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N P T C NIVEL 2 CERTIFICADO DE CUALIFICACION PROFESIONAL EN TRABAJOS CON 
MOTOSIERRA 

 
PROGRAMA DE LA EVALUACIÓN 
 
CS 30 – Mantenimiento y Manejo de la Motosierra 
 
Medidas de seguridad 
1. El examinador debe haber obtenido un certificado legal de Primeros Auxilios en el Trabajo. 
2. Es muy recomendable que el Candidato haya obtenido, al menos, un certificado oficial de formación sobre Emergencias y Primeros 

Auxilios. 
3. Todos los motoserristas empleados en las tareas formativas deben cumplir con las características de seguridad descritas en la guía 

de seguridad AFAG (Grupo Asesor Forestal y de Arboricultura) 301 , y vestirse con ropa adecuada para las tareas que deban 
desempeñar. 

4. Para el desarrollo de cada actividad se seguirán las recomendaciones de longitud de espada recomendadas en la guía, aunque el 
examinador podrá aceptar todas las modificaciones que crea necesarias cuando lo considere conveniente para el desarrollo de la 
tarea en cuestión. 

5. Los Candidatos deberán estar familiarizados con la motosierra con la que vayan a trabajar. 
6. Debe haber una motosierra de repuesto en perfecto estado de funcionamiento 
7. Todo el Equipo de Protección Individual (EPI) utilizado durante las tareas de formación debe cumplir los requisitos expuestos en las 

guías de seguridad de AFAG 301, 401 y 801, en las publicaciones de la Dirección de Salud y Seguridad (Health and Safety 
Executive) y la normativa vigente sobre dicha materia. 

8. Habrá siempre disponible un Botiquín de Primeros Auxilios que cumpla con la normativa vigente y que sea adecuado para el 
número de personas del lugar. 

9. El Candidato debe ir equipado con un botiquín personal de primeros auxilios. 
10. El examinador debe asegurarse de que se ha realizado la Evaluación de Riesgos y de que se han adoptado las medidas de 

preventivas necesarias. En particular, se evaluarán la localización del tajo, sus características climáticas, etc, y se tomará nota de 
los accesos y vías de evacuación que pudieran solicitar los servicios de emergencia, así como, así como el Centro Hospitalario de 
Urgencias más próximo. Se establecerá también qué medio de contacto se utilizará para avisar a los servicios de urgencias. Las 
técnicas de actuación contenidas en los manuales de urgencias deberán cumplir toda la normativa vigente. 

11. Se debe obtener cualquier licencia o permiso que fuera necesario, y se harán las notificaciones pertinentes: (Administración 
Forestal, Empresa Forestal, organismos con competencias en carreteras, Guardia Civil, propietarios particulares, etc) 

12. Todos los equipos utilizados en el examen deben cumplir con los requisitos relativos a la “Provision and Use of Work Equipment 
Regulations” (PUWER) 1998 (utilización de Equipos de Trabajo). 

13. La información necesaria se puede encontrar en las instrucciones de uso o en otras publicaciones sobre formación y seguridad. 
14. Debe cumplirse con la normativa vigente en cuanto a transporte, manejo y almacenamiento de aceites y combustibles.  
15. Deben tomarse las medidas oportunas para evitar el riesgo de contaminación del medio ambiente. 
16 Es responsabilidad tanto del examinador como del Candidato asegurarse de que se cumple además en cada caso con cualquier 

otro requisito adicional relativo a la cualificación. 
 
Conocimientos y habilidades que se evaluan 
El Candidato debe ser capaz de: 
1. Identificar, comprobar y explicar la función de los principales elementos de la motosierra 
2. Preparar la motosierra para el trabajo, sin riesgo para sí mismo, para otras personas o para el medio ambiente 
3. Realizar el mantenimiento diario y de rutina de la motosierra 
4. Manejar la motosierra de manera segura, efectiva y cómoda, de acuerdo con la evaluación práctica de riesgos 
5. Manejar la motosierra con seguridad, sin riesgo para sí mismo, otras personas o el medio ambiente 
6. Demostrar los conocimientos fundamentales que indiquen una Buena comprensión de cómo se trabaja con una motosierra 
7. Identificar los procedimientos de Evaluación de Riesgos del tajo 
 
La evaluación está dividida en dos partes obligatorias 
 
Módulo 30.1 Mantenimiento de la motosierra 
Módulo 30.2 Preparación en el tajo y tronzado básico 
 
Los Candidatos deben superar con éxito todas las actividades a evaluar, a menos que se especifique de otra manera. 
 
Requisitos del lugar en donde se realiza el examen: 
• El examen del módulo 30.1 debería realizarse preferentemente en un taller adecuado. El mantenimiento de la motosierra 

puede ser efectuado en el tajo, siempre que la motosierra pueda ser sujetada de manera segura para el afilado y cuando el 
examen pueda efectuarse sin entorpecer las otras actividades del tajo 

• El Candidato debe estar equipado con una motosierra adecuada a su entorno de trabajo habitual, en buen estado y con una 
espada de longitud máxima recomendada de 380mm (15”) para el Módulo 30.1. 

• El Candidato debe estar equipado con las herramientas y equipo adecuados, manuales de la maquinaria y de su 
mantenimiento apropiados para el modelo de motosierra, que permitan que la motosierra tenga el mantenimiento y uso de 
acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

• El Candidato tiene que contar con suficiente combustible y aceite, adecuados para el modelo de la motosierra que se vaya a 
utilizar, para el examen del Módulo 30.2. 

• Deben colocarse señales de advertencia de peligro dónde lo indique la evaluación de riesgos. 
•  Debe haber suficiente madera de las dimensiones y estado adecuados, según las condiciones de trabajo habituales de los 

Candidatos, como para realizar un mínimo de 10 cortes seguros, así como un lugar para poder almacenar las trozas 
resultantes. 

• La longitud y peso de las trozas a cortar deben ser suficientes como para poder producir fuerzas de tensión y compresión 
capaces de atrapar la motosierra. 
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Módulo 30.1:  Mantenimiento de la motosierra 
 

ACTIVIDADES EVALUADAS CRITERIOS DE EVALUACION 
1. Observar las medidas de seguridad y llevar el Equipo de 

Protección Individual (EPI) apropiado 
 
 
 
 
 

A menos que se indique otra cosa en la guía del fabricante o en el manual del 
operador, el EPI debe incluir: 
- Botas de seguridad 
- Guantes de trabajo 
- Protectores de ojos para aire a presión 
- Medios para lavarse en caso de contacto de la piel con petróleo o aceite. 
- Todos los residuos producidos en las operaciones de limpieza deben ser 

depositados de manera y en lugar correcto 
2. Demostrar el conocimiento de los requisitos de la 

Evaluación de Riesgos 
La Evaluación de Riesgos debe realizarse específicamente para: 
- El tajo en donde se va a trabajar 
- La operación que se va a realizar 
- La maquinaria que se va a utilizar 
La Evaluación de Riesgos debe incluir: 
- Los peligros observados 
- Evaluación de los riesgos 
- Las medidas de control que deben aplicarse 
- Los procedimientos a utilizar en caso de accidente o emergencia 
- La Evaluación de Riesgos debe ser conocida por el trabajador 

3. Demostrar el conocimiento de los Procedimientos de 
Emergencia previstos. 

 
 
 
 

- Coordenadas del lugar Nombre del paraje en donde está el tajo 
- El lugar de reunion previsto 
- El cruce de carreteras más próximo 
- El teléfono del hospital más próximo 
- El tipo de acceso al tajo 
- Carretera pública 
- Vehículos 4x4  
- Zona de aterrizaje de helicóptero o avioneta 
- Número de teléfono propio para contactar 

4. Mostrar el conocimiento de las ventajas del mantenimiento 
en taller 

 
 
 
 
 
 

- Se consigue un afilado más preciso 
- La longitud de los dientes de corte se corrige con mayor exactitud al 

emplear un sistema de calibrado más preciso 
- El banco y el tornillo, así como una iluminación mejor, permiten realizar 

una comprobación más detallada 
- Disponibilidad de herramientas, repuestos, medios de limpieza para una 

reparación más completa. 
- Un ambiente de trabajo más seguro y confortable 
- Una buena sujeción de la motosierra permite un limado más preciso 

5. Identificar y explicar la función de los mecanismos de 
seguridad de la motosierra 

 
 
 
 
 
 
 

- Interruptor de encendido/apagado claramente señalado y accesible 
- Protección de la mano delantera o freno automático de la cadena 
- Símbolos de requerimiento de protección de cabeza/ojos/oídos 
- Fiador del acelerador 
- Captor de cadenas  
- Protector de la empuñadura trasera 
- Sistema antivibratorio 
- Salida de humos dirigida lejos del motoserrista 
- Funda protectora para la cadena 
- Tipo de cadena/baja vibración/eslabón de enlace 
- Empuñaduras opcionales fuertes para reducir el riesgo de padecer el 

Síndrome de Vibración de Manos y Brazos 
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ACTIVIDADES EVALUADAS CRITERIOS DE EVALUACION 

6. Identificar los elementos que componen la cadena e 
indicar cual es su función  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eslabón motor 
- enderezamiento de la unión llevada a cabo por el diente  
- la forma y perfil de la ranura debe ser mantenida para facilitar que se 

limpie la espada y el aceite llegue a todo lo largo de la espada 
- el calibre debe ser compatible con la profundidad (galga) de la espada 
 

Eslabón de unión y remaches 
- Mantienen unidos los componentes de la cadena y los remaches  dan 

flexibilidad y actúan como guía soporte.  
 

Dientes de corte 
- Pueden tener formas variadas para diferentes aplicaciones 
- El talón de profundidad regula la cantidad de madera que corta el diente, y 

a veces están elevados para actuar como eslabones guard 
Eslabones guard son eslabones motor o eslabones de unión modificados en 
algunos tipos de cadena 
- suavizan la acción cortante de la cadena 
- reducen el riesgo de rebote 

reducen las vibraciones 
7. Demostrar conocimiento de la información necesaria 

para elegir una cadena de repuesto para una 
motosierra determinada  

 
 
 

- El cabeceo de la cadena 
- El calibre/grosor de los eslabones motor 
- El número de eslabones de unión/cadena/longitud de la espada 
- El tipo de corte 

 
8. Afilar la cadena según las instrucciones del fabricante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- Identificar los ángulos de afilado correctos y el tamaño de la lima 
- Comprobar si hay daños en la cadena y seleccionar el diente por el que se 

va a empezar a afilar 
- Fijar la cadena con un tornillo de cadena o sobre la espada en un tornillo 

de banco (asegurando la tensión correcta de la cadena) o con un tornillo 
de madera 

- Afilar las cuchillas utilizando una lima de tamaño correcto con un ajustador 
manual 

- Mantener los ángulos de las caras superior y lateral  
- Mantener una longitud de las cuchillas adecuada 
- Eliminar las rebabas cuando sea necesario 
- Mantenimiento de la profundidad y perfil del diente de corte  

 Demostrar el conocimiento de las razones para el 
mantenimiento de la cadena, teniendo en cuenta: 

 

 Los ángulos de afilado - Mejora la efectividad del corte  
- El ángulo de trabajo debe ser afilado adecuadamente 

 La longitud de los dientes de corte 
 

- La longitud de los dientes de corte afecta directamente a la profundidad de 
corte 
Las desigualdades pueden: 
- Incrementar de la vibración 
- Reducir de la eficacia 
- Impedir que el corte sea recto 
- Aumentar el riesgo de rebote  
 
- Desgaste desigual de la espada 

         Ajuste de la profundidad de calado  - Reduce el riesgo de rebote de la espada 
- Reduce el riesgo de rotura de la cadena 

Reduce el riesgo de verse afectado por el síndrome de vibración de 
manos y brazos (dedos blancos)  

- Reduce el desgaste excesivo de los componentes de la cadena 
- Permite una velocidad de corte óptima 
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ACTIVIDADES EVALUADAS CRITERIOS DE EVALUACION 

9. Demostrar el conocimiento de los efectos de una tensión 
de la cadena incorrecta  

Cadena demasiado tirante: 
- Desgaste en la base de los eslabones de unión y en el cuerpo de los dientes 

de corte 
- Bajo rendimiento de la aceleración 
- Pérdida de potencia en motosierras con motores pequeños  
- Daños en los piñones (de tracción y de reenvío) 
- Sobrecalentamiento de la espada y la cadena 
- Excesivo desgaste de las ranuras de la espada 

Cadena demasiado floja: 
- Angulo erróneo de corte 
- Vibración excesiva 
- Incremento del riesgo de que la cadena se salga del carril 
- Desgaste anormal de los talones y remaches 
- Excesivo desgaste de la ranura de la espada 
- Incremento del desgaste en la parte superior de la espada al realizar 

cortes de entrada y profundidad 
- La cadena se desliza con dificultad en ralentí. 

10.  Mantenimiento de la espada - Identificación y corrección de los desniveles y daños 
- Comprobación de la profundidad de las ranuras 
- Identificación y comentario de las roturas y hundimientos 
- Eliminar las rebabas si fuese necesario 
- Limpieza de los conductos de engrasado 
- Engrasado de la cadena cuando fuese necesario 
- Comprobación y comentario sobre la rectitud de la espada 
- Giro de la espada para reducir desgastes 

 Demostrar el conocimiento de las razones para el 
mantenimiento de la espada 

- Reduce la vibración y facilita un corte recto 
- Previene la formación de rebabas 
- Previene del recalentamiento 
- Permite el engrasado de la cadena 
- Reduce el desgaste del piñón de reenvío 
- La espada se da vuelta para que el desgaste sea homogéneo 

11. Demostrar el conocimiento del mantenimiento del filtro 
de aire 

 
 
 
 
 
 

- El filtro evita que las partículas de suciedad entren en el carburador y se 
ha de limpiar regularmente para mantener la relación aire/combustible y 
por lo tanto el rendimiento de la máquina 

- Limpiar el filtro con un cepillo o lavarlo en agua con detergente y después 
secarlo 

- Eliminar la suciedad de alrededor del filtro antes de sustituirlo 
- Sustitución del filtro para proteger el carburador 
- El filtro debe mantenerse en buen estado 
- Reajustar el filtro correctamente 

12. Limpieza del motor y de las tapas e inspección de daños  - Las partículas de suciedad deben eliminarse de las aletas/toma de aire 
- Se asegurarán los tornillos y tuercas de la parte exterior 

13. Mantenimiento del mecanismo de freno de cadena  
 
 
 Demostrar el conocimiento del procedimiento de 

sustitución 
 
 
 

- Eliminar la suciedad del mecanismo de freno de cadena/ alojamiento del 
embrague. 

- Comprobar el desgaste de la banda del freno y comentar su estado 
- Recambio de la unidad completa siguiendo las instrucciones del fabricante 
- Como alternativa, y hasta que se repare el desperfecto, puede etiquetarse 

la motosierra con algún cartel del tipo “no usar, freno defectuoso”. 
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ACTIVIDADES EVALUADAS CRITERIOS DE EVALUACION 

14. Demostrar conocimiento sobre los tipos de piñón 
de cadena y procedimiento de sustitución para las 
motosierras más comunes  

- Piñón de anillo 
- Piñón de estrella 
- Proporción ideal: 1 piñón cada 2/3 de cadenas 

 
Embrague interior: 
- Retirar el la grapa de sujeción  
- Desmontar el conjunto del piñón 
- Comprobar el desgaste del piñón y comentar su estado 

 
Embrague exterior: 
- Retirar la bujía 
- Poner el pistón en punto muerto 
- Destornillar las pesas del embrague según el manual del fabricante 
- Comprobar el desgaste del piñón y comentar su estado 
-  
- Lubricar el cojinete según el manual del fabricante 

15-.   Montar la cadena, espada y placa lateral  
Tensar la cadena  

- Ajustar la cadena y la espada a la toma de fuerza  
- Asegurarse de que el mecanismo tensor está situado correctamente 
- Ajustar la placa lateral y apretar con la mano las tuercas 
- Comprobar la tensión final y acabar de apretar las tuercas laterales 

16. Mantenimiento de la bujía  - Retirar la tapa y la bujía 
- Limpiar la bujía o sustituirla en caso necesario 
- Comprobar visualmente el desgaste o los posibles daños 
- Comprobar la separación de electrodos y ajustarla si es necesario 
 
- Si la mezcla es rica (con alta proporción de gasolina/aire): marrón oscuro 

a negro 
- Si la mezcla es pobre: de marrón claro a blanco 

17. Mantenimiento del mecanismo de accionamiento 
del arranque 

- Quitar la cubierta del starter y limpiar las tomas de aire 
- Revisar el desgaste de la cuerda de arranque 
- La cuerda y la bobina se liberarán y se volverán a tensar 
- Comprobar la seguridad del tirón de accionamiento 

 
- Con un muelle destensado la cuerda no se recoje completamente 

 
- Un muelle demasiado tenso enrolla la cuerda antes de que se encuentre 

completamente extendida 
 
La cuerda de arranque se desgasta en: 
- El tirador o empuñadura  
- El punto de unión con la polea o resorte de retracción 

18. Mostrar el conocimiento del mantenimiento del 
filtro de la mezcla 

- Quitar el tapón del depósito de la mezcla  
- Localizar el filtro y sacarlo del depósito utilizando una herramienta 

adecuada  
- Comprobar el estado del filtro 
- Limpiar utilizando detergentes no inflamables, aclarando y secando 

posteriormente o sustituir si es necesario por uno nuevo 
 - Vaciar el depósito  

- Limpiarlo con un disolvente adecuado 
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Módulo 30.2:  Preparación en el tajo y troceado básico 

ACTIVIDADES EVALUADAS CRITERIOS DE EVALUACION 
1. Mostrar el conocimiento de los equipos de seguridad que 

hay que usar al utilizar la motosierra 
 
 
 

El Equipo de Protección Individual (EPI) debe incluir: 
- Botas de seguridad específicas para motosierra 
- Guantes de seguridad específicos para motosierra 
- Protectores de la cabeza, vista y oído 
- Pantalones de seguridad específicos para motosierra 
- Las otras prendas serán ajustadas y que no se enganchen 
- Botiquín personal de primeros auxilios 

2.  Mostrar el conocimiento de la manera de manipular y 
elevar pesos de manera segura 

 
 
 

- Utilizar herramientas de ayuda tales como pinzas 
- Utilizar técnicas seguras para levantar pesos 
- Voltear las cargas es preferible a arrastrarlas 
- Mover las piezas más ligeras hacia las más pesadas 
- Arrastrar, hacer rodar, mover puntas sobre puntas 

3. Demostrar el conocimiento de las precauciones 
‘razonables’ que hay que tener en cuenta cuando se 
organiza el área de trabajo 

- Las autoridades competentes deben estar informadas  
- Colocar señales de advertencia del peligro 
- Determinar una zona de exclusión 
- Observar una distancia de seguridad de trabajo del doble de la pieza más 

larga que se trocea y al menos de 5 metros.  
- Todos los trabajadores llevarán un silbato para dar la alarma en caso de 

que se produzca un accidente 
- Tener a disposición un botiquín de primeros auxilios apropiado 

4. Demostrar el conocimiento de los requisitos para elegir 
un lugar apropiado para la recarga de combustible 

Un lugar apropiado debería reunir las siguientes condiciones: 
- Una distancia segura a los edificios cercanos 
- Un lugar a la sombra lejos del área de trabajo y de los equipos  
- A una distancia segura de cualquier fuente de ignición 
- Lejos del almacenamiento principal de combustible 
- Un lugar adecuado para reducir al mínimo los daños al medioambiente 

5. Demostrar el conocimiento de que ciertas 
consideraciones medioambientales afectan a la selección 
de los lubricantes 

 

- Los aceites de alta calidad para motores de 2 tiempos producen menos 
humo y permiten una mejor lubricación 

- Los aceites vegetales para cadena no son tóxicos para el motoserrista ni 
para las plantas y tienen menos riesgos para el medio ambiente  

6. Demostrar el conocimiento de la necesidad de una 
mezcla correcta 

 
 

- Evitar el recalentamiento y el ahogo del motor 
- Evitar el bajo rendimiento y los humos debidos a una mezcla rica en aceite 

7. Demostrar el conocimiento  de las condiciones de 
seguridad que se deben tener en cuenta para elegir un 
lugar para el arranque de la motosierra 

- No hay obstáculos en torno a la motosierra 
- No hay gente a menos de 5 metros de la motosierra 
- Elección de una zona llana y libre de objetos que pudieran engancharse en la 

cadena  
- La motosierra estará a una distancia segura del punto de recarga de 

combustible  
8. Demostrar el conocimiento de porqué es necesario 

mantener una postura correcta 
- Reducir el riesgo de pérdida de equilibrio 
- Asegurar que las piernas y los pies queden alejadas de la cadena 
- Asegurarse de que la base de la motosierra está en posición estable 

durante el procedimiento de arranque  
- Reducir el riesgo de daños musculares y óseas 
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ACTIVIDADES EVALUADAS CRITERIOS DE EVALUACION 

9. Comprobar que la motosierra está en condiciones 
de uso operativo con seguridad  

- Comprobar la tensión de la cadena  
- Comprobar los elementos de seguridad y evaluar su estado 
- Comprobar que están seguros los tornillos y las tuercas  
- Comprobar que la motosierra contiene suficiente mezcla y aceite de 

cadena para el trabajo a realizar 
10.  Arranque de la motosierra en frío - Quitar el protector de la cadena 

- Colocar la motosierra en el suelo 
- Asegurarse de que ningún obstáculo enganche a la cadena 
- Sujetar la empuñadura trasera  
- Poner en posición de media aceleración 
- Poner en posición el estárter 
- Aplicar el descompresor (en se caso, según modelo de motosierra) 
- Encender el interruptor de la motosierra 
- Accionar el freno de cadena según las instrucciones del fabricante  
- Encontrar la compresión 
- Tirar firmemente del cordón de arranque 
- Soltar el estárter cuando la motosierra arranque. 
- Liberar el medio acelerador cuando la motosierra funcione 

11.  Demostrar el conocimiento de otros procedimientos 
alternativos de arranque en caliente o cuando las 
condiciones son inadecuadas para un arranque 
desde el suelo  

- Quitar el protector de la cadena 
- Ajustar los mandos  
- Poner el freno de cadena si es necesario 
- Sujetar firmemente entre las piernas la parte trasera de la motosierra  
- Agarrar con firmeza el mango delantero  
- Encontrar la compresión  
- Tirar firmemente del cordón de arranque 

12. Comprobar la seguridad operativa de la motosierra  
  

- Asegurarse de que funciona la lubricación de la cadena 
- Asegurarse de que funciona el freno de cadena realizando la 

comprobación correspondiente según las instrucciones del fabricante 
- La cadena no se mueve al ralentí  
- Funcionamiento del interruptor de encendido y apagado 

13. Demostrar el conocimiento de las acciones que hay 
que realizar si la comprobación operativa de la 
seguridad de la motosierra indica que no está en 
correcto estado de uso 

- La cadena se desliza por la espada sin haber apretado el acelerador 
- El motor se cala, no funciona al ralentí 
 
- Comprobar que el depósito tiene aceite 
- Desmontar la espada y comprobar que los orificios de lubricación y la 

ranura de la espada están limpios 
- Ajustar el flujo de aceite si es necesario 

 
- Poner el freno de cadena 
- Cerrar el estárter 

 
- Apagar la motosierra 
- Comprobar que el mecanismo está alineado correctamente y que la cinta 

de frenado está intacta 
- Si aún sigue defectuosa, colocar una etiqueta de ‘No usar’ y enviarla a 

reparar  
- Repararla o reemplazarla 

14. Demostrar el conocimiento de: 
 
 Los términos ‘tensión’ y compresión’ 

Tensión: 
- aparece en la parte exterior de la madera sometida a presiones y en la 

que si se realiza una muesca tiende a abrirse 
 

Compresión: 
- se encuentra en el borde interior de madera presionada y en la que si se 

hace una muesca tiende a cerrarse 
 

 El procedimiento para liberar una motosierra 
atrapada 

- Apagar la motosierra y/o poner el freno de cadena 
- Levantar la madera para abrir el corte 
- Retirar la motosierra 
- Usar otra motosierra para liberar la atrapada cortando la madera a una 

distancia de al menos 300mm (12”) de la motosierra retenida 
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ACTIVIDADES EVALUADAS CRITERIOS DE EVALUACION 

15. Demostrar el conocimiento del uso del freno de cadena 
durante las operaciones de tronzado  

- Cuando se camina con la motosierra encendida 
- Si se deja la motosierra mientras se desplazan las piezas cortadas 
- Antes de soltar la mano de la motosierra  

 
16. Demostrar el conocimiento de cuáles son los síntomas 

asociados con un bajo rendimiento de corte  
- Se produce serrín si la cadena está desafilada 
- Se producen astillas finas si los talones de profundidad no han sido 

rebajados 
- La motosierra hace cortes en curva si los dientes tienen diferente longitud 

o están desafilados de un lado 
- Vibración (o rebote) durante el corte a causa del mal afilado de los 

ángulos de corte y/o escasa profundidad de calibre 
 

17. Trocear la madera según los requisitos locales realizando 
los cortes apropiados al tamaño y tipo de madera y a las 
condiciones del lugar de trabajo 

- Posición segura 
- Alinear la espada para mantener la precisión 
- Separarse del plano de corte de la cadena 
- Utilizar el acelerador para cortar segura y eficazmente 
- Emplear técnicas de corte para la completa separación de la madera 
- Secuencia de cortes a emplear para evitar que la espada quede atrapada 
- Cortes de tensión y compresión que se deberían conocer 
- Uso correcto del freno de cadena 
- Cuando y cómo usar correctamente las herramientas de apoyo 
- Desplazar eficiente y ergonómicamente las trozas producidas 
- Dejar el lugar limpio de residuos. 
- Dejar la motosierra apagada y en posición segura, colocar el protector de 

la espada  
 

 
 


