otro estrato de pinar, Cabrejas, se situó entre el Royo 1 y el Royo 2, con un total de existencias 

114,2 t de biomasa seca/ha.  

 

La extracción relativa más intensa fue en el estrato de rebollar de Valsemana 1, con una 48 %, pero 

también fue el estrato con menor extracción en valor absoluto, 35 t/ha. Las existencias del resto de 

estratos de rebollares fueron de 76,9 t Corrales y 94,8 Valsemana 2, que fue el estrato de rebollar 

con mayor cantidad de biomasa. 

 

Las diferencias entre estratos de la misma especie fueron de hasta el 100%, como el caso de El 

Royo 1 y Royo 2. La diferencia entre Valsemana 1 y Valsemana 2 fue notablemente menor, un 23 %, 

que se puede explicar por una ubicación distinta, Valsemana 1 era la parte superior de una ladera 

con una pendiente mayor que aguas abajo, que constituía el estrato Valsemana 2. La proximidad de 

Valsemana 1 a la pista forestal, con la que lindaba, probablemente fuera una característica que hizo 

de este estrato objeto de mayores aprovechamientos de leña en el pasado. 

 

Biomasa seca extraída por fracciones
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Figura 2. 24 Extracción de biomasa distribuida por fracciones. 

 

Los resultados del inventario permiten estimar la distribución de biomasa seca extraída distribuida por 

fracciones, en la figura 2.24. La fracción de mayor diámetro es importante porque marcará la 

tecnología necesaria para su procesado. La importancia de la fracción de hojas radica la liberación de 

cloro que tiene lugar en la combustión, componente que deteriora el material de las calderas.. 

Además, la retirada de hoja supone retirar, según Rapp et al. (2001), el 76% de la materia que 

entraría a formar parte del humus.  

 

Según la experiencia de Rapp et al.(2001), un rebollar produce entre 2,5 y 3,9 t/ha de humus por año. 

Este humus está compuesto en un 75% de hojas. Las hojas además contienen mayor concentración 

de minerales: N, P, K, Ca y Mg que el resto del árbol. En el resalveo de Quercus pyrenaica Willd., el 

aprovechamiento en la época en la que el árbol no tiene hojas podría reducir la retirada de nutrientes. 
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Sin embargo, antes de la caída de la hoja se produce una importante traslocación de nutrientes 

hojas-árbol. Según Rapp M. entre el 25 y el 33% del N, P y K se moviliza desde las hojas a 

fracciones leñosas antes de la caída. No ocurre lo mismo con el Ca que casi en su totalidad cae al 

suelo. Dado que Quercus pyrenaica Willd. se desarrolla sobre sustratos ácidos o básicos 

descarbonatados, es el Ca el elemento que en bajas concentraciones podría limitar el crecimiento. Si 

aplicamos las concentraciones de N, P, K, Ca y Mg obtenidas por García del Barrio, 2000, para la 

fracción de hojas extraída en estas experiencias, se obtienen las cifras de la tabla 2.4: 

 

Extracción en rebollares kg/ha 

Elemento Valsemana1 Valsemana2 Corrales Promedio 

C 1054 1328 1087 1156 

N 43 55 45 48 

P 5 6 5 5 

K 16 21 17 18 

Ca 17 22 18 19 

Mg 5 6 5 5 

Tabla 2. 4. Mineralomasa extraída en la fracción hojas en los resalveos de rebollares. 

 
Igualmente en los estratos de Pinus sylvestris L. se han retirado del ciclo de nutrientes del 

ecosistema cantidades que figuran en la tabla 2.5, basadas en las estimaciones de García del Barrio 

(2000) 

 

Extracción en pinares kg/ha 

Elemento Cabrejas Royo1 Royo2 Promedio 

C 1825 2350 5246 3140 

N 52 67 149 89 

P 5 6 14 9 

K 23 30 67 40 

Ca 12 15 33 20 

Mg 4 6 13 8 

Tabla 2. 5 Mineralomasa extraída en la fracción acículas en las claras de 
pinares. 

 

2.4.- CONCLUSIONES. 
 

· Los pinares estudiados tienen más biomasa aérea por hectárea que los rebollares, por sus mayores 

diámetros cuadráticos medios, siendo esta la variable dasométrica que más influye en la cantidad de 

biomasa por hectárea. 

 

· Sin embargo, la cantidad de biomasa por árbol es mayor en Quercus pyrenaica Willd. que en Pinus 

sylvestris L. para el mismo diámetro normal. 
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· Las extracciones ejecutadas han sido intensas, con extracciones de áreas basimétricas entre el 49 y 

el 54%. 

 

· Las intervenciones han incrementado el diámetro cuadrático medio de las masas, por tanto han sido 

claras por lo bajo y resalvos de pies dominados. 

 

· Se ha estimado que movilizar el árbol completo supone aumentar entre un 35 y un 43% de 

incremento frente al aprovechamiento de fuste hasta 7 cm en punta delgada en los pies de pinos con 

diámetro mayor de 15 cm (el límite inferior que actualmente se toma para el aprovechamiento de 

madera para industria de trituración) supone aumentar entre el 50 y el 70% de biomasa movilizada. 

 

· La humedad de la fracción de fuste en el Quercus pyrenaica Willd. Fue del 70 % sobre peso seco, 

notablemente inferior al Pinus sylvestris L. que tuvo el 110% sobre peso seco. 

 

· En el Quercus pyrenaica Willd. la única fracción estadísticamente diferente en su valor de humedad 

fueron las hojas, con un 110 % sobre peso seco. En cambio en el Pinus sylvestris L. las fracciones 

que componen la copa tuvieron un 136% de humedad. 
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3.- ESTUDIO DE TIEMPOS, RENDIMIENTOS Y COSTES. 

3.1.- INTRODUCCIÓN Y DEFINICIONES. 
 
3.1.1.- CONTROL DE TIEMPOS 
 

El estudio de tiempos consiste en la medida, clasificación sistemática y análisis crítico del tiempo 

empleado en el trabajo para determinar la eficiencia, la productividad y el coste de realización del 

trabajo (Ambrosio y Tolosana, 2007). Los objetivos son desde aumentar la productividad para 

disminuir los costes hasta determinar modelos de tiempos que sirvan de base a la planificación del 

trabajo. 

 

Los tipos de muestreo de tiempos varían según las necesidades de precisión y el objetivo del estudio. 

Algunos de ellos son los siguientes: 

 

- Control por producción en un periodo de tiempo determinado. 

 

- Control por partes diarios o turnos. Estos partes pueden tener un grado de detalle 

diferente. Los que se han usado como apoyo a los estudios de esta tesis han sido partes 

diarios que requerían la duración del tiempo de trabajo, el tiempo parado por averías, el 

tiempo de comida y además cada día se apuntaba algún parámetro de producción (metros 

lineales de calles abiertas para la cosechadora, nº de viajes de la máquina para el 

autocargador o peso de camiones de biomasa procesada,… y además el consumo de 

combustible y lubricantes. 

 

- Cronometraje discontinuo o multimomento: se fija un intervalo de tiempo (un minuto en 

los estudios de esta tesis) y se disgrega el trabajo de una máquina u operario en sus 

operaciones elementales. Para este método es necesario un reloj que avise con una señal 

sonora el paso de cada minuto. Ante la señal sonora se anota la operación que estaba 

haciendo el operario, de forma continua y además se van anotando los parámetros de 

producción asociados y los que condicionan el rendimiento. 

 

- Método de cronometraje de vuelta a cero: en el que el cronómetro se detiene al final de 

cada operación elemental y vuelve inmediatamente a cero al inicio de la siguiente. 

 

- Cronometraje continuo: registra el tiempo total empleado en cada operación realizada de 

forma secuencial. El registro se hace bien sobre libretas electrónicas o sobre estadillos de 

papel, indicando el final de cada operación elemental y registrando los parámetros asociados: 

distancia de desplazamiento, diámetro del pie procesado, nº de pies cargados,… 
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- Medición de tiempos mediante el empleo de filmaciones. Este método se complementa 

con los descritos anteriormente. Permite una precisión mayor al poder detener la película, 

repetir la secuencia. 

 

El estudio de tiempos en los trabajos forestales en España no es muy frecuente como ya se ha 

comentado en la introducción. Actualmente, con la introducción de la nueva maquinaria para la 

recolección de biomasa forestal se están realizando nuevos controles de tiempo, como los estudios 

que en la fecha de redacción de esta tesis se están haciendo en León en claras de pinares con 

aprovechamiento maderero y de biomasa con fines energéticos. 

 

Una fase del trabajo, considerado como “trabajo productivo”, es aquella cuyo fin es elaborar o 

transformar el objeto del trabajo que en el presente caso es la biomasa forestal. Hay que separar las 

fases del trabajo productivo de otras fases no productivas (de planificación, auxiliares, etc…) y de los 

descansos o interferencias. El trabajo productivo se divide en operaciones elementales, que son 

operaciones con un principio y fin definidos, fácilmente diferenciables entre ellas. 

 

 

3.1.1.1.- EL ESTÁNDAR DE CLASIFICACIÓN DE TIEMPOS PARA ESTUDIOS DE TRABAJOS 
FORESTALES DE IUFRO 
 

La nomenclatura más reciente y más empleada actualmente en la Europa suroccidental es la 

elaborada por Bjöherden y Thompson en 1995 para IUFRO. De acuerdo con esta nomenclatura las 

fases de un determinado trabajo pueden descomponerse en las siguientes categorías (Tolosana et al, 

2004): 

 

Tiempo de trabajo u operativo (TT): 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 del aprovechamiento forestal de madera, las piezas maderables – árboles, fustes, 

trozas o astillas-) en lo que respecta a su forma, posición o estado dentro de la definición de las 

tareas de trabajo, por ejemplo: apeo, desramado, apilado, arrastre, carga… 
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· 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 

máquinas 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 (TPlan): Parte del TPrep que se emplea en el desarrollo de una 

estrategia operacional, como por ejemplo recorrer y planificar el área de aprovechamientos, 

marcando calles de tractor, áreas sensibles, etc. 

 

· Tiempo de preparación operacional (TProp): 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, etc. 

 

Tiempo de cambio de posición (TCP): Parte del TPrep empleado en instalar y desinstalar el 

sistema de producción.  

 

 

 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 del TSer 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 (TMan): Parte de TSer que se emplea para reparar la 

degradación progresiva de las herramientas y maquinaria, constituyendo una 

interrupción periódica, como por ejemplo el mantenimiento normal de las piezas y 

maquinaria, la espera de un mecánico de mantenimiento, el transporte de la máquina 

para una revisión periódica, la comprobación diaria del funcionamiento del equipo. 
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· Tiempo de repostado (TRepost): Parte del TSer 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 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 húmedas, desatascar una 

máquina del barro,etc. 

 

Tiempo no operativo (TNO): No se realizarán tareas directas ni auxiliares que contribuyan a la 

consecución de los objetivos del trabajo. Se divide a su vez en: 

 

- Tiempo de interrupción (TInterrup): Parte del TNO que se considera como una interrupción en el 

trabajo sin conexión directa o indirecta con las tareas que lo componen, como por ejemplo recabar 

información, parar por inclemencias del tiempo, porque se haya producido un accidente o incidente 

laboral, por visitas, etc. Aquí se deben también incluir las interrupciones injustificadas en una 

categoría aparte. 

 

- 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 (Tinterf): Parte del TDT en la cual no ocurre ninguna actividad debido 

a la interferencia de una operación necesaria dentro del sistema de producción, como por 

ejemplo esperar a que terminen otras tareas de las que dependa la que se analiza, etc. 

 

· Tiempo de desplazamiento al/del lugar de trabajo (TDespl): Parte del TDT en la cual 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. 

 

- Tiempo de comida: Parte del TDT invertido, en el caso de que los operarios se desplacen para 

comer fuera del lugar de trabajo – por ejemplo, aun pueblo cercano -, en los traslados y en la propia 

comida. 

 



Estudio de tiempos, rendimientos y costes del aprovechamiento de biomasa  en Pinus sylvestris L. y Quercus pyrenaica Willd. 

 

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 1 Esquema normalizado de tiempos IUFRO (Ambrosio, 2003) 
 

Esta tesis se ha centrado en el análisis del tiempo de trabajo que permite un análisis del sistema de 

trabajo y de la tecnología empleado. Además para simplificar, se han agrupado las operaciones 

elementales en el 3er nivel jerárquico de la figura 3.1. 

 

3.1.1.2.- ELECCIÓN DE LOS MÉTODOS DE CONTROL DE TIEMPOS 
  

Para el control de tiempos de los trabajos, en primer lugar se distinguen las operaciones elementales 

significativas que realizan los operarios y se identifican las variables que puedan tener influencia 

significativa en los tiempos empleados. 

 

Cronometraje continuo de la cosechadora con libreta electrónica 

 

El cronometraje de los trabajos de la cosechadora se 

realizó con la libreta electrónica Psion workabout  con 

la aplicación KRONOS v.3.0. (Ambrosio y Tolosana, 

2007) 

 

El programa KRONOS permite controlar el tiempo 

empleado en las operaciones realizadas en el trabajo 

en el monte y además el registro de parámetros 

explicativos de esos tiempos (por ejemplo en el 

desplazamiento la distancia, la pendiente…). 

Definidas las operaciones y los parámetros, el 
 

Figura 3 2. Libreta electrónica y estadillos. 
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programa cuenta con una base de datos (DBKronos) diseñada en Access donde se vuelca la 

información.  

 

De la libreta electrónica se descarga la información a un Ordenador para el tratamiento estadístico de 

los datos con el programa Statgraphics 5.1. Con el cronometraje continuo, se pueden elaborar 

modelos predictivos que permitan posteriores análisis de sensibilidad y respuesta a las variables más 

influyentes. 

 

 

Cronometraje continuo del autocargador con estadillo y cronómetro. 

 

La metodología es igual que el anterior, pero el soporte en este caso es papel en vez de la libreta 

electrónica (figura 3.2). El estadillo en papel es más laborioso, sin embargo, permite una gran 

flexibilidad para la anotación de incidencias, muy frecuentes en los trabajos forestales. Para usar 

estadillo sobre papel en vez de libreta electrónica, la duración de las operaciones debe ser superior a 

un minuto, de otra forma el cronometrador tendría problemas en seguir el desarrollo. 

 

 

Cronometraje discontinuo de la astilladora o trituradora. 

 

El cronometraje discontinuo da mayor precisión para estimar la distribución porcentual de tiempos en 

las correspondientes operaciones elementales, es menos exigente para el cronometrador y permite 

un mejor seguimiento de la producción y otros aspectos del trabajo. 

 

Con estos cronometrajes se puede completar una clasificación de tiempos de acuerdo con los 

estándares internacionales (IUFRO, vid. Bjoherden & Thompson, 1995) y obtener valores medios de 

tiempos de ciclos, productividades y rendimientos.  

 

 

3.1.1.3.- ANÁLISIS DE DATOS 
 

Datos procedentes del cronometraje discontinuo 

 

Al final de toda toma de datos se tiene el tiempo distribuido entre las operaciones elementales que 

conforman el trabajo productivo. Estas operaciones elementales realizadas se clasifican en  tiempos 

de trabajo productivo directo e indirecto y no productivo establecidos por IUFRO y especificados en el 

apartado anterior. 

 

Posteriormente se calcula el tiempo empleado en cada operación elemental, la distribución 

porcentual del tiempo total y, conocida la producción, la productividad. 
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Datos procedentes del cronometraje continuo 

 

En este caso, los datos son un conjunto de tiempos para cada una de las operaciones elementales 

repetidas y cada una de ellas tiene asociado un parámetro explicativo y/o de producción. La división 

del tiempo de trabajo en estas operaciones se hizo en función de: 

 

·La capacidad del cronometrador de identificar claramente el inicio y el fin de la operación.  

·La existencia de un parámetro de producción que se pudiera medir o estimar de viso por el 

cronometrador y tuviera trascendencia en el cálculo de rendimientos. 

·El objetivo de testar una innovación tecnológica también se consideró. 

 

Previamente a la toma de datos, fue necesario definir las operaciones elementales de los trabajos de 

las procesadoras: 

 

- Desplazamiento: La máquina se desplaza por la calle para alcanzar una nueva posición 

desde la que apear nuevos árboles. El comienzo y fin de esta operación es fácilmente 

identificables por el movimiento de las ruedas de la máquina. 

 

- Apeo. Esta operación comprende la aproximación y el apeo: 

 

- Aproximación: Desde la posición de parada, el maquinista dirige el cabezal hacia 

el árbol seleccionado para apear. La operación termina en el momento de primer 

contacto con el árbol. 

 

- Apeo: Desde que el cabezal contacta con el primer árbol del ciclo que apea hasta 

que deposita el último árbol apeado del ciclo en el suelo. 

 

- Manejo de árboles. La colocación de los pies depositados en el suelo. Esta operación 

empieza con el cabezal vacío contactando con un árbol o árboles ya apeados y depositados 

en el suelo previamente, y acaba cuando el cabezal los ha vuelto a depositar en otro lugar. 

 

- Afilado. Empieza desde que el maquinista para la máquina y desciende de la cabina, afila 

la cadena del espadín del cabezal. Acaba cuando el maquinista pone en funcionamiento la 

máquina. 

 

- Reparación. Empieza desde que el maquinista detecta una avería de la máquina, momento 

en el que para el funcionamiento o bien realiza una prueba para comprobar que 

efectivamente hay un mal funcionamiento, hasta que finaliza su reparación. 
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- Cadena. Se trata de una pequeña reparación. En ocasiones la cadena de corte se salía del 

espadín. El maquinista debía abandonar la cabina y manualmente volver a colocar la cadena. 

Por su repetida frecuencia, en el estrato de el Royo se ha separado del resto de 

reparaciones. 

 

- Repostado. El repostado empieza desde que la máquina llega al lugar de repostado hasta 

que abandona el lugar. 

 

 -Otros. Son todas aquellas paradas que se hace durante el trabajo que por su escasa 

frecuencia no se han separado y se han agrupado en la categoría “otros”, comprende la 

planificación, el marcado de calles, las conversaciones con la guardería, las necesidades del 

maquinista… 

 

Análisis de puntos anómalos 

 

El conjunto de puntos anómalos son valores anormalmente altos o bajos respecto a la media. Los 

puntos anómalos entrarán a formar parte de los análisis de tiempos medios, de rendimientos medios, 

pero en cambio se excluirán cuando se analicen correlaciones entre los tiempos y los parámetros 

explicativos y/o productivos el objeto de este análisis es intentar conocer la regularidad común de las 

fases de trabajo estudiadas.  

 

Se consideran datos anómalos los tiempos cuya diferencia con la media supera tres veces la 

desviación estándar. Estos puntos distorsionan los resultados de la regresión. Por ello deben 

identificarse y seleccionarse, intentando aislar errores en la toma de datos. 

 

 

Análisis de regresión 

 

En todo el análisis se ha empleado el programa estadístico Statgraphics 5.1. 

 

Antes de realizar la regresión se hace un análisis individual de los datos (Análisis unidimensional) y 

se determina la media, la desviación típica y el rango de los datos de tiempo. Posteriormente se 

realiza un análisis de varianza (ANOVA  simple) de todas las operaciones elementales frente a sus 

parámetros cualitativos o cuantitativos que pueden repercutir en el tiempo. 

 

El método utilizado para el análisis de varianza es el procedimiento de las menores diferencias 

significativas de Fisher (LSD) con un nivel de confianza superior al 90 %.  Con este método, hay un 

porcentaje, el complementario del nivel de confianza, de riesgo de considerar cada par de medias 

como significativamente diferentes. 
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Para hallar las regresiones tiempo-variables más adecuadas se siguen los siguientes pasos. 

 

- Determinación de variables independientes. En la metodología se proponen una serie de 

parámetros con una frecuencia de variación alta y que afecten al tiempo medido, que serán 

las variables independientes en las ecuaciones predictivas. Estos parámetros suelen ser 

también una medida de producción, como por ejemplo el diámetro y número de árboles 

procesados, la distancia recorrida, el volumen de carga, etc… 

 

- Comprobación de la correlación entre variables independientes. Si se detecta correlación 

entre las variables se pueden simplificar las ecuaciones, evitando el uso de variables que no 

aportan nada. 

 

1º Regresión simple 

 

En aquellos casos en que sólo existe una variable de ciclo de la que depende el tiempo de la 

operación elemental se realiza la regresión simple, con una única variable explicativa, para ver que 

proporción de la variabilidad explica la ecuación. Sólo se  rechaza la ecuación si el coeficiente de 

correlación (R2) es inferior al 50% en el caso de los desplazamientos y al 30% en el caso de carga y 

descarga, de acuerdo a otros estudios de control de tiempos (Ambrosio, 2003). 

 

Si el modelo presenta falta de linealidad (Lack-of-fit Test) se prueba la transformación de la variable y 

se ajusta un modelo no lineal.  

 

2º Regresión múltiple 

 

La regresión múltiple se realiza con todas aquellas operaciones elementales que dependen de más 

de un parámetro de ciclo: si se observa que algún parámetro de ciclo no es significativo en el modelo, 

se hace una regresión “paso a paso” (comando del software Statgraphics) que elimina las variables 

no relevantes. 

 

 

Para los ajustes de regresión en la cosechadora y autocargador se han explorado dos métodos 

idénticos, que en el caso de la cosechadora quedan definidos como sigue: 

 

 

a) Ajuste directo. En esta metodología se define el ciclo de Desplazamiento-∑Apeos -∑Manejo del 

árbol. Este ciclo empieza en el desplazamiento de la máquina. Acabada esta operación se producen 

uno o varios apeos, reunión y apilado de los árboles, y el manejo de los árboles en las pilas. El ciclo 

acaba cuando realiza otro desplazamiento. La variable dependiente es el tiempo total que es la suma 

de los tiempos de las operaciones descritas, y las variables independientes y explicativas que 
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acompañan a cada ciclo son el número de árboles, diámetro de los árboles, distancia recorrida en el 

desplazamiento. Este ciclo se ha empleado en esta tesis para definir ecuaciones predictivas, con una 

sustitución de variables para una aplicación más sencilla y operativa, acompañado de un análisis de 

sensibilidad. 

 

 
i

limanejoarboapeoioniaproximacientodesplazami ttttoTiempocicl )(  

Siendo i el número de apeos que se ejecutan desde una misma posición. 

 

 

b) Ajuste aditivo. Este método se ha empleado para análisis de detalle en las operaciones 

elementales definidas. Se analizan independientemente cada operación elemental con sus variables 

explicativas, en la tesis no se incluyen los resultados por los errores estándares que presentan los 

ajustes, salvo en la fase de análisis de los estratos de rebollo: 

 

Aproximación-Apeo-Apilado. Definido así el ciclo se comprende que dentro de un ciclo 

definido en el apartado a, se desarrollan varios de estos ciclos. El análisis de este ciclo se ha 

empleado para evaluar el empleo de las garras acumuladoras.  

 

Desplazamiento.  

 

Y en el caso del autocargador: 

 

a) Ajuste directo. El ciclo estudiado corresponde a un viaje completo del autocargador. La secuencia 

de operaciones son:  

 

tiempo de ciclo = desplazamiento en vacío por pista + desplazamiento en vacío por calle + ∑cargai + 

∑desplazamientos semicargadoi + desplazamiento cargado por calle + desplazamiento cargado por 

pista + descarga. Siendo i el nº de paradas que realiza el autocargador para cargar la caja. 

 

La variable dependiente es el tiempo total y las variables independientes son las distancias recorridas 

en cada tipo de desplazamiento, el número de cargas y descargas y el número de pies. 

 

b) Ajuste aditivo. De igual forma, para el análisis en detalle de las operaciones se analizan éstas 

independientemente con sus variables explicativas y las variables dependientes tiempo de duración: 

 

Desplazamiento en vacío. Distinguiendo si el desplazamiento es por pista o por calle (dentro 

del monte). La variable asociada es la distancia 

 

Carga. Las variables asociadas son el número de cargas y número de pies 
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Desplazamiento semicargado. La variable asociada es la distancia recorrida 

 

Desplazamiento cargado. La variable asociada es la distancia recorrida, y se distingue si el 

movimiento es por calle o por el monte. 

 

Descarga. Con las variables asociadas de números de descargas y número de pies. 

 

 

Análisis de residuos 

 

Una vez encontrada una ecuación de regresión satisfactoria desde el punto de vista estadístico y 

operativo (pensando en su aplicabilidad desde la perspectiva profesional) se analizan los residuos 

para el modelo concreto. Los residuos se obtienen de restar los valores predichos de los observados. 

 

Se representan gráficamente los siguientes gráficos de residuos: 

 

- Residuos de los valores observados frente a los valores estimados del tiempo empleado en 

realizar determinada operación elemental. 

- Residuos respecto de las variables explicativas. 

- Residuos de valores estimados por orden de aparición. 

 

Si se detecta un valor del residuo anómalo se revisa de nuevo el cronometraje original y se elimina en 

caso de considerarse apropiado, por lo que la regresión debe ser rehecha. 

 

Si los residuos presentan heterocedasticidad o parecen seguir determinado patrón, se  analiza el 

motivo y se prueba otra ecuación más adecuada. 

 

Test de igualdad de líneas de regresión 

 

Se lleva a cabo el test de igualdad de líneas de regresión cuando existen indicios de que en una 

misma actividad concurran circunstancias especiales o características que puedan llevar a un análisis 

individual de los datos, por ejemplo, los desplazamientos de las máquinas con y sin pendiente. El 

análisis Anova de varianzas también es capaz de detectar diferencias significativas entre grupos de 

muestras con distintos valores para una variable. 

 

Se acepta que dos ajustes son iguales y por tanto que todos los datos se pueden analizar 

conjuntamente cuando se comprueba en la suma de cuadrados condicionada que tanto el valor de 

probabilidad (p-valor) es mayor o igual que 0,10 para la pendiente de la curva como para el punto de 

intersección, lo que indica que no existen diferencias significativas entre los dos ajustes con un nivel 

de confianza del 90%. 
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3.1.2.- ECUACIONES DE RENDIMIENTOS. 
 

 

El análisis de tiempos permite ajustar ecuaciones que relacionan el tiempo con parámetros como por 

ejemplo la distancia recorrida por el autocargador en un desplazamiento o el diámetro del árbol 

apeado por la cosechadora. A partir de las ecuaciones ajustadas se introduce el parámetro de 

producción adecuado y se transforma la ecuación de tiempos en ecuación de rendimientos. A partir 

de ahí se sigue la siguiente metodología: 

 

· Validación mediante el contraste con los valores medios obtenidos para cada máquina.  

 

· Análisis de sensibilidad para conocer la influencia de las variables empleadas. 

 

· Análisis y comentario de las ecuaciones. 

 

3.1.3.- CÁLCULO DEL COSTE HORARIO 
 

Se puede definir el coste horario como el coste por hora de trabajo o por hora de trabajo efectivo 

(Tolosana et al, 2004). Así pues, del cociente entre costes horarios y rendimiento ( productividad por 

hora de trabajo) se obtendrá un valor del coste por unidad de producto o coste unitario, aplicando en 

esta tesis las unidades de euros por tonelada (€/t) con una determinada humedad.  

 

Para la estimación de los costes horarios de los medios de producción (cosechadora, autocargador, 

astilladora) se partirá de métodos estándar, como el definido por Miyata et al (1980). 

 

En el cálculo del coste horario se han diferenciado los siguientes componentes. 

 

a) Costes fijos: Aquellos costes independientes de que el medio de producción empleado trabaje o 

no. Los más importantes son: 

 

a.1) Coste de amortización: Representa el coste que supone la recuperación del capital 

invertido en la adquisición de la máquina. Su valor puede estimarse mediante la siguiente 

expresión: 

 

hAC (€/ hora de utilización) nVPP Rc  /()( ) 

 

Donde: 

- Pc  es el precio de adquisición en euros en el momento en que se lleva a cabo el cálculo. 

- PR es el precio de reventa previsto para una máquina con n horas en el momento actual. 
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- V es el plazo expresado en años que se prevé utilizar la máquina, y 

- n es el número de hora al año de trabajo.  

 

 Los costes de amortización de neumáticos y de los accesorios del órgano de corte se suelen 

calcular de forma independiente, dado que su vida útil es muy inferior a la de la máquina en 

cuestión. 

 

a.2) Coste de intereses: Es el coste de financiación invertido en la adquisición de la máquina. 

Para su cálculo se suele considerar que el periodo de amortización de la máquina es igual a su 

“vida útil”, V años, con una tasa de interés i (en tanto por uno), a través de la siguiente 

expresión: 

 

)2/()1( nVViPC chi   

 

a.3) Coste de seguros e impuestos. Es el debido a estas cargas, y se calcula conociendo el 

coste de seguros más impuestos y dividiéndolo entre las horas de utilización. 

 

nCC ISISh /)()(  
 

b) Costes variables: Costes, cuya magnitud se supone proporcional al número de horas de 

utilización de la máquina en un cierto periodo, se suelen considerar los siguientes. 

 

b.1) Coste de combustible. Se calcula como el producto del consumo de combustible por hora 

de funcionamiento y el precio de dicho combustible. 

 

b.2) Coste de lubricantes. Se calcula del mismo modo que el de combustible a partir de los 

consumos y de los precios de los diferentes lubricantes (aceite de motor, aceite de los circuitos 

hidráulicos, de la transmisión o, en el caso de la motosierra, aceite de engrase de la cadena). 

 

b.3) Coste de reparaciones y mantenimiento. Es uno de los costes más difíciles de valorar, 

entre otras cosas porque varía notablemente a lo largo de la vida de la máquina. La mayor 

parte de los autores, consideran que se puede estimar su valor medio a lo largo de las N horas 

de vida útil, como porcentaje de los costes de amortización, siempre que la máquina tenga un 

uso medio. Este valor varía desde el 60 al 100%, en función del tipo de máquina que estemos 

considerando, las condiciones en que trabaje… 

 

b.4) Coste de mano de obra. En este coste, además del sueldo del operario, se tienen en 

cuenta los gastos sociales que asume la empresa al contratarle, las dietas, y los costes de 

desplazamiento del operario al tajo. 
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b.5)  Coste de transporte de la máquina al monte.  Las máquinas objeto de estudio 

requieren de una góndola que las transporte por carretera. 

 

Existe resistencia por parte de las empresas a facilitare información de esta índole. Esto dificulta el 

método, y obliga a veces a hacer estimaciones de algunas partidas. 

 

 En este estudio, los datos para el cálculo de costes horarios se han recogido preguntando a las 

empresas ejecutoras, y contrastándolas con fuentes complementarias (Arnó y Massip, 2002). 

 

Los costes unitarios representan el coste por unidad de producto y se obtienen de la división de coste 

horario entre los rendimientos. 

 

Coste unitario (€/t)= Coste horario (€/hora de trabajo) /Rendimiento (t/hora de trabajo) 

 

A través de estudios como los de esta tesis no sólo se conocen los costes, sino también su estructura 

y composición y la sensibilidad a variaciones de variables explicativas. 

 

 

3.1.4.- DESCRIPCIÓN DE LOS APROVECHAMIENTOS Y LA MAQUINARIA. 
 

Los trabajos forestales objeto de esta tesis parten del sistema de aprovechamiento de árbol 

completo. Se denomina sistema de árbol completo porque el árbol se apea, reúne, saca y apila en 

cargadero sin desramar ni procesar. En la experiencia realizada en el monte de El Royo, en la zona 

Royo 2 y en algunos pies de Cabrejas, el sistema de árbol completo tuvo que complementarse con 

un corte adicional para dividir el árbol en dos partes y facilitar su saca con autocargador. 

 

Los aprovechamientos estudiados estaban totalmente mecanizados. El apeo y reunión de árbol 

completo lo ejecutó una máquina procesadora. En el año 2001 en Finlandia lo más habitual y rentable 

era el apeo manual con motosierra o desbrozadora (VTT,2004), sin embargo en el año 2007, las 

máquinas ligeras como la Valmet 901 y la Timberjack 1070 con cabezales procesadores pequeños o 

con cabezales cortadores para su empleo en cortas precomerciales estaban ya muy extendidas 

(Kärhä K., 2007). Otras máquinas utilizadas en EEUU son skidders con cabezales cortadores-

acumuladores. Para el apeo y reunión en esta experiencia se eligieron máquinas disponibles en 

España. Igualmente para la saca y apilado en cargaderos se emplearon autocargadores de gran 

capacidad de carga procedentes del aprovechamiento de la madera, y finalmente se procesó la 

biomasa en cargadero con tres máquinas diferentes y novedosas en el sector forestal español, dos 

astilladoras y una trituradora. 
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Estrato Apeo y reunión Saca 
Procesamiento en 

cargadero 

Transporte de 

biomasa procesada 

 

Valsemana y Corrales 

(Quercus pyrenaica 

Willd.) 

Timberjack 1070 con 

cabezal procesador y 

garras acumuladoras 

Timberjack 

14.10 

Pezzolato 900/1000 

montada sobre camión 

con grúa propia 

Camión  45 m3 

 

Royo 1 and 2 

(Pinus sylvestris L.) 

Valmet 911.1  con 

cabezal procesador 
Valmet 910 Astilladora Woodsman. 

Camión piso móvil 

90 m3 

 

Cabrejas (Pinus 

sylvestris L.) 
Idem Idem 

Trituradora Willibald ESU 

4800 
Idem 

Tabla 3.  1. Máquinas empleadas en las experiencias 
 

 

 

3.4.1.1.-COSECHADORAS. 
 

 

Timberjack 1070 es una máquina de tecnología finlandesa con 135 kW de potencia de motor 

mecánico y un motor hidráulico de 232 l/min. Tiene un boggie frontal y un eje rígido trasero y pesa 

14,1 toneladas. Las dimensiones se representan en la figura 3.3. 

 

Figura 3. 3 Esquema de Timberjack 1070. Fuente: Página web de Timberjack 

 

Figura 3. 4. Esquema de Valmet 911. Fuente: Página web de 
HITRAF 

 

El cabezal que se empleó en los rebollares fue el modelo 745 de 740 kg de peso y un diámetro 

máximo de trabajo de 60 cm. En el cabezal iban implementadas dos garras acumuladoras que 

permitían apear varios árboles sin necesidad de dejarlos en el suelo, conformando un “ramillete”. 

Esta era la novedad tecnológica más destacable, que pretendía sustituir a un cabezal acumulador 

específicamente diseñado como tal (Figuras 3.5 y 3.6). 
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Figura 3 5 Detalle cabezal empleado en rebollos con garras 
acumuladoras implementadas. 

 

Figura 3 6 Detalle del cabezal procesador empleado en las claras de pinares 

 

Valmet 911.1 con cabezal procesador más pesado, de 1200 kg. La potencia de la máquina es de 169 

kW, más elevada que la Timberjack, y la bomba hidraúlica tiene un caudal de 313 l/minuto. La 

máquina tiene también un boggie central y un eje sencillo trasero. 

 

Estos cabezales con rodillos y garras para el desramado y tronzado de la madera requieren un motor 

hidráulico potente con un mantenimiento más costoso y mayor riesgo de averías. Parte de esta 

potencia queda en desuso en el caso de apeo y apilado de árboles completos de diámetros inferiores 

a 15 cm. Sin embargo una mayor potencia dota a la máquina de mayor polivalencia. 

 

 

3.1.4.2.-AUTOCARGADORES. 
 

 

Figura 3. 7. Autocargador timberjack 1410 D empleado en los rebollares. 
Fuente: página web de Timberjack 

 

 

Figura 3.  8 Autocargador Valmet 860 empleado en los pinares. Fuente: 
Página web de HITRAF. 

 

 

 

El  autocargador empleado en las experiencias de rebollo fue un Timberjack  1410D, de 128 kW de 

potencia, 17,5 t de peso, con una grúa de alcance 7,1 m, 22 m3 de capacidad de carga en volumen y 

14 t en peso. 
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En las experiencias de pinares se empleó un Valmet 860 de 15,8 t de peso, una potencia de 140 kW, 

con una capacidad de carga de 15,4 t, 7,8 m de alcance máximo de grúa y una capacidad de carga 

de 20 m3. 

 

Son dos máquinas muy similares en cuanto a capacidad, y alcance de grúa, siendo la Valmet 

ligeramente más potente. 

 

 

3.1.4.3.-ASTILLADORAS Y TRITURADORA DE BIOMASA. 
 

Para el astillado de árbol completo de rebollo se empleó una Pezzolato 900/1000 (figura 3.9). Es una 

máquina de manufactura italiana. La astilladora está formada por un tambor cilíndrico metálico de 

1550 kg de peso, un diámetro de 1000 mm. Sobre este tambor se han montado dos cuchillas en el 

perímetro que son las que astillan el material. El eje mayor del tambor está colocado horizontalmente 

y gira a altas revoluciones permitiendo la colisión cuchilla-biomasa bruta a altas velocidades, 

favoreciendo el corte. El sistema de alimentación está compuesto por una bandeja horizontal y un 

rodillo dentado que pellizca el material y lo fuerza a entrar hacia el tambor. El tambor está cubierto 

con una carcasa para evitar la proyección de partículas a altas velocidades. El material empleado 

debe ser resistente a la abrasión y aportar peso para estabilizar las vibraciones producidas por la 

rotación. El peso total de la máquina, incluyendo el potente motor de 310 kW son 14 toneladas. La 

máquina estaba acoplada a un camión con tracción a dos ejes y grúa de alimentación. 

 

En el estrato de pino de Cabrejas se empleó una trituradora (figura 3.10). Esta máquina, en vez de 

cuchillas, tiene como elemento de trituración martillos montados sobre un cilindro metálico. El 

conjunto cilindro-martillos rota a gran velocidad y colisiona con la biomasa bruta predominando la 

ruptura por golpe que por corte. El material resultante es más heterogéneo en tamaño de partículas 

que el astillado con cuchillas. La máquina empleada fue Willibald ESU 4800. Con 355 kW de 

potencia, con un cilindro de 1000 mm de anchura y un peso total de 16 toneladas.  La alimentación 

de esta máquina era una bandeja horizontal con una cinta de goma incorporada. 

 

En el estrato de pino de El Royo se empleó una astilladora (figura 3.11) de origen estadounidense de 

350 kW, con un mecanismo de corte y evacuación del material igual que la Pezzolato diferenciándose 

en la cinta transportadora de la bandeja de alimentación. Otra diferencia entre las máquinas era que 

la manufactura estadounidense está pensada para ser arrastrada, puesto que tenía 2 ejes y gancho 

no era automotriz como la Pezzolato montada sobre camión. 
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Figura 3 9 Astilladora de tambor modelo Pezzolato ontada sobre camión con 
tracción doble 

 
Figura 3 10 Trituradora de martillos rígidos modelo Willibald 

 

Figura 3 11. Astilladora semimóvil de tambor modelo Woodsman 
 

3.2.- DISCUSIÓN y RESULTADOS. 

 

3.2.1.- COSECHADORAS FORESTALES. 
 

El primer resultado obtenido es la distribución de tiempos de trabajo de la cosechadora en las cuatro 

experiencias. Se ha dividido el tiempo total de una jornada entre tiempo productivo directo, tiempo 

productivo indirecto y tiempo no operativo donde no se incluye el desplazamiento de los operarios al 

lugar de trabajo. 

 

Los tiempos de trabajo productivo oscilan entre el 55 y el 70% del tiempo total. El tiempo registrado 

en experiencias de apeo mecanizado de aprovechamiento maderero este tiempo oscila entre el 45 y 

el 50% (Tolosana et al, 2004). Probablemente las mejoras tecnológicas sean la causa de esta 

diferencia, los datos de Tolosana et al, 2002 tienen 10 años de antigüedad.  

 

En esta primera aproximación, se observa que  en los pinares el tiempo productivo directo fue mayor. 

La máquina empleada era la que usa habitualmente y el conductor estaba completamente 

familiarizado con ella. En las experiencias de rebollo se empleó una máquina de segunda mano que 

incorporó las garras acumuladoras. Esta máquina presentó más averías que la empleada en pinares.  
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El tiempo no operativo viene determinado por el tiempo de comida. En las experiencias de estudio la 

comida se realizaba en el restaurante más cercano. En Corrales fue el lugar que más tiempo se 

tardaba en llegar, con más de 30 minutos de viaje. En algunas ocasiones, comentaban los operarios, 

si la distancia es muy grande, se llevan comida al monte, pero no es lo habitual. 

 

 

 
Figura 3. 12. Distribución porcentual de tiempos por estratos. 

 

 

 
 
3.2.1.1.- TABLAS DE RENDIMIENTOS MEDIOS POR ESTRATOS. 
 

Estrato rebollo-león. 

 

Para comparar los rendimientos medios y la distribución porcentual de tiempos se van a comparar las 

tablas de distribución de tiempos y rendimientos medios de los estrados de rebollo-Valsemana, 

rebollo-Corrales. 

 

ESTRATO 

REBOLLO-VALSEMANA1 

MÁQUINA 

TIMBERJACK 1070 

Distribución tiempos Rendimiento (t/h) 
Eficiencia 

(s/pie) 
Tiempo 

(segundos) 
% % productivo Trabajo 

Ti
em

po
 d

e 
tr

ab
aj

o Productivo 

DESPLAZAMIENTO 6673 8,8 

71,2 5,1 

3,6 

22,4 

APROXIMACIÓN y APEO 38738 51,3 

PROCESADO 0 0,0 

MANEJO ÁRBOL 8312 11,0 

OTROS 3 0,0 

Indirecto 

AFILADO 905 1,2 

28,8 

  

PEQUEÑAS REPARACIONES 10489 13,9   

REPOSTADO 7319 9,7   

OTROS 3018 4,0   

  TOTAL 80826,0      

  TOTAL HORAS 22,5      

  PRODUCCION (pies) 2394      
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Tabla 3 . 2. Distribución de tiempos de trabajo en el estrato rebollo-Valsemana1 

   

 
ESTRATO 

REBOLLO-

VALSEMANA2 

MÁQUINA 

TIMBERJACK 1070 

Distribución tiempos Rendimiento (t/h) 
Eficiencia

(s/pie) 
Tiempo 

(segundos) 
% % productivo trabajo 

Ti
em

po
 d

e 
tr

ab
aj

o 

Productivo 

DESPLAZAMIENTO 1175 8,4 

71,2 7,1 

5,0 

21,3 

APROXIMACIÓN y APEO 8406 60,0 

PROCESADO 0 0,0 

MANEJO ÁRBOL 396 2,8 

OTROS 0 0,0 

Indirecto 

AFILADO 168 1,2 

28,8 

  

PEQUEÑAS REPARACIONES 1948 13,9   

REPOSTADO 1359 9,7   

OTROS 561 4,0   

  TOTAL 14013      

  TOTAL HORAS 3,9      

  PRODUCCION (pies) 469      

 
Tabla 3 . 3. Distribución de tiempos de trabajo en el estrato rebollo-Valsemana2 
    

 

 

 

 

ESTRATO 

REBOLLO-CORRALES 

MÁQUINA 

TIMBERJACK 1070 

Distribución tiempos Rendimiento (t/h) 
Eficiencia 

(s/pie) 
Tiempo 

(segundos) 
% % 

Produc-

tivo 
trabajo 

Ti
em

po
 d

e 
tr

ab
aj

o 

Productivo 

DESPLAZAMIENTO 3689 6,8 

71,2 5,3 

3,7 

20,8 

APROXIMACIÓN y APEO 32646 60,0 

PROCESADO 0 0,0 

MANEJO ÁRBOL 2397 4,4 

OTROS 0 0,0 

Indirecto 

AFILADO 652,8 1,2 

28,8 

  

PEQUEÑAS REPARACIONES 7561,4 13,9   

REPOSTADO 5276,7 9,7   

OTROS 2175,9 4,0   

  TOTAL 54398,8      

  TOTAL HORAS 15,1      

  PRODUCCION (pies)     1860      

Tabla 3 . 4. Distribución de tiempos de trabajo en el estrato rebollo-Corrales 
  

En el estrato del rebollo se alcanzaron rendimientos medios desde 5,1 t/h de trabajo productivo en 

Valsemana1 hasta 7 t/h en Valsemana 2, y 5,3 t/h en Corrales. Si se observa el tiempo medio por 

árbol, es en Corrales donde la eficiencia es mayor, sin embargo, el mayor diámetro medio de 

extracción en Valsemana aumentó el rendimiento en este estrato. 
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El porcentaje de tiempo dedicado a las pequeñas reparaciones, repostado y otros, como la 

planificación, se ha calculado para toda la experiencia, obteniendo un tiempo de trabajo productivo 

frente al total del 71,2 %. 

 

Del análisis porcentual de tiempo, se obtiene que la aproximación y apeo fue la operación más 

costosa en ambos estratos oscilando entre el 50 y el 60 % del tiempo.  

 

La operación de de desplazamientos fue notablemente menor en Corrales que en Valsemana. 

 

Los tiempos indirectos se han evaluado para toda la experiencia en su conjunto. Debido a que las 

operaciones de reparación de pequeñas averías, afilado y repostado son comunes a los trabajos en 

ambos estratos se ha aplicado una distribución media. 

 

Un análisis necesario para evaluar el cabezal con acumulador es el número de árboles por ciclo de 

apeo. El implemento de la garra acumuladora busca reducir los tiempos empleados por árbol 

reduciendo el tiempo de apeo. En la figura 3.13 se observa que en el 34 % de los apeos no se 

empleó la garra acumuladora. Los ciclos más frecuentes fueron los de dos árboles. Los ciclos de 3 

pies también tuvieron una frecuencia alta, con un 20 %. Finalmente los de 4 y 5 sumaron 

conjuntamente el 10 % de los apeos. Un primer resultado de esta información es que en el 66 % de 

los apeos se emplearon las garras acumuladoras. 

 

Nº pies por cada apeo (empleo de garra acumuladora)

34%

36%

20%

8%
2%

1

2

3

4

5

 

Figura 3. 13. Análisis del empleo de la garra acumuladora 
 

Para evaluar el empleo de la garra en los distintos estratos, se ha realizado un análisis Anova de la 

variable número de pies por apeo. Se ha obtenido como resultado una diferencia estadísticamente 

significativa entre las medias de pies por ciclo de apeo entre Valsemana y Corrales. En Valsemana 1 

y 2 se apearon  2,0 pies en cada operación de apeo mientras que en Corrales la media fue de 2,4. La 

presencia de matorral, la mayor disposición de los individuos en torno a cepas serían las causas que 

dificultaran apeos múltiples. Un análisis dentro del estrato de Corrales separando la media de pies 

por apeo según si las calles abiertas estuvieran a 14 m o a 18 m da como resultado que en la de 14 

m la media fue de 2,2 frente a los 2,7 en la de 18. 



Estudio de tiempos, rendimientos y costes del aprovechamiento de biomasa  en Pinus sylvestris L. y Quercus pyrenaica Willd. 

69 

 

Comparando el tiempo de la operación de apeo, considerando esta como el tiempo transcurrido 

desde la aproximación del cabezal en vacío a un árbol, incluyendo el apeo de los sucesivos árboles 

que se apeen sin descargar el cabezal y hasta la manipulación y apilado de ese grupo de árboles en 

el suelo, se obtienen los resultados reflejados en la Tabla 3.5 y en la figura 3.14. 

Nº pies/ciclo de 

apeo 

Tiempo aprox-

apeo-apilado 
s/pie 

1 27,5 27,5 

2 40,4 20,2 

3 50,4 16,8 

4 63,7 15,9 

5 70,1 14,0 

Tabla 3.  5 Análisis del ciclo apeo en la cosechadora con garras 
acumuladoras 

Tiempo por árbol

0,0

5,0

10,0

15,0
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Nº arboles por ciclo de apeo
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Figura 3. 14 Análisis del ciclo de apeo en la cosechadora con garra 

acumuladora 
 

Se observa que conforme se incluyen más árboles en una operación de apeo aumenta el tiempo 

empleado en la operación pero disminuye el tiempo por pie. Si se representan las medias de s/pie 

para cada tipo de operación de apeo y se unen con una curva, se observa que la pendiente de 

decrecimiento disminuye al aumentar el número de pies.  

 

En esta experiencia, si no hubieran existido las garras acumuladoras, todos los pies se habrían 

apeado de uno en uno. Pero al existir la garra, el 66% de los apeos fue múltiple y esto supuso la 

disminución del tiempo de apeo por árbol en 5,9. Esta disminución de tiempo supone un 21 % menos 

para la operación de apeo. Valor que multiplicado por  el porcentaje de tiempo productivo frente al 

tiempo de trabajo (0,51 en Valsemana 1 y por 0,6 en Valsemana 2 y Corrales) para conocer su 

impacto en el tiempo de trabajo total. 

 

En Finlandia, en el año 2001, el apeo de árboles enteros con motosierras adaptadas, que permitían 

trabajar con la espalda recta, era más rentable que la multitaladora alcanzado rendimientos de 15 a 

20 m3 sólidos al día.(Ranta et al, 2001). En aprovechamientos con apeo y elaboración de madera de 

rebollo con motosierra se han alcanzado en España 8 m3 al día (Tolosana et al, 2002). En esta 

experiencia mecanizada se ha triplicado este valor y superado también el valor finés, alcanzando los 

26 m3 sólidos al día en el estrato Valsemana 1. Por otro lado, para volúmenes medios de individuos 

iguales a Valsemana 1 en Finlandia se registraron 5,9 m3 sólidos/h (Ranta et al,2001) en apeos 

mecanizados, frente a los 3.6 m3 sólidos/h registrados en León. Esta última referencia hace suponer 

que una mejora sustancial es posible. 
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Estratos de pinares (cabrejas, royo1 y royo2) 

 

 

 

 

ESTRATO MÁQUINA Distribución tiempos Rendimiento (t/h) 
Eficiencia(s/

pie) 
PINO-EL ROYO1 VALMET 911.1 

Tiempo 

(segundos) 
% % 

productiv

o 
trabajo 

Ti
em

po
 d

e 
tr

ab
aj

o Productivo 

DESPLAZAMIENTO 23930 22,1 

85,9 9,7 

8,3 

17,1 

APROXIMACIÓN y APEO 65258,0 60,3 

PROCESADO 0 0,0 

MANEJO ÁRBOL 3207,0 3,0 

OTROS 554 0,5 

Indirecto 

CADENA 3917 3,6 

14,1 

  

PEQUEÑAS REPARACIONES 8602 8,0   

REPOSTADO 2731 2,5   

OTROS  0,0   

  TOTAL 108199,0      

  TOTAL HORAS 30,1      

  PRODUCCION (pies) 5451      

 
Tabla 3  6. Distribución de tiempos de trabajo en el estrato pino-El Royo 1 

  

 

 

 

 

ESTRATO MÁQUINA Distribución tiempos Rendimiento (t/h) 
Eficiencia 

(s/pie) 
PINO-EL ROYO2 VALMET 911.1 

Tiempo 

(segundos) 
% % 

productiv

o 
trabajo 

Ti
em

po
 d

e 
tr

ab
aj

o Productivo 

DESPLAZAMIENTO 2719 7,1 

82,6 12,1 

10,0 

36,8 

APROXIMACIÓN y APEO 12957 34,0 

PROCESADO 13628 35,8 

MANEJO ÁRBOL 1560,0 4,1 

OTROS 554 1,5 

Indirecto 

CADENA 1012 2,7 

17,4 

    

PEQUEÑAS REPARACIONES 3197 8,4    

REPOSTADO 2431 6,4    

OTROS   0,0    

  TOTAL 38058,0      

  TOTAL HORAS 10,6      

  PRODUCCION (pies) 853      

 
Tabla 3 . 7. Distribución de tiempos de trabajo en el estrato pino-El Royo2 
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ESTRATO MÁQUINA Distribución tiempos Rendimiento (t/h) 
Eficiencia 

(s/pie) 
PINO-CABREJAS VALMET 911.1 

Tiempo 

(segundos) 
% % 

productiv

o 
trabajo 

Ti
em

po
 d

e 
tr

ab
aj

o Productivo 

DESPLAZAMIENTO 5254 8,4 

82,1 8,4 

6,9 

37,5 

APROXIMACIÓN y APEO 16649 26,6 

PROCESADO 29448 47,1 

MANEJO ÁRBOL   0,0 

OTROS   0,0 

Indirecto 

CADENA 1109 1,8 

17,9 

    

PEQUEÑAS REPARACIONES 9461 15,1    

REPOSTADO 616 1,0    

OTROS   0,0    

  TOTAL 62537,0      

  TOTAL HORAS 17,4      

  PRODUCCION (pies) 1371      

Tabla 3  8. Distribución de tiempos de trabajo en el estrato pino-Cabrejas 

 
Los principales resultados de la medición de tiempos aparecen en las figuras 3.6, 3.7 y 3.8 y se 

observa que el máximo rendimiento medio se alcanzó en el estrato de El Royo 2, con 12,1 t/h. El 

menor rendimiento correspondió al estrato de pinar de Cabrejas, con 8,4 t/h (figura 3.15) y entre 

medias se situó el Royo 1 (figura 3.16) con 9,7 t/h. 

 

La principal diferencia entre los estratos de pino fue la operación de procesado que tuvo lugar en El 

Royo 2 y en Cabrejas, pero no en El Royo 1. Esta operación se llevó el 35,8 % del tiempo productivo 

en El Royo 2 y el 47,1 % en Cabrejas. Si se considera las operaciones de procesado y aproximación-

apeo conjuntamente en El Royo 2, entonces el porcentaje de tiempo de aproximación-apeo-

procesado alcanza el 70%, diez puntos por encima de la aproximación-apeo de El Royo 1. 

 

Los apeos fueron más rápidos en Cabrejas que en el Royo 2, pero comparativamente el procesado 

fue más lento. La suma de estas dos operaciones supuso el 73% en Cabrejas y el 70 % en El Royo 

2. 

 

La eficiencia por pie en Cabrejas fue de 37,5 segundos/pie y algo menor fue la de El Royo 2 de 36,8 

segundos, más del doble que en El Royo 1. A pesar de esto el rendimiento en El Royo 2 fue mayor 

puesto que el aumento de la biomasa por pie fue mayor que la diferencias de tiempos. El aumento de 

tiempos y de biomasa por pie también se da al comparar Cabrejas y El Royo 1. En este caso el 

incremento del tiempo por árbol en Cabrejas, por la necesidad de tronzarlos, frente al estrato de El 

Royo 1 no se ve compensado por el incremento de tamaño de árbol y los rendimientos medios fueron 

menores.  
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Figura 3. 15. Cosechadora en el estrato de Cabrejas, a 
la derecha de la imagen se observa una pila de árboles 

tronzados. 

 

Figura 3. 16. Cosechadora en en estrado de El Royo 1. 

 

Comparación entre los estratos de pinares y rebollares. 

 

El rendimiento medio en pinares fue más elevado que en rebollares y además: 

 

En una jornada de tiempo de trabajo operativo de 9 h, en El Royo la cosechadora abría una 

calle de 0,6 km de longitud (figura 3.16), en los estratos de rebollo esta longitud era menor. 

 

Una estimación de áreas abarcadas por la cosechadora a partir de la longitud de calle y 

ancho de entrechalle pone de manifiesto que en El Royo como media se aclaraba 1.15 

hectáreas en una hora, en el estrato de rebollo osciló entre 1 hectárea por hora como máximo 

y 0,85 hectáreas como mínimo. Esta magnitud se ha estimado a partir de la longitud de calle 

registrada y el ancho de entrecalle. 

 

Cosechadora: Operaciones elementales

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00

DESPLAZAMIENTO

APROXIMACIÓN y APEO

PROCESADO

MANEJO ÁRBOL

OTROS

Segundos/árbol

Corrales

Valsemana1

Valsemana2

Royo1

Royo2

Cabrejas

 
Figura 3. 17 Tiempos medios por operaciones y estratos de las cosechadoras. 



Estudio de tiempos, rendimientos y costes del aprovechamiento de biomasa  en Pinus sylvestris L. y Quercus pyrenaica Willd. 

73 

 

 

La principal diferencia en la comparación de los tiempos invertidos en operaciones elementales 

(figura 3.17) es la operación de procesado, que sólo aparece en los estratos de Royo 2 y Cabrejas. 

Esta operación, con un alto coste de tiempo marca una diferencia cualitativa y cuantitativa. Cuando la 

altura de un pie supera la longitud de la caja se hace necesario el procesado.  

 

La operación más relevante cuando no existía procesado fue la de aproximación y apeo, que alcanzó 

en Valsemana 1 el máximo valor. La disposición de los pies agrupados en torno a cepas dificultaba 

las maniobras del cabezal (Figura 3.18). La distribución espacial era más regular en los otros estratos 

de rebollo y más regularidad todavía con un mayor espaciamiento entre árboles se mostraba en los 

estratos del pino. Si el cabezal no hubiera tenido los rodillos para procesar el volumen hubiera sido 

menor y habría aumentado la manejabilidad en el apeo. 

 

En la operación de desplazamiento en cambio, sobresalieron más los estratos de pino, aunque sin 

una gran diferencia, esta operación tuvo más peso en los pinares. 

 

Las tareas de tiempo de trabajo no productivo: pequeñas reparaciones, repostado, afilado, cadena 

ocuparon más tiempo en rebollares. A continuación se detallan las principales diferencias: 

 

El repostado fue claramente más rápido en los estratos de pino. En los estratos del rebollo se 

acudió en dos repostados a bidones de 50 litros (Figura 3.19). El operario tuvo que volcarlos 

sobre la máquina para llenar el depósito. Esto consumió más tiempo que el método 

automático empleado en el resto de las ocasiones y en los estratos de pino. 

 

La operación de afilado fue también una falta de planificación. Es habitual entre los 

conductores de procesadoras llevar varios juegos de cadenas afilados previamente en un 

taller. 

 

La operación denominada “cadena” corresponde al tiempo invertido por el maquinista cuando 

la cadena se salía del espadín. Este desajuste se repitió muy frecuentemente en el estrato de 

El Royo. La abundante ramosidad pudo ser la causa. 

 

Las pequeñas reparaciones consumieron más tiempo en los estratos de rebollo. La máquina 

era más vieja y produjo más fallos. 
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Figura 3. 18. Resalveo mecanizado de un rebollar. 

 

Figura 3. 19. Repostado de cosechadora en los 
estrato de rebollo. 

 

3.2.1.2.- ECUACIONES PREDICTIVAS 
 

Estrato de rebollo. 

 

Para el análisis de tiempos se ha definido el ciclo apeo como el conjunto de aproximaciones, apeos, 

manejo de árboles y apilados que tienen lugar entre dos operaciones elementales de 

desplazamiento. Por tanto en cada desplazamiento se inicia un ciclo de apeo que finaliza cuando se 

produce el siguiente desplazamiento. El ciclo apeo puede comprender a uno o a varios operaciones 

elementales de apeo, y por tanto en cada ciclo se pueden incluir varios árboles apeados. 

 

Existen otros tiempos productivos de baja frecuencia que para el ajuste de la regresión se han 

excluido como por ejemplo los ciclos que supusieran cambio de calle ya que conllevan un 

desplazamiento de mayor distancia, son ciclos con una frecuencia muy baja. Todos los tiempos 

excluidos se integran después como una constante en la ecuación ajustada. 

 

El análisis se ha realizado sobre 520 ciclos de toda la experiencia, siendo el valor mínimo de 19 

segundos, la media de 157 s, la varianza de 120. El valor máximo quedaría determinado por 528 s. 

Aunque se produjeron ciclos de mayor duración, estos se han excluido del ajuste por su escasa 

representatividad. La frecuencia de los ciclos agrupados en intervalos de 100 segundos es 

decreciente conforme aumenta la duración tal y como se observa en la figura 3.20. 
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Figura 3. 20. Frecuencia de tiempos por ciclo de apeo. 

 

Figura 3. 21. Comparación de curvas de ajuste por estratos para el estrato de 
rebollo. 

 

Se han comparado líneas de regresión para la variable dependiente “tiempo de ciclo de apeo” para 

evaluar el error que se cometería al integrar los ciclos de los diferentes estratos en un único análisis 

de regresión. El software Statgraphics 5.0 evalúa la diferencia estadísticamente significativa de 

considerar distintas las curvas ajustadas para cada estrato considerando una única variable 

independiente, que fue el “número de árboles por ciclo”. Gráficamente se observa en la figura 3.21 la 

coincidencia tanto de las nubes de puntos como de las rectas ajustadas. 

 

Además se ha cuantificado el error cometido al agrupar curvas de los distintos estratos. Se han 

ajustado curvas de regresión, una para cada estrato, como variable independiente la variable “tiempo 

de ciclo de apeo” y como variable independiente las variables que durante la fase de medición se 

podían registrar a tiempo real, el número de árboles y el diámetro normal de extracción. La variable 

diámetro normal extraído no aportaba un peso significativo en la explicación de la varianza del tiempo 

de ciclo y se excluyó. 

 

Las rectas que han resultado de este análisis fueron las recogidas en la tabla 3.9. 

 

Estrato Ecuación ajustada 

Valsemana1 numarbttotal 93,1642,31   

Valsemana2 numarbttotal 76,1641,30   

Corrales1 numarbttotal 63,1541,26   

Corrales2 numarbttotal 76,167,29   

Tabla 3. 9. Ecuaciones ajustadas para la cosechadora en el estrato de rebollo. 

 

La diferencia entre los 4 estratos aumenta conforme aumenta el número de árboles por ciclo tal y 

como se desprende de las ecuaciones de la Tabla 3.9. Para el caso de 20 árboles por ciclo (valor por 

debajo del cual están el 99% de los ciclos) y considerando las curvas de Valsemana 1 y de Corrales 

1, las más divergentes, la diferencia de tiempos para el ciclo es de 5,1 s, lo que supone que 

considerar un ciclo ejecutado en un estrato de Valsemana cuando se ha ejecutado en Corrales 

supone un error máximo relativo al tiempo total de 1,5 %.  
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Las razones aportadas justifican la integración de los datos de los cuatro estratos en una única curva. 

 

Estratos de pinares. 

 

En el estrato de Cabrejas los tiempos obtenidos en el cronometraje continuo no han sido 

satisfactorios y no se ha podido ajustar ecuaciones de regresión que relacionen el tiempo de ciclo con 

variables independientes. 

 

Se ha definido la variable “tiempo de ciclo apeo”, considerando este ciclo, de igual forma que en el 

caso anterior, como la suma del tiempo transcurrido entre desplazamiento y desplazamiento El primer 

resultado del análisis es la gran diferencia registrada entre el Royo 1 y el Royo 2 tal y como se 

registra en la figura 3.22. El análisis estadístico y el visual arrojan una clara diferencia que obliga a 

hacer un análisis separado de la variable “tiempo de ciclo total”.  

 

El Royo 1 se contabilizaron 615 ciclos y se obtuvo una media de 73 con una desviación estándar de 

47. En cambio en El Royo 2, con 214 ciclos, la media fue de 141 segundos, y una desviación típica 

de 86 segundos. 

 

Figura 3 .22. Comparación de la varianza entre estratos Royo 1 y 
Royo 2 

 

Figura 3. 23. Histograma de frecuencias del ciclo apeo 

 

 
Figura 3. 24. Histrograma de frecuencias del ciclo apeo en el estrato 

Royo 2 

 

La comparación entre los valores de la variable “tiempo de ciclo de apeo” de pinares El Royo con el 

estrato de rebollares también deja patente la diferencia de tiempos por ciclo, siendo menor en los 
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estratos de pino 73 y 141 s, frente a los 157 s de los rebollares. Sin embargo en cada ciclo de El 

Royo se cortó como media 4 árboles, frente a los 7,7 en el estrato del rebollo. 

 

Ecuaciones ajustadas: 

 

Después del análisis de la variable dependiente “tiempo de ciclo apeo” se han ajustado ecuaciones 

de regresión con varias variables independientes. El resultado son tres ecuaciones diferentes que se 

resumen en la tabla 3.10. 

 

 

 Tiempo de trabajo (s/ciclo) Error relativo R ajustado 

Rebollo 87.23 + 1,01·dist + 16,48·numarb + 0,02·Pesoverde 15 89,2 

Pino (Royo1) 4,55+0,68dis+12,48·numarb 21 73,5 

Pino (Royo2) -17,70+21,41·ntrozas+18,45·dis+24,97·numarb 22 73,0 

Dist: distancia recorrida entre ciclo apeo (m), numarb: nº de árboles apeados, peso verde: suma del peso de los árboles apeados (kg), 

ntrozas: números de cortes de tronzado ejecutados. 

Tabla 3. 10. Ecuaciones ajustadas para el ciclo apeo 

 

Una vez ajustada la recta de regresión, se sumaron los tiempos no incluidos en el ciclo descrito y se 

añadieron en forma de constante. Se procedió a estimar el valor de la variable dependiente para los 

valores medios de los parámetros de las distintas experiencias (tabla 3.11). Este procedimiento de 

autovalidación sirve para comparar los valores de las ecuaciones ajustadas con los valores de las 

tablas de rendimientos medios. 

 

 Numarb Dist (m) Trozas Pv (kg) Pv* (kg) t/h IUFRO Error 

Valsemana 1 7,2 2,6 -- 306,2 239,5 5,6 5,1 9,8% 

Valsemana 2 8,7 3,0 -- 329,0 355,8 7,2 7,1 1,4% 

Corrales 7,9 2,5 -- 247,2 241,8 5,4 5,3 1,92% 

Royo1 5,2 2,4 --   9,2 9,7 -5,0% 

Royo2 4,0 2,0 1,2   12,9 12,1 6,6% 

Tabla 3. 11 Resultados de la autovalidación empleando como entrada distintas estimaciones de los parámetros explicativos 
 

Numarb: es el número de árboles medio que se apea en el ciclo descritos. 

 

Dist: Es la distancia media que recorre la máquina entre ciclo y ciclo para desplazamientos 

menores de 15 m. 

 

Trozas. Es el número de trozas que sacaba la procesadora en la experiencia de El Royo 2. 

 

Pv: El peso verde medio por ciclo que apea la máquina, según la estimación de diámetros del 

cronometrador a la que se aplica la ecuación de peso verde de biomasa. 
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Pv* inv: Es el peso verde obtenido del valor de Numarb observado multiplicado por el valor 

del peso verde medio por árbol de la masa extraída calculado a partir de los inventarios. 

 

La estimación del peso verde cobra importancia por su influencia en las ecuaciones ajustadas. El 

peso verde estimado a partir de los diámetros apuntados por el cronometrador se produce una 

sobreestimación en Valsemana1, por el contrario en Valsemana2 la estimación de visu ha sido menor 

que la real y en Corrales coinciden ambas estimaciones. Por otro usando el peso verde por ciclo 

resultado de dividir la producción total de astillas pesada en báscula, entre el número de ciclos resulta 

ser el más exacto estimador del peso medio por ciclo y la productividad obtenida es muy coincidente 

con el dato de las tablas de rendimientos medios. Pero el estimador que aporta un ajuste adecuado y 

además se puede estimar a priori es el peso verde asociado al diámetro medio extraído, que se 

obtendría través de un inventario diamétrico.  

 

Este proceso de autovalidación muestra cómo el parámetro “peso verde por ciclo” puede resultar 

difícil de estimar en la práctica, por lo que resultará conveniente tratar de simplificar el modelo 

eligiendo variables independientes más sencillas de estimar a priori. 

 

Transformación de las ecuaciones. 

 

Para que la ecuación ajustada sea una herramienta de mayor utilidad práctica sin perder exactitud, se 

proponen las siguientes transformaciones y sustituciones para obtener la productividad en función de 

parámetros de uso común en los aprovechamientos forestales. 

 

Sustituyendo, y dividiendo entre el peso verde extraído en cada ciclo en ambos lados de la ecuación, 

se obtiene una ecuación que estima el tiempo empleado por unidad de peso verde de biomasa: 

 

· Sustitución 1: Del peso verde por ciclo interdesplazamientos en función del número de árboles por 

ciclo multiplicado por su peso medio 

 

Pesoverde = Numarb · Pvmed 

 

Siendo:  

o Numarb el número de árboles apeados en cada ciclo  

o Pvmed el peso verde medio de cada árbol obtenido de la curva ajustada según el inventario 

de biomasa: 39.218,0 dPVBtotal  siendo d el diámetro del árbol en centímetros. 

 

· Sustitución 2: Del número de árboles apeados por ciclo entre paradas por el que le corresponde en 

función del peso de la corta, la distancia ente calles y la distancia de desplazamiento entre paradas 

de la cosechadora. 
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Numarb= (dist · Dcalle ) · Next / 10.000 

 

Siendo:  

o Dist la distancia media recorrida en cada ciclo, en m 

o Dcalle la distancia media entre calles, en m 

o Next el peso de la corta, en número de árboles por hectárea. 

 

Después de sustituir y cambiar de unidades a toneladas por hora de trabajo se obtiene la ecuación 

simplificada: 

 

Estrato. Ecuación transformada. 

Rebollo 
139.23 ))

1.10
016.0

3.872
(54.110005.0()/( 







extcalleextcalle NDNdistD
dhtRdto

Pino.Royo1 124.2 ))48.12
68.095.30

(005.0()/(  





calleext DN
disdhtRdto  

Pino. Royo2 
124.2 )94.6

45.1841.2171.8
05.0()/(  





calleext DdisN

disntrozas
dhtRdto  

Tabla 3  12. Ecuaciones transformadas para estimar el rendimiento de  la cosechadora. 

 

Autovalidación de la ecuación ajustada. 

 

Para testar la validez de la ecuación ajustada, se ha comparado la productividad total obtenida por la 

ecuación predictiva simplificada y la productividad de las tablas de rendimientos medios (estándar 

IUFRO). EL resumen de esta comprobación se observa en la tabla 3.13. 

 

 corrales valsemana 1 valsemana 2 

Diámetro medio (cm) 7,27 8,46 8,72 

Distancia entre paradas (m) 2,48 2,61 3,02 

Distancia entre calles (m) 16,78 18,8 14,8 

Peso corta (nºpies/ha) 2450 1860 2150 

Rdto (t/h)(modelo) 3,2 3,9 4,3 

Rdto (t/h)(estándar IUFRO) 3,6 3,7 5,0 

% -10,1 5,8 -11,2 

Tabla 3.13Autovalidación del modelo de tiempo de trabajo productivo tras su 
simplificación 

 

Se observa que existe para la ecuación ajustada y transformada una ligera sobreestimación en el 

caso de Valsemana1, pero en cambio el modelo infraestima en Corrales y Valsemana2.  

 

 

 

Ruben
Nota adhesiva
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3.2.1.3. ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTO DEL MODELO. 
 

El modelo ajustado permite un análisis de la influencia de las variables independientes en el 

rendimiento y esa es la gran diferencia con las tablas de rendimiento medios que tan sólo da un valor 

medio para cada estrato. 

 

La variable independiente “diámetro medio extraído” es la que más peso tiene en la variación del 

rendimiento. Su variación produce aumentos de rendimientos considerables como se puede observar 

en la Figura 3.25. Para la construcción de la figura 3.25 se ha establecido que una variación de 

diámetro de extracción va asociada a una variación de la intensidad de extracción, considerando que 

conforme se aumenta el diámetro medio de una masa disminuye su densidad. 

 

 
Figura 3. 25. Relación rendimiento de la cosechadora en función del diámetro medio extraído. 

 

En la figura 3.25 queda reflejado el mayor rendimiento del apeo y reunión en las claras de pinar frente 

a los resalveos en rebollares, a pesar de la incorporación de la garra acumuladora. El espaciamiento 

entre pies y la conformación del fuste son probablemente las causas de esta diferencia. La diferencia 

de rendimientos aumenta ligeramente con el incremento del diámetro.  

 

En la figura 3.25 se han representado 

las dos curvas para pinares 

considerando que a partir del diámetro 

15 cm se incluye la operación de 

tronzado de fustes, operación elemental 

que tuvo lugar en El Royo 2. Se observa 

que la operación de tronzado supone 

una importante pérdida de rendimiento, 

alrededor del 50 %. Sin embargo a 

partir de un diámetro diámetro de 19 cm 

se vuelven a alcanzar rendimientos 

iguales al apeo y apilado de pies de 15 

Figura 3. 26 Rendimientos de multitaladora según fuentes escandinavas. (Adaptado de 

Karha 2004). 

Productividad de procesadora multitaladora en Escandinavia 
para frondosas (adaptado de Kuitto et al , 2004)
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cm de diámetro. A pesar de la operación de tronzado se puede observar como el aumento de 

diámetro justifica el mayor rendimiento en El Royo 2 frente al Royo 1. 

 

Al comparar las curvas obtenidas con las publicadas de las experiencias finlandesas (Karha, 2004) 

(Figura 3.26) para clareos precomerciales de árboles completos se puede comprobar que de igual 

forma existe un incremento de aproximadamente de 1t/h si se incrementa el diámetro medio extraído 

en 1 cm, siendo los valores nórdicos más elevados que las experiencias castellanoleonesas. 

 

También se han analizado la influencia de las demás variables independientes en el rendimiento. La 

variable “dist” que es la distancia entre paradas de la cosechadora es la que menos relevancia tiene 

en explicar la varianza. Esta variable se puede sustituir por su valor medio y formar parte de la 

constante del modelo. 

 

La distancia entre calles es una variable determinada por la Administración forestal en la fase de 

planificación de un aprovechamiento forestal mecanizado. La distancia máxima recomendable entre 

las calles es igual al alcance del brazo de la procesadora. Una distancia mayor daría lugar a zonas 

sin intervenir. Por otro lado, cuanto menor sea la distancia mayor será el porcentaje de superficie 

sometida a corta sistemática y mayor el peso de la intervención. En las figuras 3.27, 3.28 y 3.29 se 

observa el efecto al variar el valor de la distancia entre calles. 

 

 

Figura 3. 27. Efecto de la distancia entre calles en el rendimiento de 
la cosechadora en un resalveo sobre rebollar. 

 

 

Figura .28. Efecto de la distancia entre calles en el rendimiento de 
la cosechadora en una clara de pinar 

 

 
Figura 3. 29. Efecto de la distancia entre calles en el rendimiento de la 
cosechadora en una clara de pinar donde es necesario el tronzado de 

árboles. 
 

Con el modelo también se puede evaluar el efecto de las variaciones en el peso de la corta. Un 

mayor peso de la intervención supone un aumento del rendimiento. Se ha considerado que para una 
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distancia de calle constante, al aumentar el peso de la corta aumentará también el diámetro medio de 

extracción (Figuras 3.30, 3.31 y 3.32). 

 

 

Figura 3 30. Efecto del aumento de la densidad de pies extraída en la 
cosechadora trabajando en un rebollar. 

 

Figura 3 31 Efecto del aumento de la densidad de pies extraída en 
la cosechadora trabajando en un rebollar. 

 
Figura 3 32 Efecto del aumento de la densidad de pies extraída en la 

cosechadora trabajando en un rebollar. 

 

3.2.2. AUTOCARGADORES. 
 

El análisis global de la jornada de trabajo de los autocargadores permite conocer la distribución de los 

tiempos de trabajo productivo, directo, indirecto y los tiempos no operativos.  

 

 
Figura 3. 33. Distribución del tiempo de presencia de los autocargadores según el estrato. 

 

Los autocargadores han alcanzado porcentajes de tiempo productivo mayores que las cosechadoras. 

El tiempo de comida es el mismo, puesto que la cuadrilla decidía la hora de parada para comer y la 

hora de llegada. Las referencias españolas consultadas estiman el tiempo de operaciones indirectas 
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en trabajos de extracción de madera con autocargador entre el 10 y el 15%, y el tiempo productivo 

entre el 55 y el 70% (Tolosana, 1999; Tolosana et al, 2004; Ambrosio, 2003). 

 

En León, el tiempo productivo directo fue un poco menor que en los otros estratos. Pero la diferencia 

es poco significativa. 

 

3.2.2.1.- TABLAS DE RENDIMIENTOS MEDIOS POR ESTRATOS. 
 

Estrato de rebollo. 

 

ESTRATO: 

VALSEMANA-

REBOLLO 

MÁQUINA: TIMBERJACK 1410 

DISTRIBUCIÓN 

TIEMPOS RENDIMIENTOS (t/h) 

segundos % T.productivo T. trabajo 

Tiempo de 

trabajo 

Productivo 

(directo) 

D.V.P. (desp en vacío pista) 1359 4,0 

94,1 10,1 

9,5 

D.V.C. (desp en vacío calle) 2127 6,2 

D.S.C. (desp semicargado) + CARGA 20629 60,2 

D.C.C. (desp cargado calle) 1369 4,0 

D.C.P (desp cargado pista) 1577 4,6 

DESCARGA 5195 15,2 

Indirecto 

PLANIFICACION 563 1,6 

5,9 

  

REPARACION Y MANTEMIENTO 320 0,9   

REPOSTADO 838 2,4   

CALENTAMIENTO INICIAL/ PARADA FINAL 311 0,9   

  TOTAL (horas) 9.5     

Tabla 3. 14. Distribución del tiempo de trabajo del autocargador en el estrato rebollo-Valsemana 
 

 

ESTRATO: 

CORRALES-REBOLLO 
MÁQUINA: TIMBERJACK 1410 

DISTRIBUCIÓN 

TIEMPOS RENDIMIENTOS (t/h) 

segundos % T. productivo T. trabajo 

Tiempo de 

trabajo 

Productivo 

(directo) 

D.V.P. (desp en vacío pista) 778 5,2 

93,2 12,5 

11,6 

D.V.C. (desp en vacío calle) 448 3,0 

D.S.C. (desp semicargado) + CARGA 9447 63,1 

D.C.C. (desp cargado calle) 634 4,2 

D.C.P (desp cargado pista) 1012 6,8 

DESCARGA 1642 11,0 

Indirecto 

PLANIFICACION 114 0,8 

6,8 

  

REPARACION Y MANTENIMIENTO 412 2,7   

REPOSTADO 373 2,5   

CALENTAMIENTO INICIAL/ PARADA FINAL 123 0,8   

  TOTAL(horas) 4.2     

Tabla 3. 15. Distribución del tiempo de trabajo del autocargador en el estrato rebollo-Corrales 
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En el estrato de Corrales el rendimiento registrado fue mayor que en Valsemana. La diferencia es de 

2,4 t/h de tiempo productivo lo que supone un 20 %. 

 

La principal diferencia de tiempos entre ambos estratos se produjo en la descarga. El espacio 

disponible en Corrales era de mayores dimensiones y la altura de apilado fue menor, eso permitió 

mayor maniobrabilidad de la grúa del autocargador y un mejor posicionamiento respecto de la pila. 

 

La operación de desplazamiento semicargado y carga es la que más porcentaje conlleva respecto al 

total, superando el 50% en ambos estratos. Estas cifras son superiores a las que se pueden 

encontrar en las referencias sobre estudios de tiempo de autocargador que se refieren al 

desembosque de trozas en el sistema de madera corta, que supone en torno al 48% del tiempo 

productivo (Ambrosio, 2003).  

 

El tiempo de carga es sensiblemente mayor en Corrales, debido a un menor diámetro medio extraído 

que supone mayor dispersión de la biomasa. 

 

 

Estrato de pinares. 

 

 

 

ESTRATO: CABREJAS-

PINARES 
MÁQUINA: VALMET 860 

DISTRIBUCIÓN TIEMPOS RENDIMIENTOS (t/h) 

segundos % T. productivo T. trabajo 

Tiempo de 

trabajo 

Productivo 

(directo) 

D.V.P. (desplazamiento en vacío pista) 2842 5,4 

97,7 7,7 

7,5 

D.V.C. (desplazamiento en vacío calle) 7453 14,2 

D.S.C. (desplazamiento semicargado) + CARGA 22369 42,5 

D.C.C. (desplazamiento cargado calle 6288 12,0 

D.C.P (desplazamiento cargado pista) 2333 4,4 

DESCARGA 10104 19,2 

Indirecto 

PLANIFICACION 212 0,4 

2,3 

  

REPARACION y MANTEMIENTO 0 0,0   

REPOSTADO 946 1,8   

CALENTAMIENTO INICIAL/ PARADA FINAL 61 0,1   

  TOTAL (Horas) 14,6     

Tabla 3. 16. Distribución de tiempos de trabajo del autocargador en el estrato pinares-Cabrejas. 
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ESTRATO: EL ROYO-

PINARES 
MÁQUINA: VALMET 860 

DISTRIBUCIÓN TIEMPOS RENDIMIENTOS (t/h) 

segundos % T. productivo T. trabajo 

Tiempo de 

trabajo 

Productivo 

(directo) 

D.V.P. (desplazamiento en vacío pista) 3229 2,6 

92,2 8,8 

8,1 

D.V.C. (desplazamiento en vacío calle) 15058 12,1 

D.S.C. (desplazamiento semicargado) + CARGA 53024 42,5 

D.C.C. (desplazamiento cargado calle 13997 11,2 

D.C.P (desplazamiento cargado pista) 2529 2,0 

DESCARGA 27167 21,8 

Indirecto 

PLANIFICACION 1487 1,2 

7,8 

  

REPARACION y MANTEMIENTO 3944 3,2   

REPOSTADO 1769 1,4   

CALENTAMIENTO INICIAL/ PARADA FINAL 2486 2,0   

  TOTAL (Horas) 34,6  

Tabla 3. 17. Distribución del tiempos de trabajo del autocargador en el estrato pinares-El Royo. 

 
En las tablas 3.16 y 3.17 se recogen las operaciones elementales, tiempos absolutos y relativos por 

operación y rendimientos medios en toneladas verdes por hora. Se observa que el mayor rendimiento 

medio se alcanzó en El Royo. 

 

La diferencia entre estratos fue de 1,1 t/h en valor absoluto y del 12 % en valor relativo, menor que la 

varianza entre estratos de rebollo. 

 

Las principales diferencias entre los distintos estratos en el reparto porcentual de tiempos se 

encuentran en los desplazamientos, un análisis posterior de las distancias de desembosque 

profundizará en la causa de estas diferencias. 

 

Comparación entre los estratos de rebollares y pinares. 

 

Los valores medios del desembosque oscilaron entre 7,5 t/h en el estrato de pinar Cabrejas y 11,6 t/h 

en el estrato de rebollar de Corrales. Esto corresponde a 13, 3 m3solidos/h y 14,9 m3 sólidos 

respectivamente. 

 

Los rendimientos alcanzados en rebollares fueron mayores, y se apunta la menor distancia de 

desembosque como la principal razón que explica esta diferencia. La distancia media recorrida en 

vacío en los estratos de rebollo fue de 169 m, frente a los 354 m en los pinares. 

 

Considerando los 97 ciclos de autocargador cronometrados, la media total fue de 2.175 s. 

Comparando las medias por estrato se observa el valor máxima alcanzado en el pinar de El Royo con 

2.105 s, después está la media de los estratos de rebollares con 2.318 s y en Cabrejas se registró la 

media más alta con 2.447 s.  Las distribución por cuartiles del tiempo de ciclo total se representa en 

la figura 3.34. 
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Representación de los cuartiles de la variable tiempo de ciclo

Tiempo ciclo total (s)

E
st

ra
to

cabrejas

leon

royo

1 1,4 1,8 2,2 2,6 3 3,4
(X 1000)

 
Figura 3. 34. Diagrama de media y cuartiles para el tiempo de ciclo total del autocargador en cada estrato. 

 

El mayor peso por viaje explica el hecho de que en el pinar El Royo se alcanzaran rendimientos 

menores a pesar de registrar tiempos de saca menores, en comparación con los estratos de rebollo. 

En la figura 3.35 se puede observar la carga transportada en uno de los viajes cronometrados en 

Corrales. 

 

Las extracciones de biomasa en t/h fueron 

mayores en los estratos de pinar y por ello la 

longitud de calle barrida para una carga 

completa fue de entre 51 y 38 m frente a los 88 

m de media en rebollares. 

 

En el pinar de Cabrejas la media del peso verde 

de los pies enteros extraídos fue la mayor, 102 

kg, seguido de El Royo 1 con pinos de 46 kg, y 

tan sólo 30 kg de media en los estratos de 

rebollares. Un mayor peso por pie supone una 

mayor concentración de la biomasa y por ello 

fue en el pinar de Cabrejas donde menos tiempo 

se invirtió en un ciclo de desembosque medio con 110 s, 122 se emplearon en el pinar de El Royo y 

210 s en los rebollares. Por tanto, si el peso por pie afecta al tiempo por ciclo entonces el diámetro 

medio extraído influye en los rendimientos. 

 

La descarga más rápida  fue en los rebollares de León. La media de estos estratos fue de 332 s por 

ciclo y la media en los pinares osciló entre 493 y 481 s. 

 

La operación elementas de desplazamiento semicargado+carga en los rebollares tuvo más peso en 

el tiempo total, 63% frente al 42 % de los pinares. Para las experiencias españolas consultadas de 

saca de madera corta se han registrado en torno al 48% (Ambrosio, 2003). 

 

Figura 3. 35. Saca de árboles enteros de rebollo con autocargador en León. 
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3.2.2.2.-ECUACIONES PREDICTIVAS. 
 

El autocargador conforma un ciclo de trabajo de mayor duración que la cosechadora y con 

operaciones más fácilmente separables para el cronometrador. Por ello se puede descomponer en 

operaciones elementales e independientes entre sí, siendo el tiempo total de ciclo igual a la suma de 

las partes. 

    

Cuando el autocargador se desplaza por pista se espera una velocidad mayor que cuando lo hace 

por el monte. Para los estratos estudiados la velocidad más baja fue en el pinar de Cabrejas con 0.8 

m/s, seguido del pinar de El Royo y los rebollares de León que prácticamente registraron la misma 

velocidad, 1 m/s. Un análisis ANOVA de este parámetro no distingue entre el pinar del Royo y los 

rebollares de León, pero sí distingue al pinar de Cabrejas. Con un análisis detallado de los ciclos de 

Cabrejas se detectaron tres datos anómalos con velocidades muy bajas. Esto se debe a que fueron 

tramos muy cortos difíciles de evaluar, que generalmente el maquinista aprovechaba para planificar 

el siguiente ciclo. Sin contar estos ciclos, y haciendo un análisis de regresión conjunto se obtiene la 

ecuación recogida en la tabla 3.18. 

 

En el desplazamiento en vacío por calle se ha observado una diferencia notable y estadísticamente 

significativa entre los trayectos del pinar de El Royo y los del pinar de Cabrejas y rebollares. Las 

diferencias entre el pinar de El Royo y el resto de estratos eran las condiciones del terreno. El Royo 

era un terreno completamente llano (figura 3.36) en cambio en los rebollares de León había 

pendientes que alcanzaban el 10 %, además de existir piedras y restos de aterrazamientos. En el 

pinar de Cabrejas aunque no había pendiente significativa, existía dentro del monte un microrrelieve 

de caballones, (figura 3.37). Aunque no se han registrado parámetros cuantitativos que permitieran 

correlacionar la transitabilidad con el tiempo de esta operación, en el análisis de han agrupado los 

ciclos de rebollares y el pinar de Cabrejas en una misma regresión (1) y el pinar llano de El Royo en 

otra regresión (2), y el resultado aparece en la tabla 3.18. 

 
Figura 3. 36. Autocargador en la operación de carga en el estrato de Cabrejas. 

 
Figura 3. 37. Autocargador en la operación de carga en el estrato 

de Cabrejas, vista frontal. 

 



Estudio de tiempos, rendimientos y costes del aprovechamiento de biomasa  en Pinus sylvestris L. y Quercus pyrenaica Willd. 

 

88 

Las operaciones de carga (Figuras 3.36 y 3.37) y los desplazamientos semicargados se han 

intregrado en un mismo análisis de regresión múltiple con dos variables, el número de cargas y la 

distancia total recorrida desde la primera carga de la grúa hasta que completa la caja del 

autocargador. Ya se ha visto en anteriores análisis que en los rebollares fue necesario mayor 

distancia recorrida y mayor número de cargas para completar la caja. Además de apuntar al menor 

peso por pie en rebollares y menor intensidad de extracción de biomasa por hectárea, hay que añadir 

la mayor capacidad de carga del Timberjack 1440. 

 

La operación de descarga incluye también la colocación en el cargadero y no se registró ninguna 

variable continua o discreta asociada que permitiera correlacionarla con la duración de la misma. 

Esta operación principalmente está influenciada por: 

 

  La longitud y capacidad de la grúa del autocargador, que en este caso eran idénticas en las 

máquinas involucradas en las experiencias. 

 

  La altura de apilado, que explica la diferencia de rendimiento de apilado entre los dos 

estratos de rebollo. 

 

  La experiencia del maquinista. En ambos estratos se contó con personal especializado. 

 

·.El tipo de biomasa. La homogeneidad y la conformación del fuste de los pinos favorecen el 

rendimiento de esta operación.  

 

Para analizar la operación de descarga se ha calculado la proporción entre el número de viajes de la 

grúa en la operación de carga (nºcargas) y el número de viajes que hace la grúa en la operación de 

descarga (nºdescargas), siendo el resultado de: 

 

 0.6 en el pinar de Cabrejas 

 

 0.5 en el pinar de El Royo  

 

 0.4 en los rebollares de León.  

 

Los valores de este parámetro indican que en la descarga la grúa aumenta su capacidad de carga al 

estar más “empaquetada” la biomasa en la caja del autocargador y son necesarios menos viajes de 

grúa. 



Estudio de tiempos, rendimientos y costes del aprovechamiento de biomasa  en Pinus sylvestris L. y Quercus pyrenaica Willd. 

89 

 

La media de operaciones de descarga 

(viajes de ida y vuelta del cabezal de 

grúa) para los tres estrados anteriores 

fue de 12, 13 y 10 por ciclo de 

desembosque, existiendo además poca 

varianza de esta variable dentro de cada 

estrato. Por otro lado, la mayor 

diferencia de tiempos fue de 2.6 

minutos. A la vista de la homogeneidad 

de esta operación para distintos estratos 

se ha decidido introducirla como una 

constante. 

 

 

Las ecuaciones ajustadas para cada operación aparecen en la tabla 3.18. 

Ecuación ajustada r-ajustado 
Error 

relativo % 
N 

disDVPDVP  68.07.29  40 23 92 

(1) disDVCDVC  90.05.47  81 17 37 

(2) disDVCDVC  76.02.0  96 13 51 

distDSCascnCARGA 7.1argº7.121.570   40 11 90 

(1) disDCCDCC 11.15.26   88 21 40 

(2) disDCCDCC  82.05.10  95 9 52 

disDCPDCP  84.02.10  66 23 94 

Siendo: 

DVP, tiempo de desplazamiento vacío por pista (segundos), disDVP distancia de desplazamiento (m) 

DVC, tiempo de desplazamieno vacío por calle (segundos), disDVC, distancia de desplazamiento (m) 

CARGA, tiempo de operación de carga, nºcargas el nº de viajes de la grúa, distDSC distancia semicargado (m) 

DCC, tiempo de desplazamiento con la carga completa por calle (segundos) disDCC, distancia de 

desplazamiento (m) 

Tabla 3. 18. Ecuaciones ajustadas para las operaciones elementales del autocargador. 

 

Adición y simplificación del modelo. 

 

El tiempo de ciclo total se obtendrá sumando todas las operaciones que aparecen en la tabla 3.18. La 

suma daría lugar a una ecuación de 8 variables independientes de compleja aplicación. 

 

Se propone simplificar el modelo reduciendo el número de variables. Se ha analizado la variable dis, 

que se construiría a partir de 5 variables de las ecuaciones ajustadas anteriormente de la siguiente 

manera: 

 
Figura 3. 38. Autocargador finalizando el ciclo de desembosque en el estrato de El 

Royo. 
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disDCCdisDSCdisDVCdis   

 

El maquinista en cada viaje con el autocargador empezaba a cargar en la parte de la calle más 

distante del cargadero y procuraba terminar de cargar lo más próximo posible al cargadero. Esto se 

ve respaldado por los datos de esta tesis y se comprueba que la distancia dentro del monte de ida es 

generalmente mayor que la de vuelta, y que la diferencia es precisamente la distancia de carga 

(distDSC). Esto dependerá de las posibilidades de maniobra del autocargador en el monte y de la 

posición del cargadero.  

 

En las experiencias estudiadas la variable dis ha oscilado entre -50 y 50 m. Los valores fuera de este 

intervalo corresponden a ciclos en los que hubo que hacer la saca en dos zonas alejadas entre sí. 

Retirando estos valores del análisis se observa la distribución de la figura 3.39: 

 

variabledis

fr
eq

ue
nc

y

-35 -15 5 25 45
0

10

20

30

40

50

 
Figura 3 39. Distribución de la variable dis (disDV-disDC) 

 

 

Igualmente se ha comprobado que en más del 70% de los ciclos la disDVP ha sido igual a la disDCP.  

 

Con estas consideraciones se simplifica el ciclo: 

 

En el modelo 1: 

adesctotalciclo TascndisDSCdcdisDPT argargº7.12)·90.07.1()·11.190.0()84.068.0()5.265.471.5702.107.29(   

 

En el modelo 2: 

adesctotalciclo TascndisDSCdcdisDPT argargº7.12)·90.07.1()·11.190.0()84.068.0()5.265.471.5702.107.29(   

 

Finalmente, agrupando y sustituyendo el valor medio de la descarga: 

 

(1) ascndisDSCdisDCdisDPTtotalciclo argº·7.12·6.201.2·52.11119   
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(2) ascndisDSCdisDCdisDPTtotalciclo argº·7.1246.2·58.1·52.11056   

 

Construido el tiempo de ciclo, de igual forma que en las ecuaciones de las cosechadoras, se debe 

incluir el peso de biomasa asociado a cada viaje. Este peso se va a introducir con el siguiente 

algoritmo: 

 

verdecalleextciclo pDdisDSCNPeso ···  

 

Siendo: 

 

Next el peso de la corta del aprovechamiento. 

disDSC la distancia desde que inicia la carga hasta que finaliza. Es la longitud de caller 

recorrida por el autocargador para llenar su caja. 

Dcalle. Distancia de separación entre calle 

Pverde: el peso verde de un árbol con un diámetro normal igual al diámetro medio extraído. 

 

Autovalidación de la ecuación ajustada. 

 

Una vez construido el modelo se sustituyen los valores medios de cada estrato cronometrado y se 

compara con la tabla de rendimientos medios. De esta forma se cuantifica la desviación que se ha ido 

introduciendo con las simplificaciones propuestas. 

 

 
  

Diámetro 

(cm) 

Next 

(pies/ha) 

Dcalle 

(m) 

disDP 

(m) 

disDC 

(m) 

disDSC 

(m) 

nº 

cargas 

Modelos 

(t/h) 

IUFRO 

(t/h) 

DES 

(%) 

Pinus sylvestris 

L. 

Royo1 9,7 1669 21 57 303 52 24 9,5 9,0 5,8 

Cabrejas 15,1 1024 16 84 259 38 20 9,3 8,5 9,8 

Quercus 

pyrenaica Willd. 

Valsemana 9,2 1680 17 85 48 70 29 11,7 10,1 16,1 

Corrales 7,8 2462 16 205 52 90 32 12,0 12,5 -3,7 

Tabla 3. 19. Resumen de las variables empleadas y los rendimientos asociados según el modelo construido. 

 

Es el estrato Valsemana el que presenta una mayor desviación. El modelo sobreestima un 16,1 % 

respecto a los valores medios. La causa de esto es que se obligó al autocargador a realizar 

maniobras con mayores desplazamientos con el objeto de separar la producción de Valsemana 1 y 

Valsemana 2. 

 

El estrato Corrales en cambio el resultado del modelo es el más ajustado al valor de la tabla de 

rendimientos medios, con una escasa desviación. El estrato de El Royo1 también tiene una escasa 

desviación. En Cabrejas aunque aumenta la desviación respecto al valor medio IUFRO, se mantiene 

por debajo del 10 %. 
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3.2.2.3.-ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTO DEL MODELO. 
 

El diámetro medio de extracción es un parámetro que también afecta al rendimiento del 

autocargador. Tal y como se ha definido la carga de un ciclo de saca, la variación del diámetro medio 

produce importantes aumentos del rendimiento. En la figura 3.40 se observa esta variación. En 

concreto, para la curva del rendimiento en un pinar con transitabilidad regular al variar el diámetro 

medio de extracción de 12 a 14 cm supone un aumento del rendimiento del 16%. En la gráfica se han 

recogido las tres opciones estudiadas. Se observa cómo la transitabilidad no afecta mucho al 

rendimiento, aunque las diferencias entre los montes de Cabrejas y El Royo no eran muy elevadas 

pero en cambio la especie, a igualdad de diámetro puede suponer un 30 % más si es rebollo que si 

es pino.  

 

 
Figura 3. 40. Efecto del diámetro medio extraído en el rendimiento de los autocargadores en cada estrato. 

 

Se ha analizado lo que supondría una variación del peso de la corta en los diferentes estratos. Este 

análisis ha considerado el efecto de variación del diámetro medio, puesto que una mayor o menor 

intensidad de corta supondría un diámetro medio de extracción diferente. Para ello, y partiendo de los 

inventarios diamétricos, se ha relacionado peso de la corta y diámetro medio extraído suponiendo 

que siempre se cortan primero los pies de menor diámetro.  

 

En los estratos de pinares (figura 3.41) se observa que la variación del peso de la corta en El Royo 

supone un incremento mayor que en el estrato Cabrejas. Esto se justifica precisamente por la 

variación del diámetro medio de extracción. En el Royo la variación del peso de la corta supone 

incrementos mayores de diámetro medio extraído. La figura 3.41 permite observar para el estrato de 

Cabrejas que incrementos del 50 % del peso de corta suponen incrementos del 50 % del rendimiento. 

 

En los estratos de rebollares, la oscilación del peso de la corta también supone incrementos del 

diámetro medio. En la figura 3.42 la pendiente de las curvas es mayor. 
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Figura 3. 41. Efecto del peso de la corta en el rendmiento del autocargador o 

 
 

 
Figura 3. 42. Efecto del peso de la corta en el rendimiento del autocargador en los estratos de 

rebollo. 
 

Para evaluar la variación del peso de la corta aislando del efecto de la variación del cambio de 

diámetro se ha construido la figura 3.43, donde se ha fijado el diámetro medio de extracción en un 

valor fijo (11 cm en este caso) y se ha variado el peso de la corta. De esta forma el efecto de la 

variación del peso de la corta se atenúa y la pendiente de la curva disminuye en comparación con la 

figura 3.43. 
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Figura 3. 43. Efecto de la variación del peso de la corta, considerando constante el diámetro medio de extracción, para un modelo integrado.. 
 

La distancia de saca condiciona el rendimiento final del autocargador. En la figura 3.44 se han 

registrado las tres posibilidades muestreadas. La pendiente de las tres curvas es similar, pero se 

percibe una tendencia divergente entre las curvas de pinares. En este análisis la transitabilidad cobra 

mayor importancia. Al aumentar la distancia el efecto de la disminución de la velocidad de circulación 

aumenta y por tanto disminuye en mayor grado el rendimiento. En la curva del rebollo, pasar de 50 a 

30 m de distancia supone disminuir el rendimiento un 20%. Este descenso es del 27 % en un pinar 

con transitabilidad regular y del 20 % en un pinar con transitabilidad buena. En estudios similares en 

Finlandia el descenso de rendimiento del 21 % (Asikainen, 2002). 

 

Aunque este parámetro tiene menor influencia que los otros dos anteriores tiene mayor relevancia en 

la planificación de un aprovechamiento e incluso para la ordenación de montes. El diseño de pistas 

de acceso a los montes, la ubicación de cargaderos intermedios, la accesibilidad de camiones con 

tracción en un único eje son algunos aspectos relacionados con la distancia de desembosque y el 

rendimiento del desembosque en un aprovechamiento. 

 
Figura 3. 44. Efecto de la distancia de desembosque en el rendimiento del autocargador según estratos. 

 

La capacidad de carga de un autocargador tiene influencia en el rendimiento total. Aumentar esta 

capacidad significa que para un desplazamiento de ida y vuelta hasta la zona de acopio, se puede 
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transportar mayor carga. Esta reflexión se puede cuantificar con el modelo a través del parámetro 

disDSC, puesto que la distancia de calle recorrida y recolectada por el autocargador necesaria para 

llenar la caja varía depende de la capacidad de ésta. Un aumento de la capacidad de carga supone 

que para las mismas condiciones de extracción de biomasa y las mismas distancias de desembosque 

aumenta también la disDSC. 

 

Para una interpretación más sencilla se ha representado la variable capacidad de carga, en vez de la 

variables disDSC, frente al rendimiento. Las pendientes de las curvas de los distintos estratos son 

similares. La variación de la curva de rendimiento tiene una pendiente similar al efecto del diámetro 

medio de extracción según aumenta la capacidad de carga. En los países nórdicos conscientes de 

esta influencia han aumento la capacidad de carga de los autocargadores con teleros extensibles o 

con paredes abatibles (figura 3.46).  

 

 

 
Figura 3. 45. Efecto de variar la capacidad de carga en el rendimiento del autocargador. 
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Figura 3. 46. Autocargador con caja de paredes abatibles para aumentar la capacidad de 

carga trabajando en Suecia. 
 

 

 
Figura 3 47. Efecto de la distancia de desembosque (Forest haulage) en el rendimiento 

(Productivity) para distintas capacidades de carga (Load size). Fuente: Ranta et al, 2001. 
 

 

En la figura 3.47 se plasman las gráficas de experiencias nórdicas. Si se comparan con las gráficas 

obtenidas, se constata un comportamiento similar. Variaciones de 300 m de distancia de 

desembosque suponen variaciones del 28% en el rendimiento. También se puede observar en la 

figura 3.45 que duplicar la capacidad de carga en distancias de desembosque cortas supone 

aumentar el rendimiento en un 20 %, pero si la distancia de desembosque aumenta hasta los 400 m, 

entonces el rendimiento aumenta un 35 %. 

 

El parámetro nº de cargas cuantifica el número de operaciones de carga que hace la grúa para 

recoger las pilas de las calles en la caja del autocargador. Este parámetro se podría modificar 

mejorando las características de la pinza, diseñada para la carga de trozas. En los países nórdicos 

las pinzas para la saca de ramas y copas no tienen el travesaño lateral que une las garras, de tal 

forma que están formadas exclusivamente por dos pares de garras enfrentadas (figura 3.49). 
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Cambiar la pinza del autocargador podría aumentar la capacidad de carga de las mismas y disminuir 

el número de operaciones de carga. Este efecto se puede evaluar con el modelo. Según la figura 

3.48 el descenso del número de operaciones de la grúa supone un aumento del rendimiento. 

Probablemente el empleo de otras pinzas más adaptadas supondría, además de reducir el número 

de viajes de la grúa aumentar la velocidad de éstos, pero esta última variación no se ha registrado en 

los trabajos de campo de esta tesis. 

 

 

Figura 3. 48. Efecto de la capacidad de carga de las pinzas en el rendimiento del autocargador para los estratos 
estudiados. 

 

 

 

 
Figura 3 .49. Una posible mejora del rendimiento es el diseño de grúas específicas para el 
manejo de árboles completos, en la fotografía se ve un diseño de grapa adaptada para la 

ramas y también para pacas. 
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3.2.3.-ASTILLADORAS 
 

Para las máquinas objeto de estudio no se ha podido hacer un seguimiento de tiempos que 

permitiera hacer una estimación de la distribución de tiempos entre el tiempo de trabajo y el tiempo 

no operativo.  

 

En los estratos de los rebollares, se contrató la máquina por días y debido a las fuertes lluvias, el 

acceso de los camiones de evacuación de astillas estuvo continuamente interrumpido, paralizando el 

sistema productivo. El tiempo de trabajo apenas llegó a 10 horas y los días de presencia fueron 3.  

 

En el estrato de pinar de Cabrejas, el trabajo de la trituradora (figura 3.50) se hizo coincidir con las 

demostraciones de campo de Expobioenergía 2006. Por tanto, el horario de trabajo estuvo muy 

condicionado por estas visitas.  

 

Finalmente en el estrato de pinar de El Royo, la astilladora Woodsman precisaba de una grúa para 

alimentarse. La empresa 

Triturados Montero empleó un 

camión con grúa para ello. Pero 

este camión debía dedicar 

media jornada a hacer viajes 

con madera. Por tanto sólo se 

desarrollaron jornadas de 6 

horas de trabajo de media. 

Todas estas circunstancias 

hacen que la estimación que se 

pudo obtener del tiempo no 

operativo está muy lejos de la 

que corresponde a una 

máquina de estas 

características en 

circunstancias normales, 

teniendo en cuenta que tiene un coste horario tan elevado. 

 

3.2.3.1.-TABLAS DE RENDIMIENTOS MEDIOS POR ESTRATOS. 
 

Las tablas 3.21, 3.22 y 3.23 recogen la distribución de tiempos y los rendimientos medios del estudios 

de tiempos de las operaciones de astillado y triturado. Se han expresado los rendimientos en m3/h y 

MW porque aportan más información al análisis. 

 

 

 

 

Figura 3 50. Trituradora de martillos fijos Willibald 
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     PRODUCTIVIDAD 

TRITURADORA CABREJAS WILLIBALD T (%) t/h m3/h MW 

T. trabajo 

Productivo  

directo 

Desplazamiento grúa  14,7 

92,3 

T 

productivo    T. de 

trabajo  

  T. 

productivo    T. de 

trabajo  

  T. 

productivo    T. de 

trabajo  

Alimentación 42,9 

Colocación suelo 10,3 
34,2 84,0 10,9 

Colocación bandeja 24,4 

Productivo 

indirecto 

Calentamiento inicial 0,0 

7,7   31,6   77,5   10,0 Preparación, 

mantenimiento, 
7,7 

  Tiempo (h) 2,6        

  Produccion (t) 64,5        

  Metros cúbicos 201,5        

  Humedad 60,2        

  PCI (p) (kCal/kg) 1458        

Tabla 3  20. Distribución de tiempos de trabajo de la trituradora en el estrato pino-Cabrejas 

. 
 
 
 
 
 

   0,0  PRODUCTIVIDAD 

ASTILLADORA ROYO WOODSMAN T (%) t/h m3/h MW 

T. trabajo 

Productivo  

directo 

Desplazamiento grúa  16,1 

68,5 

  T. 

productivo  

  T. de 

trabajo  

  T. 

productivo  

  T. de 

trabajo  

  T. 

productivo  
  T. de 

trabajo  

Alimentación 42,4 

Coloc suelo 2,0 
23,9 83,8 13,4 

Coloc bandeja 8,0 

Productivo 

indirecto 

cambio de posición 5,6 

31,5 

 
    

sobrante 1,3   

9,1 
Calentamiento inicial 0,1 

 16,4  57,4 

 

Preparación, 

mantenimiento, 
24,5  

  Producción(t) 213,0        

  Tiempo (h) 13,0        

  Producción (m3) 747,2        

  Humedad 39,2        

  PCI (p) (kCal/kg) 2014        

Tabla 3  21. Distribución de tiempos de trabajo de la astilladora en el estrato pinares-El Royo. 
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     PRODUCTIVIDAD 

ASTILLADORA CORRALES PEZZOLATO T (%) t/h m3/h MW 

T. trabajo 

Productivo  

directo 

Desplazamiento grúa  13,5 

86,0 

  T. 

productivo    T. de 

trabajo  

  T. 

productivo    T. de 

trabajo  

  T. 

productivo    T. de 

trabajo  

Alimentación 38,5 

Colocación suelo 6,0 
17,7 44,0 10,7 

Colocación bandeja 28,0 

Productivo 

indirecto 

Calentamiento inicial 10,5 

14,0   15,2   37,8   9,2 Preparación, 

mantenimiento, 
3,5 

  Producción (t) 51,8         

  Tiempo (h) 3,4        

  Producción (m3) 128,8        

  Humedad 42,4        

  PCI (p) (kCal/kg) 2168,5        

Tabla 3  22. Distribución de tiempos de trabajo de la astilladora en el estrato rebollares-Corrales 
 

  

 

     PRODUCTIVIDAD 

ASTILLADORA VALSEMANA PEZZOLATO T (%) t/h m3/h MW 

T. trabajo 

Productivo  

directo 

Desplazamiento grúa  9,1 

81,8 

  T. 

productivo    T. de 

trabajo  

  T. 

productivo    T. de 

trabajo  

  T. 

productivo    T. de 

trabajo  

Alimentación 39,6 

Coloc suelo 7,4 
20,9 52,0 12,6 

Coloc bandeja 25,6 

Productivo 

indirecto 

Calentamiento inicial 3,9 
18,2   17,1   42,5   10,3 

Preparación, mantenimiento, 14,4 

  Producción (t) 82,9        

  Tiempo (h) 4,9        

  Producción (m3) 206,3        

  Humedad (%sobreverde) 42,4        

  PCI (p) (kCal/kg) 2168,5        

Tabla 3  23. Distribución de tiempos de trabajo de la astilladora en el estrato rebollares-Valsemana. 
. 

 

 

La máquina que consiguió mayor porcentaje de tiempo productivo directo frente al indirecto fue la 

trituradora Willibald. Las máquinas trituradoras necesitan menor mantenimiento. En concreto, el 

cambio de cuchillas es una operación de mantenimiento con alto coste de tiempo que afecta a las 

astilladoras (figuras 3.51 y 3.52). Los martillos de la trituradora necesitan una reposición menos 

frecuente que las cuchillas (Figura 3.54). 
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 El cambio de cuchillas tuvo lugar, en los estratos de rebollo, una única vez, con una duración de 40 

minutos. Considerando que la duración del filo en buenas condiciones (figura 3.53) fue el tiempo 

transcurrido desde el inicio de los trabajos hasta su reposición, el porcentaje de tiempo que supuso 

cambiarlas fue del 11%. En El Royo, este porcentaje fue mayor, un 18 %. Existen varios factores que 

explican el mayor tiempo invertido en el Royo: el material estaba más seco y esto aumenta la 

abrasión, los operarios eran menos experimentados y la disposición del tambor era más cómoda y 

accesible en la máquina Pezzolato. El tiempo de cambio de cuchillas en El Royo fue de 1,2 horas, por 

encima de los 40-50 minutos que se emplean en Italia (Spinelli, 2001). En León el tiempo de cambio 

fue de 30 minutos, valor próximo a los 20 minutos que se emplean en Italia si se cuenta con llaves 

neumáticas. 

 

 

 Dentro del tiempo productivo, las principales diferencias entre las astilladoras están relacionadas con 

el tiempo de colocación en bandeja. En El Royo, con cinta transportadora y una mayor superficie de 

 
Figura 3 51. Cambio de cuchillas en la astilladora semimóvil 
Woodsman. La posición del operacio indica la dificultad para el acceso 
a esta parte de la máquina. 

 
Figura 3 52. Cambio de cuchillas en una astilladora móvil montada sobre 
camión. El acceso es más fácil y cómodo que en la máquina Woodsman. 

 
 

 
Figura 3. 53. Filo de una cuchilla de astilladora desgastado, y debajo 

del mismo se observa el filo de una cuchilla nueva. 

 
Figura 3. 54. Martillos fijos en el tambor de la trituradora Willibald. 
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bandeja de alimentación, 2,6 m de longitud frente a los 1.7 m de la Pezzolato, redujo el tiempo 

porcentual de la operación de alimentación. 

 

 
Figura 3 55. Detalle de la bandeja de alimentación de la 

astilladora Woodsman. 

 
Figura 3 56. En la imagen se puede observar el detalle de la bandeza de la astilladora 

Pezzolato plegada. 
 

Otro parámetro que cuantifica la eficiencia de la alimentación es el índice de astillado. Este índice es 

el resultado de dividir el tiempo productivo de la astilladora entre el tiempo productivo de la grúa. De 

esta forma se conoce el grado de ajuste entre ambas. En El Royo este índice fue del 67 %, frente al 

54 % de los estratos de León. Sin embargo una mayor bandeja de alimentación supone mayor peso 

para la máquina, y son máquinas con elevadísimos pesos, por encima de las 10 t. Este peso extra se 

convierte en un mayor coste de fabricación, transporte y manejabilidad. (Spinelli, 2001). 

 

La distribución porcentual del tiempo productivo entre las tres opciones tecnológicas no arroja 

diferencias relevantes entre la trituradora y las astilladoras (figura 3.57). 

 
Figura 3 57. Distribución del tiempo productivo en las operaciones elementales en los distintos estratos. 

 

 



Estudio de tiempos, rendimientos y costes del aprovechamiento de biomasa  en Pinus sylvestris L. y Quercus pyrenaica Willd. 

103 

En la figura 3.51 se compara la distribución porcentual de tiempo dedicada a cada operación cuando 

se está astillando la parte superior o inferior de la pila (figura 3.58). En el primer caso el rendimiento 

medio sobre tiempo productivo es de 22,3 t/hora y en el segundo de 14,4 t/hora.  

 

En los estratos de rebollo se 

registró una diferencia de 

rendimientos cuando la astilladora 

cargaba árboles de la parte alta de 

la pila y cuando hacía lo mismo con 

los árboles de la parte baja. El 

tiempo de colocación de la carga en 

el suelo aumenta de 4,2 hasta 

17,4%, lo que explica el importante 

descenso en el rendimiento. Sin 

embargo, la colocación de los 

árboles sobre la bandeja de 

alimentación desciende del 37 al 20 

%. 

 

 

Comparación porcentual del tiempo dedicado a cada operación
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Figura 3 59. Comparación de la distribución porcentual de tiempos de las operaciones de la astilladora  en los diferentes estratos 

 

 

Otro aspecto a destacar de los tiempos registrados es lo que supone el cambio de posición en una 

astilladora instalada sobre camión (Pezzolato) y una astilladora remolcable (Woodsman). El tiempo 

de cambio de posición en el primer caso fue de 4 minutos mientras que en el segundo se alcanzaron 

12 minutos de media.  

 
Figura 3 58. Astilladora Pezzolato alimentándose de la parte superior de la pila de rebollos y 

descargando directamente sobre el camión 



Estudio de tiempos, rendimientos y costes del aprovechamiento de biomasa  en Pinus sylvestris L. y Quercus pyrenaica Willd. 

 

104 

 

Para comparar productividades, se han presentados tres unidades diferentes. Si se observan las 

toneladas verdes procesadas por cada hora de tiempo de trabajo de las máquinas, la de mayor 

rendimiento fue la trituradora Willibald con 31,2 t/h. Después estarían las astilladoras, que oscilan 

entre 15.2 y 17.1 t/h. En experiencias en EEUU con astilladora Morbark 60/36 se alcanzaron 27 t/h 

productiva. Siendo esta máquina de mayores dimensiones, con un tambor de 90 cm de diámetro y 

152 cm de longitud y mayor potencia, 292 kW. (Leinonen, 2004). En el caso de trituradoras en EEUU, 

el rendimiento de una Morback 3600 Wood hog de 300 kW es de 25 t/h. (Leinonen, 2004) 

 

Si se atiende al rendimiento medido en m3 de astilla por hora, la de mayor registro fue también la 

trituradora Willibald (77,5, frente a los 57 de la Woodsman, que marcaría una importante diferencia 

con la Pezzolato, que quedaría en  entre 37 y 42 m3/h). La importante diferencia que se da entre las 

astilladoras es debido a la humedad, y a la diferencia de densidad entre el rebollo y el pino, 760 kg/m3 

frente a 520 kg  al 12 % de humedad. 

 

Considerando los poderes caloríficos inferiores medidos en MWh del material analizado en el 

Laboratorio de Combustibles de Castilla y León, la productividad mayor sería la alcanzada en uno de 

los estratos de rebollo, seguida por la trituradora y después muy cerca por la astilladora Woodsman. 

El poder calorífico del rebollo sobre kilogramo verde de biomasa, como se verá más adelante es 

significativamente superior al del pino. 

 

La diversidad de productividades hace que la compraventa de este material se preste a habituales 

discusiones. En Italia, con un sector más desarrollado, la unidad en la que se suelen ejecutar la 

compra venta son los m3 aparentes de biomasa. 

 

Las principales ventajas de la trituradora han sido la productividad y el menor mantenimiento, sin 

embargo era la máquina más pesada y más potente y también las de mayor coste de adquisición.  

 

3.3. COSTES DEL APROVECHAMIENTO. 
 
3.3.1.-COSTES HORARIOS ESTIMADOS PARA CADA MÁQUINA. 

 
3.3.1.1-COSECHADORA 
 

MÁQUINA MULTITALADORA PROCESADORA 

Costes fijos (€/h) 21 28 

Costes variables (€/h) 26 33 

Coste mano de obra (€/h) 28 28 

COSTE HORARIO (€/h) 75 89 
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Tabla 3. 24 Coste horario de las cosechadoras forestales. 

 

Se han estimado con la información disponible dos costes horarios para dos conceptos de máquinas 

que coindicen con las empleadas en las experiencias analizadas (tabla 3.24). 

 

 Multitaladora. Equivalente a la empleada en León. Una máquina de las más bajas de 

potencia y peso de las existentes en el mercado, con un coste de adquisición y 

mantenimiento menor y con un cabezal multitalador de cuchillas  

 

· Procesadora. El otro coste horario corresponde a una procesadora de tamaño medio, en 

peso y potencia, con cabezal procesador con la posibilidad de emplearse para el 

aprovechamiento maderero. El procesado de madera es más exigente en potencia que el 

apeo y apilado de árboles de pequeño tamaño. Esta diferencia de potencia se va a ver 

reflejada también en el consumo de combustible. 

 

En Finlandia, las máquinas procesadoras de baja potencia con cabezal multitalador, consiguen 

costes horarios inferiores a los de 40 €/h sin contar la mano de obra. El coste de compra de 

máquinas base de cosechadoras con el cabezal multitalador incluido puede ser de 100.000 €, un 

50% más barato que en España. (Väätinem et al, 2007). Karha (2008) señala que para máquinas 

como la empleada en El Royo el coste horario está en torno a los 75 €/h en Finlandia.  

 

Las cifras finlandesas son más bajas que las que se manejan en España, y se debe al precio de 

adquisición del material, que por ser importado es más caro.  

 

El coste económico del transporte de máquinas al monte, junto con los jornales de trabajo perdidos 

durante el desplazamiento incrementa considerablemente el coste horario. Las explotaciones 

forestales en España son de reducido tamaño y esto incrementa el peso de los desplazamientos 

entre montes y por tanto el coste horario y finalmente el coste unitario. 
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Figura 3 60 Evolución del coste horario relativo (relative cutting cost) según el 

número de horas de trabajo al año (anual operating hours) para una 
cosechadora forestal, elaborada por Kärha, 2008. 
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 En la figura 3.60 elaborada por Karha (2008) para Finlandia, se observa que al aumentar las horas 

de trabajo anuales de las máquinas hace descender considerablemente el coste relativo del apeo en 

el coste unitario. En España la máquinas se emplean en un único turno de trabajo y los días de 

vacaciones del personal la máquina para. Sólo alguna empresa y de forma temporal tiene dos turnos 

por día. Para los cálculos de este apartado se ha estimado un trabajo anual de la máquina de 1.600 

horas que equivale a un jornal diario con unas pérdidas anuales del 15 % por desplazamientos. 

 

 

3.3.1.2.-AUTOCARGADOR. 
 
 

MÁQUINA AUTOCARGADOR 

Coste fijo (€/h) 14 

Coste variable (€/h) 19 

Mano de obra (€/h) 28 

COSTE HORARIO (€/h) 61 

Tabla 3  25. Costes del autocargador 

 

 

Para el autocargador se ha considerado el mismo coste horario para las distintas experiencias dado 

que las características de los autocargadores empleados en las experiencias son muy similares en 

cuanto a coste de adquisición, capacidad de carga y potencia (tabla 3.25). 

 

 

 

 

3.3.1.3.-ASTILLADORAS  Y TRITURADORA 
 

MÁQUINA TRITURADORA  ASTILLADORA WOODSMAN ASTILLADORA PEZZOLATO  

Costes fijos (€/h) 18 16 23 

Costes variables (€/h) 71 70 46 

Costes mano de obra (€/h) 27 27 27 

COSTE HORARIO (€/h)  116 113 96 

Tabla 3.  26. Costes de las astilladoras y la trituradora 

 

Las tres opciones estudiadas corresponden a las máquinas empleadas en las experiencias: 

 

Astilladora de tambor remolcada modelo Woodsman, con motor propio para astillar de 260 

kW. Esta máquina siempre precisa en el cargadero de otra máquina que la remolque y mueva 
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si fuera necesario y de una grúa de alimentación, por ello se suma un coste final de 25 €/h 

por el empleo de una grúa, que podría ser una accionada y controlada desde un tractor 

agrícola.  

 

Trituradora de martillos fijos remolcable, modelo Willibald, que tiene un coste de 

adquisición mayor para la misma potencia. Esta trituradora también necesita de una máquina 

auxiliar para desplazarla en el cargadero y para alimentación.  

 

Astilladora de tambor integrada en camión de doble tracción con grúa, de tal forma que el 

precio de adquisición aumenta, y también el de reparaciones, mantenimiento y el seguro y los 

impuestos, sin embargo el transporte es más barato y no precisa de grúa auxiliar. La 

potencias del motor independiente de la astilladora es de 260 kW. 

 

3.3.2.- COSTES UNITARIOS. 

 

El coste unitario es el resultado de integrar el coste horario de la máquina y su rendimiento según el 

sencillo algoritmo: 

 

)producto/h de (unidad horario oRendimient

(€/h) horario Coste
producto) de (€/unidad unitario Coste   

El coste horario de la máquina se ha estimado en el apartado anterior y los rendimientos medios se 

han estimado y analizado en el capítulo 3.2 de esta tesis. Integrando ambos datos se obtiene la figura 

3.61 donde se resume para cada aprovechamiento y máquina el coste unitario. 

 
Figura 3. 61 Resumen de costes unitarios por máquina y estrato. 
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La integración de los distintos costes unitarios para cada estrato da como resultado el coste unitario 

total de la tonelada en verde de biomasa procesada y puesta en cargadero, que se resumen en la 

tabla 3.27 

 

 

  TOTAL (€/t) 

Rebollo-Valsemana 36,5 

Rebollo-Corrales 39,7 

Pino-Royo 1 30,4 

Pino-Royo 2 28,1 

Pino-Cabrejas 30,7 

Tabla 3. 27. Costes unitarios totales por 
estrato 

 

Apeo y reunión. 

 

El mayor coste por tonelada de biomasa verde ha sido para los estratos de rebollo, con Corrales 

alcanzando los 39,7 €/t. El menor coste ha sido en El Royo 2, con 28,1 €/t. La diferencia entre el 

mayor y el menor coste ha sido de 11,6 €/t.  

 

El coste de la cosechadora ha sido el más elevado de las tres fases. Este resultado es coherente con 

los rendimientos obtenidos, la cosechadora era la máquina de menor productividad, y además es la 

segunda máquina más cara, detrás de las astilladoras y trituradoras. 

 

El máximo del coste del apeo y reunión ha sido en Corrales con 24€, y el mínimo en El Royo 1 con 11 

€/t. En Finlandia los costes de apeo y reunión con multitaladora para abedul de dimensiones similares 

a los rebollos de Valsemana 2 son de 13 €/t (Vaatainem et al, 2007), otros autores fijan un intervalo 

entre 12 y 15 €/t (Laitila et al,2005) y Kärhä sube el intervalo a 14-18 €/t. En Italia, para experiencias 

de masas de coníferas mixtas y diámetros medios de 9,5 cm se apunta a un coste de 11 €/t para el 

apeo y reunión (Spinelli et al, 2007). Por tanto los costes de los pinares están en un orden similar a 

Finlandia, pero no en el caso del rebollo. 

 

Desembosque. 

 

El desembosque ha sido la operación con el menor coste unitario. La principal causa es que tiene un 

coste horario notablemente inferior a las otras dos máquinas. El máximo valor de coste unitarios de 

desembosque es inferior al mínimo en la operación de apeo y reunión. 

 

El varianza del coste unitario del desembosque ha sido de 4 €/t, más reducido que en el apeo y 

reunión. 
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En los rebollares el coste de desembosque ha sido ligeramente menor que en los pinares. Los costes 

del autocargador en León son muy similares a los datos finlandeses, 5 €/t (Vaatainem et al, 2007) y 

un intervalo de 4-7 €/t (Laitila et al, 2005). En Italia los costes que se apunta son de 9€/t (Spinelli et 

al,2007) iguales a los costes obtenidos con el pino por la menor densidad de carga. 

 

Astillado o triturado. 

 

Las astilladoras y trituradora son con diferencia las máquinas de coste horario más caro, sin 

embargo, han sido las de mayor rendimiento. La integración en el coste unitario da como resultado 

una operación. 

 

El astillado ha sido la operación más barata en los estratos de pinar. En los rebollares debido al alto 

rendimiento del desembosque, ha sido la segunda operación menos costosa. 

 

El valor que destaca en el procesado de árboles enteros es la trituración de pinos, que ha supuesto 

un coste unitario de 4,2 €/t. Este valor está muy próximo al valor que se obtiene en máquinas fijas de 

fábrica. Su menor coste va acompañado de una calidad final peor que el astillado, como se verá en el 

apartado de astillas. 

 

 Los precios del procesado de la biomasa en cargadero han estado entre 4,2 y 9,1 €/t. El valor más 

bajo ha correspondido a la trituradora. El astillado en cargadero en Finlandia está en 5,3 €/t (Laitila et 

al, 2005). 

 

 
Figura 3 62. Estructura relativa de costes. 
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Al comparar los costes relativos la principal diferencias es la baja proporción que supone el 

astillado/triturado frente al apeo, reunión y saca conjuntamente. El precio de adquisición de las 

máquinas astilladoras y trituradoras es notablemente superior a las demás máquinas analizadas, sin 

embargo su elevado rendimiento compensa los mayores costes horarios. 

 

Los costes unitarios del desembosque han sido muy parecidos entre los estratos, de hecho las 

curvas de rendimiento obtenidas en el apartado 3.2 son casi coincidentes, siendo la principal causa 

de variación la distancia de desembosque. 

 

Las operaciones de apeo y reunión ejecutadas por las cosechadoras son las que se deberían 

mejorar. En el apartado de rendimientos ya se han apuntado algunas posibles mejoras técnicas: 

cabezales multitaladores de cuchillas, cajas de mayor capacidad para la saca,… y también mejoras 

de organización del trabajo. 

 

3.3.3 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE COSTES. 
 

En el apartado 3.2 de rendimientos se han ajustado ecuaciones para el apeo y reunión mecanizado y 

para el desembosque y para cada estrato. En este apartado el coste total unitario resultado de: 

 

1º.- Transformar lax ecuaciones de rendimientos de las cosechadoras y autocargadores en 

costes unitarios según el algoritmo: 

 

)Rdto
producto) de (€/unidad unitario Coste 

(...) corta, peso dcalle, (diámetro,f

(€/h) horario Coste
f   

2º Sumar los costes unitarios de las fases definidas. 

 

Extraído el algoritmo coste unitario para cada estrato se van a analizar sus salidas gráficas, que se 

puede consultar en el ANEXO 2, se han desarrollado distintas salidas gráficas que clarifican la 

sensibilidad del modelo para cuantificar la variable coste unitario a partir de valores concretos de las 

variables independientes consideradas. 
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Figura 3. 63. Efecto del diámetro medio de extracción en el coste unitario total. 

 

 

La primera variable que se ha analizado es el diámetro medio de extracción. Se han considerado 

unos valores fijos para el resto de variables que son similares a los medidos en las experiencias. 

 

Los costes unitarios del sistema de árbol completo en resalveos de rebollo y claras de pino describen 

curvas casi paralelas, siendo los costes del rebollo ligeramente inferiores (Figura 3.63). 

 

En sistema de árbol completo donde es necesario el tronzado, aparece un incremento de 3 €/t 

compensados cuando el diámetro medio extraído supera los 17 cm. Según Kärhä, 2008, en 

Finlandia, en los clareos de pino silvestre, incrementar 25 % el volumen medio extraído (lo que 

supone incrementos del 10% del diámetro aproximadamente) supone disminuir los costes en 3€/t.  

 

En la curva de costes del sistema de árbol completo en el rebollo, hasta los 11 cm de diámetro medio 

extraído por cada medio centímetro que aumenta el diámetro de extracción disminuyen los costes en 

2,6 €. Esta disminución de costes se atenúa en el tramo de 11 a 13, disminuyendo 1,2 €/tverde por 

cada medio centímetro que aumenta. 

 

Las dos curvas dibujadas para el pino se diferencian en la pendiente. El aumento del coste con el 

diámetro medio extraído es más acusado en la curva en la que no es necesario el tronzado en 

aquella que sí lo es. 
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Figura .3 64. Efecto de la distancia de desembosque en el coste unitario total. 

 

La variación de los costes por efecto de la distancia de desembosque no produce una variación tan 

marcada como el diámetro medio. De igual forma, fijando los demás parámetros estudiados y 

variando la distancia se construye la figura 3.63. Pasar de una distancia de 100 a otra de 400 m 

supone incrementos de 1,5 €/t verde.  

 

 
Figura 3. 65. Efecto de la distancia entre calles en el coste unitario total. 

 

 

En el sistema de árbol completo, la apertura de calles supone la creación de corredores de anchura 

igual a la anchura de las máquinas. Disminuir la distancia entre calles supone aumentar la proporción 

de estos corredores donde se realiza una cortas a hecho. Al aumentar esta superficie mejoran los 

rendimientos de la cosechadora y el autocargador. La distancia máxima se aconseja que sea igual al 

alcance del brazo de la cosechadora, para que el espacio que queda entre calles sea aclarado o 

resalveado. La distancia mínima dependerá de las instrucciones selvícolas que marque el gestor del 

monte. En la gráfica se representa el margen de maniobra que se tiene en la decisión y se observa 

para un resalveo mecanizado sobre rebollo o una clara sobre pino con diámetro medio de extracción 
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menor a 15, por cada metro que se aproximen las calles, el coste disminuye en 0,5 €/t, esta 

disminución de costes es ligeramente menor si se hace necesario el tronzado del árbol. 

 

 
Figura 3 66. Efecto del peso de la corta en el coste unitario total. 

 

La variación del peso de la intervención para un mismo diámetro medio de extracción supone 

aumentar las toneladas por hectárea extraídas. En la figura 3.66 se representa lo que supone 

aumentar el peso de la intervención según los datos que se han extraído de las experiencias. En los 

tres casos representado cada 200 pies/ha más que se extraigan disminuye el coste unitario total en 

aproximadamente 1 €/t.  
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4. OTROS ASPECTOS DEL APROVECHAMIENTO DE BIOMASA FORESTAL. 
 

4.1.- CARGADEROS. 
 

Los cargaderos son espacios sin arbolado, próximos al monte donde se ejecuta un aprovechamiento 

y que se usan para almacenar la biomasa. Los cargaderos generalmente no son objeto de ningún 

tipo de acondicionamiento previo debido al coste. 

La existencia de lugares apropiados para esta función en un monte hace más rentable la ejecución 

de un aprovechamiento. Es necesario un espacio suficiente para poder almacenar una parte 

importante, o incluso toda la biomasa extraída. Además, mientras se hace el acopio las máquinas 

deben transitar con holgura. Si la operaciones de saca y astillado/triturado van a coincidir en el 

tiempo, el espacio necesario es mayor. Este tránsito hace necesaria cierta capacidad portante del 

suelo. 

 

Astilladora  y 
camión 7 -8 m 

Pila con longitud igual 
a altura máxima 

Cañorera 

Astilladora     
4 -5 m 

Mesa 
alimentación 

Grúa 

 
Figura 4 1 Esquema de la disposición del cargadero y la 

maquinaria de procesado de biomasa. 
  

Figura 4 2. Disposición de astilladora de alimentación frontal alimentada 
con camión grúa. 

En las figuras 4.1 y 4.2 se observa la organización de las experiencias con rebollo en León. Los 

árboles enteros están en disposición paralela en la pila. La anchura necesaria es igual a la longitud 

de los pies más el ancho de la astilladora. Esta se colocó perpendicularmente a los árboles debido a 

su alimentación lateral.  

 

 En El Royo la disposición de los árboles en la pila fue igual, pero necesitó más anchura para: 

 

· Colocar el camión grúa que alimentó a la astilladora. 
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· Situar la astilladora paralelamente a los pies, debió a su alimentación frontal.  

 

En la figura 4.3 se ha marcado 8,7 m la distancia entre el extremo de la pila y la boca de 

alimentación. Habría que sumar otros 2,5 m hasta el extremo de la astilladora.  En el monte de Pinus 

sylvestris L. de Cabrejas, la disposición de la trituradora fue perpendicular a la pila, de tal forma que 

la grúa cuando cogía los árboles debía girarlos 90º para depositarlos en la bandeja de alimentación. 

La anchura necesaria para colocar el camión y la máquina fue de 8 m. 

 

 
Figura 4 3 Disposición de la trituradora y camión grúa en el estrato pinar-Cabrejas 

 
Figura 4 4. Disposición del camión grúa de alimentación de la trituradora en el estrato pinar-Cabrejas 

 

En todo caso, las características técnicas de la astilladora determinan a qué lado de la pista o 

carretera se deben hacer las pilas de árboles o si se pueden hacer a ambos lados: En Cabrejas 

(figuras 4.3y 4.4), la descarga no era a través de un cañón dirigible, como en El Royo y León, sino a 

través de una bandeja de descarga que obligaba a la disposición adoptada. 

 

Las mediciones de tiempos realizadas en los trabajos de campo, junto con las observaciones 

operacionales permiten fijar la altura óptima de la pila. Para el astillado o triturado de árboles de la 

parte superior de la pila se obtuvo un rendimiento más alto que en la parte baja, por tanto interesa 

aumentar la altura de la pila lo máximo posible siendo el límite la altura a la que está el operario que 

maneja la grúa. 
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En la tabla 4.1 se pueden observar las principales dimensiones de los cargaderos. Estos son los 

resultados de las experiencias estudiadas. Estas cifras, trasladadas a otros aprovechamientos con 

árboles de similares dimensiones son una orientación para evaluar las necesidades de espacio de 

cargaderos. 

 

 

 CORRALES VALSEMANA ROYO CABREJAS 

Altura media  de pila (m) 2 3.5 2.1 3.5 

Anchura 12 11 11 14 

Superficie ocupada (m2/t) 6 3 4 2 

Volumen ocupado (m3/t) 11 9 10 8 

Volumen astilla (m3 aparentes) / Volumen  pila (m3 aparentes de árboles completos) 0.2 0.3 0.4 0.4 

Tabla 4. 1. Principales dimensiones de los cargaderos. 
 

Los autocargadores pueden alcanzar alturas de apilado de hasta 4 m, sin embargo los tres 

maquinistas apilaron entre 2 y 3.5 m. La anchura de la pila es igual a la longitud del árbol entero, 

aunque si se tronzan los árboles se puede reducir. Los metros cuadrados necesarios para almacenar 

una tonelada verde variaron entre 2 y 6 siendo la altura lo que marcará la diferencia de este 

parámetro. 

 

El volumen de astilla que se extrae por volumen de pila es un parámetro muy útil para determinar el 

sistema de transporte de la biomasa. El astillado/triturado en planta es más barato, pero el transporte 

de árboles completos es más caro. Decidir uno u otro sistema va a depender en gran medida de este 

parámetro.  

 

4.2.-CARGA DE ASTILLAS. 
 

En esta tesis el diseño experimental estaba encaminado al análisis de los tiempos, rendimientos y 

costes de un esquema de trabajo que acaba antes de la carga de la biomasa astillada o triturada en 

el camión de transporte. Pero en las experiencias desarrolladas también se hicieron mediciones de 

las tres 3 alternativas de transporte distintas que se emplearon. Los resultados se han recogido en 

este capítulo y ayudan a entender mejor los sistemas de aprovechamiento. 

 

·1.- Sistema de descarga directa en camiones multilift con contenedores de 35 m3. Este 

sistema la astilladora, gracias al sistema de expulsión de la astilla a través de una cañonera 

con capacidad de alcance dirigido de hasta 15 m, descargaba la biomasa hacia contenedores 

depositados en el suelo por un camión multilift. Se contó con 4 contenedores y el camión era 

capaz de transportar 2 por viaje. Por tanto dejaba 2 contenedores vacíos próximos a las pilas 

del cargadero mientras transportaba los otros dos. La ventaja del sistema es que, al hacerse 
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la descarga directamente sobre el contenedor, no hizo falta una pala cargadora adicional 

como en el sistema 3. La desventaja fue que el camión tuvo que maniobrar dentro del 

cargadero con los contenedores llenos y se quedó atascado en uno de los viajes por falta de 

tracción, suponiendo una pérdida de tiempo para el autocargador y astilladora de 54 minutos. 

 

·2.- Sistema de descarga directa en camiones bañera de capacidad 45 m3. La astilladora 

descargaba directamente en un camión de transporte. Este sistema es más rígido que el 

anterior. El camión debe permanecer a la espera de ser cargado. Atendiendo a los 

rendimientos medios de las astilladoras este tiempo puede oscilar entre 42 y 72 minutos.  

 

·3.- Descarga en el suelo y carga con pala cargadora ligera sobre camión de piso móvil 

de 90 m3. Este sistema independiza la producción de astilla de la evacuación y transporte. La 

descarga se hace en el suelo y por tanto la astilladora o trituradora no depende del sistema 

de evacuación para seguir trabajando. La pala carga los camiones, con la ventaja añadida de 

poder realizar esta carga de tal forma que los camiones no abandonen la pista forestal. La 

principal desventaja de este sistema son las impurezas que se recogen. 

 

Para evaluar las tres alternativas con los datos obtenidos de las experiencias realizadas se ha 

construido la tabla 4.2. 

 

SISTEMA 
Interacción con el sistema evaluado en pérdida de tiempo de 

una jornada de trabajo. 

Tiempo de espera del 

camión (horas) 

Coste relativo estimado en la evacuación 

por tonelada verde 

1 -5% de astilladora y autocargador 0.5 1.2 

2 -15% de astilladora 0.9 1.6 

3 0 % 0.4 1.0 

Tabla 4. 2. Costes relativos de la carga y transporte de biomasa astillada/triturada. 

 
Esta tabla es una construcción a partir de los datos obtenidos en los que la columna final aglutina los 

costes unitarios de la operación de carga y transporte considerando los tiempos invertidos por cada 

máquina para evacuar la biomasa procesada.  

 

El sistema 1 supuso una pérdida de tiempo de trabajo productivo del 5 % para la astilladora y 

autocargador. El autocargador tuvo que remolcar el camión para salir del cargadero y la astilladora no 

podía continuar hasta colocar los contenedores. 

 

En el sistema 2, debido a la descoOrdinación de los camiones de transporte, la astilladora perdió un 

15% de tiempo de trabajo productivo esperando la llegada de los camiones vacios. 

 

En el sistema 3 ninguna máquina empleada en el aprovechamiento se vio afectada por la posterior 

carga de camiones. 
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En un cargadero donde se pudieran emplear los tres sistemas de evacuación y el suelo del cargadero 

no ofreciera garantías para las maniobras de los camiones de transporte, el sistema menos costoso 

sería la descarga en suelo y empleo de una pala ligera para la carga de camiones.  

 

En los dos sistemas de descarga directa es muy importante dimensionar el número de contenedores 

o camiones de piso móvil a emplear para que la máquina astilladora/trituradora no pare. 

Considerando los tiempos de espera a ser cargados, según su capacidad, una distancia a central de 

acopio de 70 km y una velocidad media de 50 km/h igual para los tres sistemas (y los tiempos de 

maniobra en el caso de los contenedores multilift) el número de vehículos o contenedores sería el 

recogido en la tabla 4.3: 

 

 Pezzolato (rebollo) Woodsman (pino) 

Sistema multilift (pares de contenedores) 3 4 

Sistema piso móvil 2 3 

Sistema camión vasculante 4 6 

Tabla 4. 3. Número de contenedores o camiones necesarios para el sistema de carga flotante. 

 
En el sistema de descarga directa en contenedores si hubiera suficiente espacio en el cargadero, con 

una cabeza tractora sería suficiente. El máximo número de camiones se daría en la Woodsman 

descargando sobre camiones basculantes. La coordinación de 6 camiones, con posibles cruces 

dentro del monte con gran dificultad de maniobra cuestiona este sistema. 

 

 

4.3.-CALIDAD DE ASTILLAS. 
 

La calidad de las astillas para la combustión para producir energía depende principalmente de la 

homogeneidad y tamaño de las partículas, de la humedad, del poder calorífico y del porcentaje de 

elementos como el cloro y el azufre. 

 

Se ha realizado en las experiencias una recogida de material astillado y se ha analizado en 

laboratorio, evaluando los siguientes parámetros: 

 

Humedad secado al aire (%) 

Humedad higroscópica (%) 

Humedad total (%) 

Volátiles (%) 

Cenizas (%) 

Carbono (%) 

Hidrógeno (%) 

Nitrógeno (%) 

Azufre (%) 
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Poder calorífico superior (Kcal/kg)  

Poder calorífico inferior (PCI )(Kcal/kg)  

Poder calorífico inferior PCI p (Kcal/kg) 

 

 

Los valores medios para cada especie se recogen en la tabla 4.4: 

 

 

 

Quercus 

pyrenaica 

Willd.(Leon) 

Pinus sylvestris 

L.(Cabrejas) 

Pinus sylvestris 

L.(Royo) 

  s/seco s/bruto s/seco s/bruto s/seco s/bruto 

Humedad secado (%)  37,8  56,2   21,8 

Humedad higroscópica (%)  4,6  4   4,0 

Humedad total (%)  42,4  60,2   25,8 

Volátiles (%) 80,6 46,4 81,5 32,4 80,8 60,0 

Ceniza (%) 2,1 1,2 1,2 0,5 2,07 1,5 

Carbono (%) 48,9 28,2 51,6 20,5 50,68 37,6 

Hidrógeno (%) 6,00 8,20 4,1 9,1 6,2 7,5 

Nitrógeno (%) 0,26 0,15 0,19 0,07 0,29 0,22 

Azufre (Kcal/kg) 0,11 0,06 0,13 0,05 0,04 0,03 

Pocer calorífico inferior (PCI )v Kcal/kg) 4534 2612 4903 1951,3 4473 3178 

Poder calorífico inferior PCI p (Kcal/kg) 4214,9 2194,4 4570,3 1487,7 4455 3155 

Tabla 4. 4. Valores de las principales características de la biomasa. 
 

 

 

En León se tomaron 6 muestras, tres por estrato, y en Cabrejas se tomaron otras tres muestras. 

Estas experiencias se realizaron en el mismo año, Cabrejas en octubre de 2006 y Leon en noviembre 

de 2006. El Royo se ejecutó en junio de 2007 y sólo se tomó una muestra. Se ha comparado la 

varianza entre los datos de Cabrejas y León: 

 

· El Quercus pyrenaica Willd. de las experiencias tuvo una humedad total media del 42.4% sobre 

peso fresco, valor muy inferior al 60.2 % del pino silvestre. 

 

· Los poderes caloríficos inferiores también son distintos estadísticamente. Tanto a presión como a 

volumen constante el pino tiene un 8% más de energía por unidad de peso seco frente al rebollo. Sin 

embargo con el material fresco el rebollo tiene un PCI a volumen constante un 33% superior al pino 

silvestre, a presión constante la diferencia  alcanza el 47 %. 

 

· Existe una diferencia significativa en el porcentaje de carbono entre las especies, aunque pequeña. 

El Quercus pyrenaica Willd. tiene 0,9 % menos de carbono que el Pinus sylvestris L.. 
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· El porcentaje de ceniza del rebollo también es más elevado, el análisis de varianza también separa 

las dos cifras. El rebollo ha marcado un 2,1% y el pino silvestre un 1,2 %. Este parámetro es 

importante para la central de combustión para calibrar el sistema de gestión de restos de la 

combustión. 

 

 

Clasificación europea de biocombustibles sólidos. 

 

CEN/TC 335 "solid biofuels"         

Clase 
Humedad (% en base 

seca) 
Descripción 

M20 ≤20 Dried (Seco) 

M30 ≤30 
Suitable for storage                       (Apto para 

almacenamiento) 

M40 ≤40 
Limited for storage                       (Límite para 

almacenamiento) 

M55 ≤55   

M65 ≤65   

Tabla 4. 5. Clasificación de la biomasa forestal según la humedad contenida 

. CEN/TS 14961:2005 

 

Clase 
Ceniza  (% de peso 

seca) 

A 0.7 ≤0.7 

A 1.5 ≤1.5 

A 3.0 ≤3.0 

A6.0 ≤6.0 

A 10 ≤10 

Tabla 4. 6. Clasificación de la biomasa 

según el porcentaje de ceniza. 

 CEN/TS 14961:2005 

 
 

Atendiendo a la clasificación europea CEN/TS 14961:2005 (tablas 4.5 y 4.6) las astillas del Royo 

tuvieron menos del 30% de humedad, serían tipo M30, la del rebollo M55 y las de Cabrejas M65.  

 

La menor humedad de El Royo se debe a dos causas, la época de corta fue junio, y el astillado se 

demoró mes y medio.  
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En Cabrejas y León el astillado y triturado fue inmediatamente posterior al apeo y saca y la toma de 

muestras fue inmediata. La humedad de El Royo es un dato que aproxima a la humedad mínima que 

se puede obtener cuando el material se seca al aire en verano en Soria. 

 

Según la clasificación recogida en la tabla 4.6 el porcentaje de cenizas la biomasa de pino sería del 

tipo A 3.0 y la de rebollo A 1.5.  

 

 

Clasificación finlandesa de la biomasa  

 

En la norma europea no figura un parámetro en función del poder calorífico, por lo que también se 

recoge en la tabla 4.7 la clasificación finlandesa (Marcos, 2001). Según esta normativa las astillas de 

El Royo serían de la máxima calidad (K1) en cuanto a humedad. El triturado de pino de Cabrejas 

estaría en categoría K3, y las de León categoría K1, sin haber pasado un periodo de secado al aire. 

 

Según esta normativa las astillas de El Royo serían de la 

máxima calidad (K1) en cuanto a humedad. El triturado 

de pino de Cabrejas estaría en categoría K3, y las de 

León categoría K1, sin haber pasado un periodo de 

secado al aire. La humedad del material hace que parte 

del calor generado en el proceso de combustión se 

emplee en la evaporación del agua, esto supone 0.7 

kWh por kilogramo de agua. 

 

Para el almacenamiento de biomasa hay que considerar 

la humedad. Humedades superiores al 25 % puede 

provocar reacciones que degraden la materia seca y se 

pierda por tanto materia prima. 

 

La densidad de un metro cúbico aparente del Pinus sylvestris L. en el El Royo fue la menor de todas, 

285 kg/m3, después fue la del Pinus sylvestris L. en Cabrejas con 320 kg/m3 y la mayor fue la del 

Quercus pyrenaica Willd con 401 kg/m3. 

 

Atendiendo a los poderes caloríficos inferiores a presión constante y las humedades, el material de 

mayor densidad energética fue la astilla de rebollo con 1,14 MWh, después la de El Royo con 1,09 y 

finalmente Cabrejas con 0,70 MWh.  

 
C lase MW h /m3 Cali da d

E 1 0,9 Mejor              
E 2 0,8
E 3 0,7
E 4 0,6 Pe or

C lase
%  H um ed ad  

en  b as e 
hu me da d

Cali da d

K 1 4 0 Mejor              
K 2 5 0
K 3 6 0
K 4 6 5 Pe or

C lase
Ta ma ño  de  

l a astill a 
95 % <mm

Cali da d

P 1 3 0 Mejor              
P 2 4 5
P 3 6 0
P 4 1 00 Pe or

Ta ma ño

De nsid a d en ergé tica

Hu me da d

 
Tabla 4. 7. Clasificación finlandesa de la biomasa. 
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5.- CONCLUSIONES. 
 

5.1.- EXISTENCIAS DE BIOMASA. 
 

· Los inventarios recogidos en esta tesis han permitido la elaboración de curvas de regresión que 

relacionan el diámetro normal de un árbol con la cantidad de biomasa. Las gráficas muestran que a 

igualdad de diámetro normal el Quercus pyrenaica Willd. tiene más cantidad de biomasa verde y seca 

que un individuo de Pinus sylvestris L. En los resultados obtenidos para diámetros de 10 cm la 

diferencia está en torno a 5 kg de peso seco y para diámetros de 20 cm la diferencia alcanza los 40 

kg  

 

· La biomasa extraída ha variado entre 35 y 44 t secas/ha en rebollares y entre 42 y 94 t secas/ha. 

Estas cifras son el resultado de  claras por lo bajo e intensidades de extracción entre el 49 y el 54% 

del área basimétrica inicial. 

 

· Se ha estimado que en el aprovechamiento de árbol completo de Pinus sylvestris L. en pies 

comprendidos entre 15 y 30 cm de diámetro normal supone aumentar entre un 50 y un 70%  frente al 

aprovechamiento de fuste hasta 7 cm en punta delgada. 

 

· En los inventarios de este estudio se ha encontrado una diferencia de humedad entre las hojas 

(110%) y el material leñoso (70%) en el Quercus pyrenaica Willd. En los pinares la diferencia de 

humedad se encontró entre la fracción fina (hojas y ramillos de menos de 2 cm de sección)  que fue 

de 136 % y la fracción de fuste, con el 110%. 

 

5.3.-RENDIMIENTOS 
 

5.3.1-COSECHADORA. 
 

· El rendimiento medio del apeo mecanizado en rebollos varió entre 3,6 y 5 toneladas de biomasa en 

verde por hora de tiempo de trabajo. Este rendimiento fue notablemente menor al obtenido en 

pinares, que varió entre 8,7 y 10 t/h. La principal causa de esta diferencia es el diámetro medio 

extraído que fue mayor en pinares. 

 

· Las garras acumuladoras implementadas en el cabezal de la procesadora que se empleó en los 

rebollares supuso una mejora del rendimiento estimada en el 21 % sobre tiempo productivo 
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· La procesadora empleada en el apeo y reunión del pino tuvo que incluir una operación más en sus 

fases de trabajo en El Royo 2, el tronzado, debido a la mayor longitud de los árboles. Esta operación 

supuso una pérdida de rendimiento estimada en 2 t/h para un diámetro medio extraído de 15 cm. 

 

· Se han ajustado tres ecuaciones que relacionan el rendimiento de la cosechadora en toneladas 

verde por hora de trabajo en función de las variables: diámetro medio extraído, distancia entre 

paradas, peso de la intervención y distancia entre calles. 

 

· La variable que más influye en los rendimientos de apeo y reunión es el diámetro normal 

medio extraído. Variaciones de 1 cm pueden variar los rendimientos en 2 toneladas de 

biomasa verde por hora de trabajo. 

 

· La variable “distancia entre calles” tiene una influencia menor, variar 2 m la distancia hace 

variar 0,2 t/h el rendimiento medio. 

 

· De igual forma, la variable peso de la intervención tiene una influencia de 0,6 t/h por cada 

100 pies/ha que se incremente el peso. 

 

5.3.4.-AUTOCARGADOR. 
 

Los rendimientos de los autocargadores sacando árboles completos han oscilado entre 7,5 y 11,6 

toneladas de biomasa verde por hora de trabajo. El rendimiento fue mayor en los rebollares debido 

principalmente a una menor distancia de desembosque. 

 

· En las ecuaciones de rendimientos ajustadas para el trabajo de saca de árbol completo se han 

analizados como variables independientes el diámetro medio extraído, el peso de la corta, la 

distancia media de desembosque y la capacidad de carga. 

 

· Si el diámetro medio extraído se incrementa en 2 cm, el rendimiento aumenta 

aproximadamente en 3 t/h. 

 

· Variaciones de 100 pies/ha provocan variaciones de 0,5 t/h, magnitudes similares a las 

obtenidas en el caso de la cosechadora. 

 

· Aumentar la distancia media de desembosque en 250 m provoca disminuciones del 

rendimiento del orden de 2,5 t/h. Esta disminución es mayor en caso de peor transitabilidad. 

 

· La capacidad de carga afecta de tal forma que si en cada viaje del autocargador se pudieran 

transporta 3 toneladas verdes más de biomasa, el rendimiento aumentaría en 4 t/h. 
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· Las grúas que actualmente llevan los autocargadores son las mejor adaptadas al manejo de 

trozas de madera, sin embargo para movilizar biomasa existen otras alternativas que pueden 

aumentar el rendimiento del autocargador en 1 toneladas verdes por hora de trabajo. 

 

5.3.3.- ASTILLADORAS Y TRITURADORAS. 
 

· La trituradora fue la máquina que más rendimiento obtuvo con 31,6 t/h y 77,5 m3/h. frente a las 

astilladoras. Pero si se evalúan las Kcal producidas por hora de tiempo de trabajo, sería el astillado 

con de rebollo la operación de mayor rendimiento. 

 

· Los rendimientos de las astilladoras variaron entre 15 y 17 t/h.  La bandeja de alimentación explica 

en gran parte el mayor rendimiento obtenido con la astilladora Woodsman frente a la Pezzolato.  Si el 

rendimiento se evalúa en volumen (m3) entonces la diferencia entre astilladoras se incrementa, y es 

que la humedad del material que astilló la máquina Pezzolatto fue notablemente mayor.  

 

· El tiempo de reposición de las cuchillas de las astilladoras estuvo entre el 11 y el 18 % del tiempo 

de trabajo. Esta operación de mantenimiento no es necesaria en las trituradoras.  

 

· Se ha registrado una clara diferencia entre el astillado de los árboles completos situados en la parte 

superior de la pila, que los situados a ras del suelo. 

 

5.4.- COSTES. 
 
· El apeo y reunión y la saca son las operaciones más costosas en proporción y por tanto las que 

deberían ser objeto de propuestas de mejora, además: 

 

· El coste horario de la procesadora convencional de tamaño medio ha sido de 89 €/h, 

mientras que una cosechadora ligera con cabezal multitalador de cuchillas es de 75 €/h. Con 

los rendimientos obtenidos el coste unitario del apeo y reunión ha oscilado entre 26 €/t en el 

rebollo y 11 €/t en el pino.  

 

· El coste horario de un autocargador de 14 t de peso se ha estimado en 61 €/h. El coste 

unitario de la saca fue mínimo en el rebollo, 6,6 €/t y máximo en Cabrejas con el pino, 10,6 

€/t. 

 

· El coste de astillado/triturado ha sido el menor de los tres y ha oscilado entre 4,2 y 8,1 €/t. 

En los rebollares el coste fue ligeramente mayor, 9,1 €/t. 
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· El diámetro medio extraído es una de las principales variable de masa que tiene una influencia 

determinante en los costes, variaciones de 1 cm pueden abaratar los costes totales en 4 €/t. 

 

· Variaciones del 20% del número de pies extraído por ha, las distancia media de desembosque y la 

distancia entre calles provocan variaciones de los costes de 1-2 €/t. 

 

5.5.- CARGADEROS. 
 

· La superficie en cargadero por tonelada de biomasa fresca varía entre 2 y 6 m2, el volumen entre 

0,2 y 0,4 m3. 

 

· La relación entre m3 aparentes de astilla y volumen aparente de pila en los estratos estudiados ha 

variado entre 0,2 y 0,4. Esta relación es muy útil para evaluar alternativas de transporte. 

 

· El sistema de transporte de mayor coste para biomasa procesada ha sido el empleo de camiones 

volquete de 45 m3 cargados. El más flexible y menor coste ha sido la descarga en suelo y carga con 

pala ligera de la astilla/triturado en camión de piso móvil. 

 

5.5.-CALIDAD DE BIOMASA. 
 

· Las biomasa fresca de Quercus pyrenaica Willd. tuvo un 20 % menos de humedad que el Pinus 

sylvestris L. para condiciones de humedad y temperatura ambiental parecidas. Esto supone mayor 

calidad del rebollo para el aprovechamiento energético. 

 

· El porcentaje en peso seco de ceniza en el Pinus sylvestris L. ha sido del 1,2 % frente al 2,0 % del 

Quercus pyrenaica Willd. 

 

·La biomasa fresca de Quercus pyrenaica Willd. tuvo un poder calorífico más alto que el Pinus 

sylvestris L. pero en seco, el Pinus sylvestris L. tiene más Kcal por kilo. 

 

· La densidad energética de la astilla fresca de rebollo fue 1,14 MWh por metro cúbico aparente, la 

astilla de El Royo secada al aire de 1,09 y el triturado de Cabrejas de 0,67. 
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ANEXO I. ESTADILLOS EMPLEADOS. 
 

I.1.- INVENTARIO DE PARCELAS. 
 
Las parcelas de muestreo fueron rectangulares, de 20 m x 20 m. En ellas se hizo un conteo 

diamétrico y se registró en el estadillo modelo 1. Dos personas realizaron el conteo diamétrico, una 

de ellas marca los árboles con pintura y mide el diámetro a 1,3 m del suelo con una forcípula manual, 

la otra persona anota la información en el estadillo. 

 

En el inventario posterior se localizaron las parcelas con ayuda del Suunto y las estacas utilizadas 

para marcar los vértices y, en caso de haber sido movidas de su sitio original, se replanteó su 

posición con ayuda de la cinta métrica y Suunto.  

 

Se hizo inventario diamétrico de todos los pies que quedaban y se replantearon las subparcelas, 

midiendo en ellas los mismos parámetros. Como en el inventario inicial cada árbol se enumeró con 

pintura de color, en el estadillo se registró qué árboles de los inventariados inicialmente quedaban en 

pie. Se recogió también los daños que se observaron debidos a los trabajos y se pesaron los restos 

de biomasa que fueron apeados y procesados pero no recogidos. Como criterio para incluir o no un 

resto en la parcela de muestreo se ha decidido que se pesaran aquellos restos cuyo centro 

geométrico estaba dentro de la subparcela. 
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                                              ESTADILLO PARCELA       
 
 
FECHA: _____________    ESTRATO: ________________    MONTE: ______________  SP: _________________ 
 
HORA INICIO: ________________     HORA FINALIZACION: _______________ 
 
CONDICIONES ATMOSFERICAS (mañana/mediodía/tarde): ___________________________________________ 
 
Descripción pto. ref. a pto 1º parc.: ____________________________________________ Pdte (%): ____________ 
 
 Observaciones: _________________________________________________________________________________ 
 
Becario 1: ______________________   Becario 2 : ____________________      Becario 3 : ____________________ 

 
 
                       1)  LOCALIZACIÓN PARCELA: 
 
     PARCELA nº: ______       MEDIDAS:  largo _____ (m)  ancho _____(m)   Sup: _________ (m2) 

 
 

PTO  RUMBO (º)      DISTANCIA (m)               CROQUIS PARCELA 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

          

  1     

        

2      

       

 3      

       

4      

       

1      

                           
              2) NUMERO DE PIES  POR CLASE DIAMETRICA 
 
 

 

 

CLASES DIAMETRICAS 
<5 5-10 10-

15 
15-
20 

20-
25 

25-
30 

30-
35 

35-
40 

40-
45 

45- 
50 

>50 
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                                             SUBPARCELA Nº_____     
 

MONTE:  __________ 
 
ESTRATO:  ________ 
          

                       
 
  PARCELA Nº :_____                  
 
  RADIO :   _______  (m).             

     
 
            
 
 

       PIE      H (m)   H1ºRV (m)    Øn (cm)   Øcopa (m) Tipo de fuste  DAÑOS Descripción 
 1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           
11        
12        
13        
14        

   
   DAÑOS EDÁFICOS DESCRIPCIÓN:  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 

 

 
 

         

Tipo % Sup. Afect. Prof. Media (cm) Observaciones 
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MATORRAL Y CUBIERTA HERBACEA 

Especies Matorral FCC (m) H.med (m) Edo. Sanitario 

    
    
    
    

Cubierta herbácea % Altura (cm) 
    

 
Residuos 

 

  
SUP (%) KG 
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AI.2. INVENTARIO DE BIOMASA. 

 
Se fijó un rumbo o varios rumbos aleatoriamente que recorrieran homogéneamente las 

superficies de corta. Sobre cada rumbo se marcaron paradas cada 50 m, y se elegió el árbol 

que más próximo estaba y de una clase diamétrica no inventariada. Para realizar este recorrido 

o transecto, se hizo uso de brújula Suunto y cinta métrica. 

 

Una vez escogido el árbol a apear, se midió su diámetro normal con forcípula y su altura total y 

su altura de copa con hipsómetro Blume Leiss Apeado el árbol con motosierra se medía de 

nuevo la altura total con la cinta métrica para contrastar las mediciones del árbol en pie. 

Después se procedía a separar las diferentes fracciones del árbol, de acuerdo con el estándar 

de INIA (Montero et al, 2006): fracción de hojas, fracción de ramillas de menos de 2 cm de 

grosor, ramas entre 2 y 7 cm de grosor y ramas y fuste de más de 7 cm. Se pesaron con una 

romana cuyo error se había valorado como aceptable tras contrastar su calibración con 

patrones de peso en el laboratorio de maderas de la E.T.S.I. Montes.  

 

De todas las fracciones se tomaron muestras de entre 500 y 1.000 g, que se pesaron in situ 

empleando una báscula electrónica de precisión ±5 g. Estas muestras se secaron en una 

estufa a 105ºC hasta que alcanzaron peso constante. Las mediciones en laboratorio se hicieron 

con báscula electrónica de precisión 0.01 gramos. 

 
Figura AI. 1 Herramientas para el inventario 

 
Figura AI. 2. Medición de la altura del árbol 

 
Figura AI. 3. Localización de la zona de corta. 

 
Figura AI. 4. Separación de fracciones de biomasa 
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                           ESTADILLO  BIOMASA    
 
FECHA: _____________    ESTRATO: ________________    MONTE: ______________  SP: _________________ 
 
CONDICIONES ATMOSFERICAS (mañana/mediodía/tarde): ___________________________________________ 
 
HORA INICIO: _______   HORA FIN: _________ Pto ORIGEN: ____________________ Pdte (%): ____________ 
 
Observaciones: _________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Becario 1: _____________________  Becario 2 : ____________________      Becario 3 : ______________________ 
 
 

                                               FRACCION BIOMASA: 
 
PIE Nº: ____Clase diamet: _________   Øm (cruz): ________  Espesor corteza: _________ 
Øp.delgada _________ 
                                                              (cm, 1 dec)                    (mm)                              
(cm, 1 dec) 
H hips: ________ H real ________  H 1ºRV : _______  H fuste: _________  H tocón: 
_________  (metros, 1 dec) 
 
Edad: _______(años) 
  

       FRACCION  (kg)  

< 2cm 2-7cm >7cm 
   
   
   
  FUSTE  
   

TOTAL TOTAL TOTAL 
   

 
 
      Hoja / Acícula: ___________kg       Bellota / Piña: ___________kg 

 

             
 
 

TROZA 
Nº 

Øi (cm) Øi+1 (cm)     Long (m) 
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AI.3.- ESTADILOS CRONOMETRAJE. 

AI.3.1.-COSECHADORA 

 
Relación de operaciones con sus correspondientes parámetros, introducidos en la libreta 

electrónica. 

 
Figura AI. 5. Formato acces de las operaciones y parámetros para la toma de tiemps de la cosechadora multitaladora. 

 
El software KRONOS 3 se manejaba desde una base de datos ACCES. En ella de 

determinaban las operaciones y los parámetros asociados. En la figura AI.5 se observa el 

interface del  diagrama en cascada para la cosechadora. Siendo ID el código interno de 

identificación de máquina, operación y parámetros. Las operaciones de desplazamiento 

(“Despl”) y apeo (“Apeo”) llevan asociados parámetros de producción, la distancia (“dis”) y el 

número de árboles (“NumAr”) y diámetros (“Dia”) por operación. En la siguiente página se 

observa el estadillo de papel que lleva la persona cronometradora para anotar las incidencias. 
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ESTADILLO PARA CRONOMETRAJE CONTINUO INCIDENCIAS 

 
Fecha:  Lugar: 
Hora de inicio: Hora finalización: 
Localización: Situación atmosférica: 
Operario: Condiciones de la masa: 
Cronometrador:  

 
Nº HORA CÓDIGO INCIDENCIAS 

    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
CÓDIGOS: 
 
I: IMPREVISTO - Operación dentro del tiempo productivo que se realiza y no se ha tenido en 

cuenta en el primer momento. Ej: limpieza del pie 
T: TRABAJO AUXILIAR - Tiempo no productivo pero necesario para el desarrollo del trabajo 
P: INTERRUPCIONES - Tiempo no productivo. Ej: causas meteorológicas, visitas, accidentes. 
C: Correcciones. 
O: Otras circunstancias relacionadas con la medición de tiempos. 
W: Otras circunstancias no relacionadas con la medición de tiempos. 
 
Notas:
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A1.3.2.-ESTADILLO AUTOCARGADOR 

 

 

MOD 6.1. ESTADILLO DE CRONOMETRAJE CONTINUO DE AUTOCARGADOR SACANDO ÁRBOL COMPLETO 

DATOS DE CABECERA  FECHA:                              LUGAR:                               TRACTORISTA:                                                                                                   
SITUACIÓN ATMOSFÉRICA:                                     HORA INICIO:                       HORA FINALIZACIÓN:                                                     RESPONSABLE DEL 
CRONOMETRAJE:                                                                                                                                                                                                                               

Nº 
CICLO 

D.V.P. 
dist 

D.V.P. 
D.V.C. 

dist 
D.V.C. 

D.S.C. 
dist 

D.S.C. 
CARGA 

Nº 
árboles 

D.C.P. 
dist 

D.C.P. 
D.C.C. 

dist 
D.C.C. 

DESCARGA Nº Desc INTERRUPCIÓN  
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A1.3.3.- ESTADILLO ASTILLADORA 

 
  
 
FECHA:________________________   LUGAR: ______________________________________________ 
Maquinista:_____________________SITUACION ATMOSFERICA:____________________________  
HORA  INICIO:___________________________   HORA  FINALIZACIÓN______________________ 
RESPONSABE CRONOMETRAJE:________________________________________________________  
OBSERVACIONES:_____________________________________________________________________ 
 

ACTIVIDAD REGISTRO DE TIEMPO 

 GRÚA ASTILLADORA 

Ninguna  SÍ 

Calentamiento inicial  NO 

Interrupción por pequeña avería 
(reparación/espera mecánico) 

  

Interrupción por comida/ almuerzo/ 
necesidades tractorista 

  

Espera de otros elementos del sistema  INCIDENCIAS/ PARADAS / 
MANTENIMIENTO... 

 

Movimiento hacia o desde el lugar de 
trabajo 

  

Repostado  

Mantenimiento  

Desplazamiento de la máquina  

Desplazamiento grua a por carga  

Alimentación  

Colocación. Manipulación de la carga  

Planificación  

  

  

  

  

  

Nº de cargas  

Nº de árboles  

  

  
  
  
  
  
  
  

TOMA DE TIEMPOS DE TRITURADORA O ASTILLADORA MOVIL 
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ANEXO II.ANÁLISIS DE REGRESIONES. 
 

Análisis gráfico de la homocedasticidad, independencia de los residuos y normalidad de los 

residuos estandarizados de las ecuaciones de regresión ajustadas en la elaboración de esta tesis. 

Peso verde de biomasa aérea para Quercus pyrenaica 
Willd. 39.22

210.0
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Figura AII 1. Homocedasticidad 
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Figura AII 2. Independencia de los residuos. 
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Figura AII 3 Normalidad de los residuos estudentarizados. 
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Figura AII 4 Homocedasticidad 
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Figura AII 5. Independencia de los residuos. 
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Figura AII 6 Normalidad de los residuos estudentarizados. 
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Peso verde de biomasa aérea para Pinus sylvestris L.(El 
Royo) 27.22
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Figura AII 7 Homocedasticidad 

Residual Plot

0 5 10 15 20 25 30

diametro

-3,2

-1,2

0,8

2,8

4,8

S
tu

de
nt

iz
ed

 r
es

id
ua

l

 
Figura AII 8. Independencia de los residuos. 
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Figura AII 9 Normalidad de los residuos estudentarizados. 

 
 
 
 

Peso seco de la biomasa para Quercus pyrenaica Willd. 47.22
15.0

082.0
2

dePSBtotal   

Plot of Psecototal

predicted

ob
se

rv
ed

0 40 80 120 160 200
0

40

80

120

160

200

 
Figura AII 10 Homocedasticidad 
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Figura AII 11. Independencia de los residuos. 
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Figura AII 12 Normalidad de los residuos estudentarizados. 
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Figura AII 13 Homocedasticidad 
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Figura AII 14. Independencia de los residuos. 
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Figura AII 15 Normalidad de los residuos estudentarizados. 
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Figura AII 16 Homocedasticidad 
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Figura AII 17 Independencia de los residuos. 
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Figura AII 18 Normalidad de los residuos estudentarizados. 
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AII.2.-COSECHADORA 
 
 
 
 

Ecuación de ciclo de total para la cosechadora 
multitaladora 
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Figura AII 20. Independencia de los residuos. 
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Figura AII 21 Independencia de los residuos. 
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Figura AII 22 Independencia de los residuos. 

Quantile-Quantile Plot

Normal distribution

S
R

E
S

ID
U

A
LS

-2,3 -1,3 -0,3 0,7 1,7 2,7
-2,3

-1,3

-0,3

0,7

1,7

2,7

 
Figura AII 23 Normalidad de los residuos estudentarizados. 

 



Estudio de tiempos, rendimientos y costes del aprovechamiento de biomasa  en Pinus sylvestris L. y Quercus pyrenaica Willd. 

 

144 

 

Royo 1 numarb48.1268.055,4t totalciclo   

Plot of total

predicted

o
b

se
rv

e
d

0 50 100 150 200 250 300
0

50

100

150

200

250

300

 
Figura AII 24 Homocedasticidad 
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Figura AII 25 Independencia de los residuos. 

Residual Plot

DISDSPLA

S
tu

de
nt

iz
ed

 r
es

id
ua

l

0 5 10 15
-7

-4

-1

2

5

8

 
Figura AII 26 Independencia de los residuos. 
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Figura AII 27 Normalidad de los residuos estudentarizados. 
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Figura AII 28 Homocedasticidad 
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Figura AII 29 Independencia de los residuos. 
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Figura AII 30 Independencia de los residuos. 
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Figura AII 31 Independencia de los residuos. 
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Figura AII 32 Independencia de los residuos. 
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Figura AII 33 Homocedasticidad 
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Figura AII 34 Independencia de los residuos. 
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Figura AII 35 Normalidad de los residuos estudentarizados. 
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Figura AII 36 
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Figura AII 37 Independencia de los residuos. 

Quantile-Quantile Plot
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Figura AII 38 Normalidad de los residuos estudentarizados. 

 
Ecuación del tiempo de desplazamiento vacío por calle con 
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Figura AII 39 Homocedasticidad 
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Figura AII 40 Independencia de los residuos. 
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Figura AII 41 Normalidad de los residuos estudentarizados. 
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Figura AII 43 Independencia de los residuos. 

Residual Plot
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Figura AII 44 Independencia de los residuos. 
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Figura AII 45 Normalidad de los residuos estudentarizados. 
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Figura AII 46 Homocedasticidad 
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Figura AII 47 Independencia de los residuos. 

Quantile-Quantile Plot
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Figura AII 48 Normalidad de los residuos estudentarizados. 
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Ecuación de desplazamiento cargado por calle en condiciones de 

transitabilidad óptima.  
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Figura AII 49 Homocedasticidad 

Residual Plot
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Figura AII 50 Independencia de los residuos. 

Quantile-Quantile Plot
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Figura AII 51 Normalidad de los residuos estudentarizados. 

 
Ecuación de tiempo de desplazamiento cargado por pista. disDCPDCP  84.02.10  
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Figura AII 52 Homocedasticidad 
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Figura AII 53. Independencia de los residuos. 
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Figura AII 54 Normalidad de los residuos estudentarizados. 
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ANEXO III. DESGLOSE DE LOS COSTES. 
 

MÁQUINA MULTITALADORA
COSECHADORA 

VALMET 

Costes fijos 

  Precio de adquisición 290.000 320000 

  Subvención  25% 25% 

  Precio de reventa 35% 35% 35% 

  Tipo de interés 4% 4% 

  Vida útil (horas) 12.000 12.000 

  Precio neumáticos 6.800 6.800 

  Vida útil neumáticos (horas) 4000 4000 

  Nº de horas de trabajo al año 1.700 1.700 

  Impuestos anuales 200 200 

  Seguros anuales 1,4% 1,4% 

Costes variables 

  Consumo de gasoil (l/h) 16 18 

  Precio gasoil (€/l) 0,8 0,8 

  Consumo aceite hidráulico (l/h) 120 l/mes 120l/mes 

  Precio aceite hidráulico (€/l) 1,2 1,2 

  Consumo otros aceites (l/h) 1,33 1.33  

  Precio otros aceites (€) 0,6 0.6  

  Consumo grasas 1 lata (500 ml)/día 1 lata (500 ml)/día 

  Precio grasas (€) 1,8 €/lata 1,8 €/lata 

  Reparaciones (%) 75 75 

  Consumo aceite de cadena 0 4l/día  

  Precio aceite de cadena (€/l) 0,84 0.84  

  Costes mano de obra 51.000 51.000 

  Coste de transporte máquina 

800 €             

2€/km ida+vuelta.  

Distancia 200 km 

800 €             

2 €/km ida+vuelta.  

Distancia 200 km  

COSTE HORARIO (€/h) 75 89 

Tabla AIII. 1. Costes de las cosechadoras. 
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MÁQUINA AUTOCARGADOR 

Costes fijos 

  Precio de adquisición 210.000 

  Subvención  40% 

  Precio de reventa 35% 35% 

  Tipo de interés 4% 

  Vida útil (horas) 12.000 

  Precio neumáticos 8.200 

  Vida útil neumáticos (horas) 4.000 

  Nº de horas de trabajo al año 1.700 

  Impuestos anuales 150 

  Seguros anuales 1,4% 

Costes variables 

  Consumo de gasoil (l/h) 11 

  Precio gasoil (€/l) 0,8 

  Consumo aceite hidráulico (l/h) 75 l/mes 

  Precio aceite hidráulico (€/l) 1,2 

  Consumo otros aceites (l/h)   

  Precio otros aceites (€)   

  Consumo grasas 1 lata (500 ml)/día 

  Precio grasas (€) 1,8 €/lata 

  Coste anual de reparaciones 0.7 

  Consumo aceite de cadena   

  Precio aceite de cadena (€/l)   

  Juego de cuchillas (precio)   

  Nº de horas de trabajo del juego   

  Costes mano de obra 51.000 

  Coste de transporte máquina 

800 €             

2 €/km ida+vuelta.  

Distancia 200 km  

COSTE HORARIO (€/h) 61 

Tabla AIII. 2. Costes del autocargador. 
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MÁQUINA TRITURADORA  ASTILLADORA WOODSMAN ASTILLADORA PEZZOLATO  

Costes fijos   

  Precio de adquisición 240.000 210.355 300.500  

  Subvención  40% 40% 40% 

  Precio de reventa 35% 35% 35% 35% 

  Tipo de interés 4% 4% 4% 

  Vida útil (horas) 12.000 12.000 12.000 

  Precio neumáticos 3.000 3.000 6.000 

  Vida útil neumáticos (horas) 6.000 6.000 4.000 

  Nº de horas de trabajo al año 1.600 1.600 1.700 

  Impuestos anuales 150 150 180 

  Seguros anuales 1,4% 1,4% 1,4% 

Costes variables   

  Consumo de gasoil (l/h) 40 40 40 

  Precio gasoil (€/l) 0,8 0,8 0,8 

  Consumo aceite hidráulico (l/h) 120 l/mes 75 l/mes 200 l/mes 

  Precio aceite hidráulico (€/l) 1,2 1,2 1,2 

  Consumo otros aceites (l/h) 1,33 1.33 1.33  

  Precio otros aceites (€) 0,6  0.6 0.6  

  Consumo grasas 1 lata (500 ml)/día 1 lata (500 ml)/día 1 lata (500 ml)/día 

  Precio grasas (€) 1,8 €/lata 1,8 €/lata 1,8 €/lata 

  Coste anual de reparaciones 0.7 0.7 0.7  

  Precio aceite de cadena (€/l) 0,84     

  Juego de cuchillas (precio)   550 550 

  Nº de horas de trabajo del juego    500 500 

  Costes mano de obra 51.000 51.000 51.000 

  Coste de transporte máquina 

600 €                   2€/km 

ida+vuelta.  Distancia 

150 km  

600 €                                2 €/km 

ida+vuelta.  Distancia 150 km  

200 €                        Distancia 200 

km  

Coste grúa (€/h) 25 25 0 

COSTE HORARIO 116 113 96 

Tabla AIII. 3. Costes de las astilladoras y la trituradora. 

 
 


