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

Introducción 
 
El sistema de certificados es administrado por NPTC. 
 
NPTC : 
 Publica  - los requisitos reglamentarios 

- el programa del examen  
- el material de examen 

Aprueba los Centros que coordinan y gestionan el sistema de certificados 
Fija los criterios de selección para examinadores y verificadores de los examinadores 
Recluta, forma y asigna a los verificadores 
Realiza la verificación de los examinadores 
Expide los certificados a loa candidatos que hayan aprobado 

 
El Certificado de Cualificación Profesional y el Carnet profesional 
El Certificado de Cualificación Profesional y el carnet profesional correspondiente se otorgarán a los candidatos que 
demuestren poseer el nivel de profesionalidad exigido en los diferentes módulos del programa. 
 
Formación 
La asistencia a un curso de formación no se considera un requisito imprescindible para presentarse a un examen; sin 
embargo, dicha asistencia, resulta de gran ayuda para que un candidato logre obtener el suficiente nivel de profesionalidad 
exigido para la obtención del certificado. 
 
El NPTC no posee un registro propio de formadores; sin embargo, es posible realizar una formación en centros de formación 
reconocidos donde se imparte formación práctica en el área de conocimiento correspondiente a este certificado. Para obtener 
más información, puede dirigirse al Centro de Evaluación correspondiente. 
 
Acceso al examen 
Los Centros de Evaluación de Motoserristas serán los responsables de realizar el examen por cuenta de los candidatos. Sólo 
se considerará válida la evaluación realizada por un examinador específico acreditado por el NPTC. Los examinadores que 
hayan desempeñado tareas de formación para la preparación de un examen, así como los supervisores de su puesto de 
trabajo y cualquier persona que tenga algún interés determinado, en ningún caso podrán examinar a sus propios alumnos o 
trabajadores. 
 
La edad mínima para examinarse es de 16 años. No hay edad límite superior. 
 
El examen 
El examen es el procedimiento de evaluación con el que se confirma que el Candidato es competente en los módulos 
correspondientes. Es un procedimiento para recoger las evidencias sobre sus capacidades y juzgar si esas evidencias son 
suficientes para demostrar la cualificación profesional.   
 
Los candidatos tienen que registrarse previamente en un Centro de Evaluación aprobado por NPTC para la cualificación 
profesional del motoserrista.  
 
El programa de examen contiene criterios relativos a: 
• Observación de la ejecución práctica 
• Evaluación de conocimientos y de la comprensión  
 
Cuando se complete la evaluación de todos los criterios previstos en el Módulo correspondiente, sus resultados se anotarán 
en formulario oficial en el Informe de Evaluación del Candidato (Canditate Assessment Report Form - CARF). 
 
La evaluación 
En el examen el Examinador evaluará cada actividad según los siguientes criterios: 
 
4 = Supera los requisitos de los criterios de evaluación, tanto en cuanto a la ejecución práctica como al conocimiento 

subyacente, sin fallos “críticos”. Muestra una habilidad de ejecución segura, limpia, eficiente, sin necesidad de 
supervisión. 

 
3 = Satisface los requisitos de los criterios de evaluación, tanto en cuanto a la ejecución práctica como al conocimiento 

subyacente, sin fallos “críticos”.  El candidato tiene suficiente fluidez para ejecutar la tarea de manera segura, sin 
necesidad de ayuda ni supervisión.  

 
2 = No satisface completamente los requisitos de los criterios de evaluación. El candidato ha necesitado alguna ayuda o 

empleado excesivo tiempo para ejecutar la tarea satisfactoriamente y/o puede llegar a provocar un “fallo crítico”.  Los 
puntos débiles en la ejecución superan a los fuertes. 

 
1 = No satisface los requisitos de los criterios de evaluación. El candidato ha sido incapaz de demostrar suficiente 

habilidad o conocimiento subyacente y los puntos débiles en la ejecución superan ampliamente a los fuertes y/o ha 
provocado un “fallo crítico”. 

 
La lista de los Centros de Evaluación registrados es proporcionada por NPTC. (www.nptc.org.uk)  
 
Verificación 
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La verificación es el proceso de seguimiento de la evaluación; es un control esencial para confirmar que los procedimientos de 
evaluación están siendo aplicados en la manera prescrita por NPTC. El objetivo principal de la verificación es establecer un 
sistema de garantía de la calidad, que sea aceptable, tanto en cuanto a su credibilidad como a su coste. 
 
Los examinadores aprobados están sujetos visitas de inspección que los Verificadores efectuarán durante la realización de los 
exámenes. 
 
Una muestra de los informes de evaluación realizados por el Examinador será evaluada por NPTC.  
 
El cumplimiento de los requisitos de la verificación es una condición necesaria para poder continuar en el registro de 
examinadores aprobados por NPTC.  
 
 
Quejas y apelaciones 
 
NPTC y sus Centros de Evaluación disponen de un procedimiento formal para resolver las quejas y apelaciones. En caso de 
que no esté satisfecho con el orden o las condiciones de la evaluación, el candidato deberá contactar en primer lugar con el 
Centro de Evaluación a través del cual se haya organizado el examen y presentar una queja por escrito. 
 
Para más información sobre la Política de Igualdad de Oportunidades y los procedimientos de Quejas y Apelaciones de NPTC 
(NPTC’s Equal Opportunities Policy and Complaints and Appeals Procedures) puede dirigirse a www.nptc.org.uk 
 
 
 
N P T C NIVEL 2 CERTIFICADO DE CUALIFICACION PROFESIONAL DEL MOTOSERRISTA 
PROGRAMA DE LA EVALUACION 
 
CS31 – APEO Y PROCESADO DE ÁRBOLES PEQUEÑOS 
Este módulo cubre la tala de árboles cuyo diámetro a la altura de derribo está entre 20 cm y 38 cm, (8’’ y 15’’), menor que la 
longitud de la espada. (requisito previo: CS30) 
 
Longitud máxima recomendada de espada: 380mm (15”) 

 
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 evalúan: 
El candidato debe ser capaz de: 

1. Identificar los procedimientos de Evaluación de Riesgos y de Emergencia del tajo 
2. Seleccionar y preparar las herramientas necesarias para una corta segura y efectiva  
3. Apear árboles pequeños de manera segura y precisa, utilizando un método apropiado 
4. Apear árboles con tendencia de caída hacia la dirección de apeo utilizando una técnica segura  
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5. Desramar de manera segura de una manera apropiada a la forma de ramificación del árbol 
6. Trocear los troncos de manera segura y precisa, según las indicaciones especificadas de longitud y diámetro 
7. Apilar las trozas utilizando las técnicas apropiadas de manipulación  
8. Derribar árboles pequeños apoyados, utilizando de manera segura herramientas manuales 

 
El examen se compone de 4 partes obligatorias: 
Parte 1  Apeo de árboles pequeños 
Parte 2  Desramado según un método apropiado 
Parte 3  Troceado de árboles apeados 
Parte 4   Derribo de árboles apoyados utilizando herramientas manuales 
 
Antes de examinarse de esta cualificación, los candidatos tienen que haber superado con éxito CS Módulo 30 – 
Mantenimiento y Manejo de la Motosierra 
 
Para superar el examen se requiere cortar un mínimo de dos árboles, uno de los cuales debe estar apoyado, para la 
evaluación de la Parte 4. El candidato debe superar la actividad 6 de la Parte 1 y una de las actividades 7 o 8 (a elección del 
examinador).  
 
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: 

- Un conjunto de árboles con un diámetro efectivo a la altura del corte de entre 200mm y 380mm (8” y 15”), 
coníferas o frondosas, o de ambos tipos, algunos de los cuales puedan estar apoyados sobre los árboles 
vecinos 

- Una motosierra de empuñadura trasera en buen estado [longitud máxima recomendada de la espada: 380mm 
(15”)] 

- Suficiente combustible y aceite apropiado para el modelo de motosierra para todo el examen 
- Herramientas de ayuda al apeo necesarias (ej: cuñas, palanca de derribo etc.) 
- Se deberá disponer además de un tirfor o tráctel para el caso de que las herramientas manuales no sean 

suficientes 
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Parte 1: Apeo de árboles pequeños 
ACTIVIDADES EVALUADAS CRITERIOS DE EVALUACION 

1. 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: 
- La identificación de riesgos 
- 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  

2. Elegir y utilizar el Equipo de Protección Individual (EPI, 
ropa de seguridad) 

- Pantalones de seguridad para operar con motosierra 
- Botas de seguridad para operar con motosierra 
- Casco de seguridad  
- Protectores de ojos y oídos 
- Guantes de seguridad 
- Las otras prendas deben ser ajustadas y que no enganchen 
- Botiquín personal de primeros auxilios 
- Silbato 

3. Demostrar el conocimiento de cómo se planea la operación 
de apeo 

- Deben tenerse en cuenta las condiciones del tajo, incluyendo el tipo de 
terreno, de suelo y el tiempo climatológico. 

- Debe guardarse entre los trabajadores una distancia de seguridad para 
trabajar de al menos dos veces la altura total árbol a derribar. 

- Asegurarse de que ninguna persona no autorizada esté a una distancia 
menor que el doble de la altura total del árbol que se va a apear. 

- Trabajar “en pareja” de manera que se mantenga el contacto con el 
compañero 

- No proceder al apeo si el viento es suficientemente fuerte como para 
que perdamos el control de la dirección de caída del árbol.  

- Los trabajadores llevarán un silbato para pedir ayuda en caso de 
accidente. 

- Asegurarse de que se han identificado correctamente todas las rutas de
caída del árbol, tanto aéreas como terrestres, antes de proceder al 
apeo. 

- Si existen líneas eléctricas aéreas en las cercanías, asegurarse de que 
existe una distancia de al menos dos veces la altura del árbol hasta 
ellas.  

- Deben colocarse señales de advertencia de la realización de los 
trabajos. 

- Deben tomarse medidas adicionales si es probable que entre gente a la 
zona de seguridad (dos veces la altura de árbol), por ejemplo cerca de 
los caminos... etc. 

4  Preparar el lugar para el apeo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Se aplicarán las medidas de control previstas en la Evaluación de 
Riesgos del Tajo 

- Determinar la dirección de apeo según el método de extracción o 
aprovechamiento  

- Prepare una palanca de apeo si fuera preciso 
- El entorno de la base del árbol se limpiará de obstáculos y se 

compactará para facilitar el corte al nivel del suelo. 
- Eliminar en las proximidades del árbol o en la dirección de caída 

los pies dañados o dominados, así como cualquier matorral o 
vegetación que pudiera provocar una situación de peligro 

- Inspeccionar la zona de corta y los árboles cercanos, 
comprobando si hay madera muerta y ramas inseguras. 

- Asegúrese de que no hay líneas eléctricas aéreas a una distancia 
menor del doble de la altura del árbol que va a ser apeado. 

 

 Demostrar el conocimiento de las restricciones legales en 
relación con la corta de árboles prevista. 

 

- Puede ser precisa una licencia o permiso de corta 
- Especie protegida 
- Areas protegidas  
- Legislación de medioambiental: 

 Demostrar el conocimiento de las consideracioens 
medioambientales relacionadas con la corta de árboles. 

1. Normativa sobre los ríos y los recursos hídricos  
2. Protección de la fauna y flora  
3. Lugares de Interés Comunitario (LIC), espacios protegidos 

(Parques Naturales, Reservas, etc) Monumentos Naturales... 
4. Elementos del patrimonio arqueológico e histórico 
5. Consideraciones paisajísticas y del uso recreativo  
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5. Preparar el árbol para el apeo mediante una poda segura Eliminar las ramas bajas teniendo en cuenta: 
- La calidad de la poda 
- La posición de la motosierra en relación con el motoserrista, con la 

espada en el lado opuesto del tronco 
- La altura hasta la que hay que eliminar las ramas 
- Que el cuerpo de la motosierra no debe situarse más arriba que el 

hombro 
- La técnica de trabajo 
- Los cortes se realizarán cerca del tronco 

 Demostrar el conocimiento de los peligros del uso de la 
cadena en dirección de empuje 

 

- La motosierra puede volverse con la cadena hacia el motoserrista 
haciéndole perder el equilibrio, tocándole con el filo o causándole 
una herida por rebote 
 

- La motosierra debe trabajar cerca del árbol y fuera de la línea del 
cuerpo del motoserrista para evitar que suceda esto, evitando 
utilizar la cadena en posición de empuje sobre las ramas más 
gruesas 

 
Hay que apear un mínimo de dos árboles de las dimensiones requeridas, uno de los cuales puede ser apoyado para el examen de la Parte 

4. El candidato debe completar  la actividad de evaluación número 6 y una de entre las actividades 7 u 8 (a elección del examinador). 
 

ACTIVIDADES EVALUADAS CRITERIOS DE EVALUACION 
6. Apear el árbol de forma precisa en la dirección fijada. 
 
 
 
 

- Elegir la dirección de apeo 
- Elegir y preparar la(s) ruta(s) de escape 
- Comprobar si el árbol tiene signos de pudrición o descomposición. 

 
La entalladura es un corte que se realiza para determinar la dirección de 
apeo, teniendo en cuenta: 
- Una postura segura  
- Un corte superior de la entalladura con una altura y ángulo adecuados 
- Un corte inferior de la entalladura tan bajo como sea posible 
- Cortes de la profundidad adecuada  
- Juntando con exactitud los cortes de la entalladura  
- La entalladura “apunta” a la dirección de apeo elegida 
- El freno de cadena se utiliza debidamente 

 
El (o los) corte(s) principal(es) de apeo de hacen teniendo en cuenta: 
- Una postura segura 
- El plano de corte estará a una altura adecuada o sobre el plano de la 

entalladura 
- La cadena en posición de empuje o de arrastre 
- Retirar de forma segura la motosierra 
- El freno de cadena se utiliza debidamente 

 
- Se deja una bisagra de dimensiones adecuadas  
- Se usan las herramientas complementarias, si lo requiere el apeo del 

árbol, de manera segura 
- Se sale por la ruta de escape preparada tan pronto como el árbol 

comienza a caer 
- Se comprueba la zona por razones de seguridad una vez que haya 

caído el árbol 

Demostrar el conocimiento de cuales son los peligros de utilizar 
una cadena en posición de empuje  

- La motosierra puede volverse sobre la cadena hacia el 
motoserrista provocándole heridas, rebote o pérdida del equilibrio 

- La motosierra puede ser controlada por el motoserrista (por 
ejemplo colocando la pierna detrás) para evitar que esto suceda 

 Demostrar el conocimiento de las técnicas que hay que 
emplear para derribar un árbol que se haya reasentado 
sobre el tocón en contra de la dirección de caída deseada. 

- Realizar un pequeño corte de perforación en la parte posterior del 
árbol en la posición del corte de apeo e insertar en él la palanca de 
apeo para mover el árbol hacia arriba  
- Realizar nuevos cortes de apeo para derribarlo (en la dirección del 
apoyo si las condiciones del lugar lo permiten) 
- Insertar una cuña (que nos sea de acero) en el corte principal para 
levantar el árbol 

 Demostrar el conocimiento de en qué situaciones la forma 
de la entalladura y los ángulos de corte pueden ser 
diferentes 

- Puede ser necesario que el árbol se separe del tocón antes de lo 
normal (por ejemplo apeo en una ribera o sobre un obstáculo), así que 
debe hacerse una entalladura menos profunda de lo normal 
- Puede ser necesario que el árbol se mantenga unido al tocón (por 
ejemplo en una pendiente escarpada o junto a un río, etc), así que debe 
hacerse una entalladura más abierta que lo normal 
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ACTIVIDADES EVALUADAS CRITERIOS DE EVALUACION 

O bien:   
7. Corta de un árbol descompensado en la dirección de apeo - Determinar el método de corte y las zonas seguras de trabajo 

- Elegir y preparar la(s) ruta(s) de escape  
- Preparar una entalladura de dimensiones correctas 
- Mantener la cabeza y el cuerpo alejados de la parte trasera del árbol  
- Perforar desde un lado del árbol a través de la entalladura para dejar 

una bisagra adecuada  
- Cortar hacia fuera desde la bisagra para dejar una zona de sujeción 

en la parte trasera 
- Realizar el corte de separación adecuadamente 
- Se conserva una bisagra de dimensiones adecuadas  
- Se usan las herramientas de ayuda de manera segura, si lo requiere 

el apeo del árbol 
- Se sale por la ruta de escape preparada tan pronto como el árbol 

comienza a caer 
- Se comprueba la zona por razones de seguridad una vez que haya 

caído el árbol 
 Demostrar el conocimiento de las consecuencias de no 

usar una técnica de corta apropiada en el caso de árboles 
descompensados en la dirección de apeo 

- El árbol puede rajarse y golpear al motoserrista 
- El árbol puede rajarse y lanzar la motosierra  
- Pueden salir volando ramas o raíces y golpear al motoserrista 

 

 Demostrar el conocimiento de la manera de apear un árbol 
que está ligeramente descompensado en contra de la 
dirección de apeo deseada 

- Determinar el método de corte y las zonas seguras de trabajo 
- Elegir y preparar la(s) ruta(s) de escape  
- Preparar una entalladura de dimensiones correctas 
- Se hacen los cortes utilizando un método de apeo efectivo y seguro 

(por ejemplo una técnica de “corte de separación” utilizando una 
palanca de apeo) 

- Se conserva una bisagra de dimensiones adecuadas 
- Se usan las herramientas complementarias, si lo requiere el apeo del 

árbol, de manera segura 
- Se sale por la ruta de escape preparada tan pronto como el árbol 

comienza a caer 
- Se comprueba la zona por razones de seguridad una vez que haya 

caído el árbol 
O  
8. Corta de un árbol que está ligeramente descompensado en 

contra de la dirección de apeo deseada 
 

- Determinar el método de corte y las zonas seguras de trabajo 
- Elegir y preparar la(s) ruta(s) de escape  
- Preparar una entalladura de dimensiones correctas 
- Se hacen los cortes utilizando un método de apeo efectivo y 

seguro (por ejemplo una técnica de  “corte de separación” 
utilizando una palanca de apeo)Se conserva una bisagra de 
dimensiones adecuadas 

- Se usan las herramientas complementarias, si lo requiere el apeo 
del árbol, de manera segura 

- Se sale por la ruta de escape preparada tan pronto como el árbol 
comienza a caer 

- Se comprueba la zona por razones de seguridad una vez que haya 
caído el árbol 

 
 Demostrar el conocimiento de las consecuencias de no 

usar una técnica de corta apropiada en el caso de árboles 
ligeramente descompensados en contra de la dirección de 
apeo 

 

- El árbol puede asentarse y atrapar la motosierra 
- El árbol puede asentarse y romper la bisagra 

 Demostrar el conocimiento de la manera de cortar un árbol 
descompensado en la dirección de apeo 

- Determinar el método de corte y las zonas seguras de trabajo 
- Elegir y preparar la(s) ruta(s) de escape  
- Preparar una entalladura de dimensiones correctas 
- Mantener la cabeza y el cuerpo alejados de la parte trasera del árbol 
- Perforar detrás de la entalladura para dejar una bisagra adecuada  
- Cortar hacia fuera desde la bisagra para dejar una zona de sujeción 

en la parte trasera 
- Realizar el corte de separación adecuadamente 
- Se conserva una bisagra de dimensiones adecuadas 
- Se usan las herramientas complementarias, si lo requiere el apeo 

del árbol, de manera segura 
- Se sale por la ruta de escape preparada tan pronto como el árbol 

comienza a caer 
- Se comprueba la zona por razones de seguridad una vez que haya 

caído el árbol 
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Parte  2: Desramado según un método apropiado 

ACTIVIDADES EVALUADAS CRITERIOS DE EVALUACION 
1. Demostrar el conocimiento de cuales son los riesgos que 

hay que tener en cuenta al desramar 
- Tropezar o caer por los obstáculos  
- Tocar la motosierra con obstáculos que pueden provocar heridas por 

el rebote o dañar la motosierra 
- El árbol cae rodando sobre el motoserrista cuando trabaja pendiente 

abajo del mismo. 
- El movimiento de resorte de las ramas y árboles jóvenes al ser 

cortados 
2. El desramado se realiza siguiendo el método de palanca 

y/o el método del péndulo 
Un método de trabajo seguro debe incluir: 
- Una postura correcta y el apoyo de la motosierra sobre el tronco o 

sobre la pierna derecha 
- Con el dedo pulgar izquierdo alrededor del mango delantero 
- No soltar ninguna mano mientras cadena este moviéndose 
- Echando el freno de cadena si se opera por encima o debajo de la 

cadena 
- Echando el freno de cadena cuando hay que superar obstáculos 

 
Evitar: 

- Caminar con la motosierra en el mismo lado del árbol que el 
motoserrista 

- Alcanzar demasiado lejos con la motosierra en la parte opuesta del 
árbol 

- Realizar cortes en la dirección de las piernas o del cuerpo 
- Usar la punta de la espada 
- Alejar demasiado la motosierra 
- Ponerse a horcajadas sobre el tronco 
- Trabajar desde el lado inferior del árbol en las pendientes 

 Elección del método de trabajo: 
- La secuencia sistemática de los cortes y la posición de la motosierra 

para desramar debe ser adecuada al tipo de ramificación 
- Todas las ramas deben ser cortadas a ras del tronco. 

3. Cortar el raberón del árbol. 
 

- Cortar el raberón en el diámetro apropiado 
- Cortar el raberón con un método seguro de corta 
- Colocar el raberón según las instrucciones de trabajor 

 

4. Cortar las ramas restantes 
 

- Voltear el tronco utilizando técnicas y herramientas apropiadas 
- Usar al tronco como protección al cortar las ramas restantes  
- Usar un método seguro y efectivo para quitar las ramas restantes 
- Uso de la técnica de barrido inferior si fuera necesario 
- Todas las ramas deben ser cortadas a ras del tronco. 

 
5. Dejar el tajo en orden - Asegurarse de que las ramas no se quedan sobre cierres, senderos, 

pistas, plazas de almacenamiento, plantas jóvenes etc. o en zanjas, 
charcas, cursos de agua etc. 

- Amontonar los restos ordenadamente dispuestos, en su caso, para su 
posterior manejo (por ejemplo por una máquina astilladora) 

6. Demostrar el conocimiento de las razones para desramar a 
ras del tronco 

Los muñones y puntas de las ramas mal cortadas pueden: 
- Herir a las personas que moverán la madera 
- Incrementan la fricción con el suelo al arrastrar 
- Dañar a otros árboles al ser extraídos 
- Impedir que trabajen las máquinas (por ejemplo de astilladoras, 

peladoras o sierras de banco) 
- Estorbar el apilado o la carga 
- Retener restos, tierra, piedras, etc, que pueden dañar la motosierra o 

las máquinas de arrastre de madera 
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Parte 3: Troceado de árboles apeados  

ACTIVIDADES EVALUADAS CRITERIOS DE EVALUACION 
1. Identificar y explicar la tensión y la compresión de la 

madera bajo presión moderada en el tajo 
 

- Tensión - aparece en la parte exterior de la madera sometida a 
presiones y en la que al serrar el corte se abre 

- Compresión - aparece en la parte interior de la madera sometida a 
presiones y en la que al serrar el corte se cierra 

- Es importante en el troceado porque la secuencia de los cortes debe 
finalizar siempre en la parte sometida a tensión para que la 
motosierra no quede atrapada en el corte 

2. Demostrar el conocimiento sobre las consideraciones de 
seguridad requeridas durante el troceado. 

- Observar una distancia de seguridad de trabajo del doble de la pieza 
más larga que se tronza y al menos de 5 metros. 

- Se debe usar correctamente el freno de cadena durante las 
operaciones de tronzado cuando el motoserrista está 
desplazándose, si se va a dejar la motosierra o antes de soltar una 
mano de la máquina 

- Evitar que la espada entre en contacto con el suelo o con obstáculos 
que puedan causar heridas por el rebote o dañar la motosierra 

- Organizar la secuencia de las operaciones de tal manera que se 
tenga en todo momento una salida de escape 

- Sólo una persona debe estar trabajando sobre la pieza  
- No trabajar nunca por debajo de un tronco situado en pendiente 
- Asegurarse de que el tronco se encuentra en posición estable antes 

de comenzar a cortar 
3. Cortar trozas de la longitud especificada - La postura correcta 

- La posición y el ángulo de la espada 
- Uso del acelerador 
- Técnicas de corte 
- Secuencias de corte 
- Cortes de perforación 
- Precisión de los cortes 
- Uso del freno de cadena 
- Exactitud de las medidas  

 Demostrar el conocimiento sobre cómo liberar una 
motosierra atrapada 

- Apagar la motosierra y/o poner el freno de cadena 
- Levantar o mover el tronco arriba-abajo para abrir la hendidura 
- Colocar una cuña (que no sea de acero) en la hendidura cerrada 
- Usar otra motosierra para liberar la atrapada cortando la madera a 

una distancia de al menos 300mm (12”) de la motosierra retenida 
 

4. Apilado para la posterior manipulación - Utilizar herramientas adecuadas para manejar y mover las trozas  
- Mantener una postura correcta al levantar las trozas 
- Evitar tener que levantar mucho peso; si se puede, moverlas 

haciendo palanca, deslizándolas o volteándolas  
- Preparar las pilas pensando en su posterior manipulación 
- Las pistas, senderos... deben quedar limpios de restos y residuos. 
 

 Demostrar el conocimiento de las razones por las que hay 
que apilar de forma ordenada 

 
 

- Facilita la manipulación posterior 
- Las trozas se pueden medir más fácilmente 
- Se puede estimar el volumen de las pilas  
- Las pilas son más seguras porque no sobresale ninguna troza 
- Las pilas son más seguras porque son más estables 

 
 Demostrar el conocimiento de las consecuencias de una 

mala técnica de manipulación de cargas 
 

- Lesiones musculares y óseas 
- Fatiga 

 Demostrar el conocimiento de la manera de evitar lesiones 
al levantar cargas 

- Usar herramientas de ayuda 
- Evitar el levantamiento de trozas pesadas 
- Utilizar otras alternativas para elevarlas (por ejemplo una máquina) 
- Doblar las rodillas, no la espalda 
- Mantener la espalda recta 
- Utilizar los músculos de las piernas para levantar pesos 
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Parte 4.- Derribo de árboles apoyados utilizando herramientas manuales 
 

ACTIVIDADES EVALUADAS CRITERIOS DE EVALUACION 
1. Preparar el lugar para facilitar el derribo: - Evaluar la posición del árbol  

- Comprobar el estado de la bisagra 
- Limpiar la zona prevista de caída del tronco en la parte trasera del 

tocón 
- Decidir sobre la dirección de caída definitiva 
- Preparar nuevas rutas de escape según las nuevas condiciones 
- Elegir y preparar las herramientas que sean precisas 
- No dejar pasar a personas no autorizadas a menos de una distancia 

del doble de la altura del árbol o en la parte inferior de las 
pendientes escarpadas 

2. Demostrar el conocimiento de las técnicas que NO 
deberían utilizarse para derribar árboles apoyados 

No se debe: 
- Cortar el árbol en el que se apoya 
- Cortar otro árbol para que caiga sobre el apoyado 
- Caminar o trabajar bajo el árbol apoyado 
- Trepar por el árbol apoyado 
- Cortar trozas del extremo del árbol apoyado 
- Abandonar un árbol apoyado sin haberlo dejado claramente 

señalizado y haber informado al responsable del tajo 
3. Cortar parcialmente la bisagra con la motosierra - Postura correcta 

- Posición segura a un lado del árbol 
- Posición y ángulo de los cortes 
- Técnica de corte para eliminar la parte correspondiente de la bisagra 
- Retirada segura de la motosierra 
- Una parte de la bisagra se deja sin cortar para que el árbol gire 

pivotando sobre ella 
- Una vez finalizados los cortes depositar la motosierra en lugar 

seguro 
4.    Derribo de el árbol con ayuda de herramientas manuales - Colocar y sujetar las herramientas de manera segura y efectiva 

 
Las herramientas de ayuda se utilizan: 
- Con la espalda recta 
- Con una técnica de empuje correcta 
- Con una técnica emanipulación de cargas correcta 
- Con un agarre correcto 
- Recolocando la herramienta de ayuda 
- No trabajando en la zona de peligro 
- Soltando el mango cuando el árbol comienza a caer 
- Utilizando las rutas de escape previstas 

 
- Si el árbol no cae, se elimina el resto de la bisagra (si aún no se ha 

roto) con un método seguro y el árbol es “encaminado” hacia abajo 
con, por ejemplo, una pértiga de madera 

 
- El árbol debe quedar en posición estable en el suelo 

 Demostrar el conocimiento de los procedimientos correctos 
que hay que adoptar cuando un árbol apoyado no ha 
podido ser derribado con herramientas manuales 

- El árbol es derribado con ayuda de un cabrestante 
- Se rodea el árbol con una cinta señalizadora del peligro y se informa 

al responsable del tajo 

 


