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PROLOGO

La Sub-División de Explotación y Transporte Forestal del Departamento
de Montes de FAO ha preparado una serie de manuales y documentos de problemas
especificas relacionados con explotación, transporte y construcción de caminos
forestales. El mds reciente de esta serie es el presente documento "Planifi-
cación de Carreteras Forestales y Sistemas de Explotación".

Este manual esta basado en el trabajo del Sr. J.A. McNally, Ihgeniero
3e Explotación, Canada, en colaboración con la Sub-Dirección de Explotación y
Transporte Forestal.

El objetivo de esta publicación es presentar, en forma amplia, las
tendencias en el desarrollo de nuevas t4cnicas de explotación y su impacto en
la planificación de operaciones forestales.

Especialmente, se describe en detalle los aspectos de planificación de
carreteras forestales en relación a sistemas mecanizados de explotación, en
terreno plano y ondulado. Se indican fórmulas de costos y producción de los
diferentes equipos de explotación, tomando en cuenta la influencia del medio
ambiente sobre las horas productivas de mano de obra y maquinas.

La mención de compañias o sus productos o marcas comerciales no implica
una aprobación o recomendación por parte de la Organización de las NacionesUnidas para la Agricultura y la Alimentación.
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Trazado de una carretera forestal con clinómetro.
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Factores de conversi6n

1 yarda cuadrada = 0,83613 m2

1 milla cuadrada = 2,59 km2

1 pie erbico = 0,02832 m3

1 yarda cubica = 0,765 m3

1 cunit = 2,832 m3

1 cord = 2,41 m3

1 gal6n (Imp.) 4,546 litros

1 libra = 0,4536 kg

Nota: S en Ap4ndice I se refiere a S Canadiense

1 pulgada 2,54 cm

1 pi4 = 0,3048 m

1 yarda = 0,9144 m

1 chain = 20,12 m

1 milla = 1,609 km



1. INTROPUCCION

Una operación forestal en gran escala es una empresa oemplicada. Exige mucha plani-
ficación y tomar numerosas decisiones antes de ponerla en marcha. Debe prepararse un pian
de ordenación a largo plazopara la zona, basado en un inventario de los recursos foresta-
les, en las caraoterfsticas topográficas, condiciones del suelo e infraestructura existente.
El plan debe exponer a grandes rasgos la localización del principal sistema de carreterasforestales para la zona, as f como las carreteras secundarias mAs importantes, y el sistema

sistemas de explotaciÓn maderera que se propone emplear para el aprovechamiento.

El termino "carreteras forestales", en el contexto de esto estudio, significa acuellascarreteras construfdas en el bosque con el fin dc servir- para el desarrollo de la masa
forestal y para su aprovechamiento. Se ha publicado mucho referente al proyecto, construc-
ción y mantenimiento de carreteras pAblicas, pero poco en lo referente a carreteras foresta-
lee y a su relación con los sistemas de aprovechamiento a los que deben servir y a las con-diciones que deberfan satisfacer para este fin.

Las operaciones forestales pueden incluir el aprovechamiento de bosques naturales,
la reforestación de zonas cortadas o la repoblad& de tierras no arboladas, as f como el
desarrollo hasta la madurez y aprovechamiento de estos bosques artifioiales.

El director de las operaciones debe elegir normalmente entre realizar una tala rasa
una tala selectiva, a menos que este limitado por normas gubernamentales o consideracio-

nes económicas. Debe decidir taldbien respecto al tipo de herramientas y máquinas a utilizar
en la corta y en el transporte de las trozas hasta borde de carretera, sobre el tamajlo y
composición del equipo de transporte a utilizar y, por lo tanto, sobre la calidad de la
carretera de transporte que ha de construirse.

ALCANCE

Este manual trata de proporcionar unas normas de crientaciÓn que ayuden al adminis-
trador forestal a seleccionar el tipo adecuado de carretera forestal y su densidad o espa-
ciamiento asf como el sistema de explotación maderera que ayude a obtener el menor preciototal de entrega de la madera, ya se trate de una operación realizada en bosques naturales
en bosques artificiales y en zona templada o tropieal. Los principios que son aplicables

a una región o a un sistema de explotación maderera, lo serán normalmente a otro.

El manual no se ocupa de las carreteras de superficie endurecida con hormigón o com-
ponentes asfAlticos (bituminosos), ni trata tampoco en extensión del madereo con cable en
Pendientes inclinaaas. EstA programada la publicación por la FAO, en 1977 o 19783 de un
manual que trate de tales sistemas de explotación maderera. Se da la máxima atención a
aquellos sistemas O-ue utilizan el arrastre o el transporte de la carga para trasladar la
madera desde la zona de corta hasta borde de carretera, ya que stos son los m4todos más
corrientemente utilizados, si las pendientes no exceden da un 50 a un 60 por ciento. Lossistemas de aprovechamiento que utilizan mftodos de transporte terrestre para trasladar la
madera a borde de carretera, son casi sjemore mas económicos que los sistemas de arrastres
por cable, cuando hay posibilidad de elegir entre ambos.

Tembi5n trata con cierta extensión del mdtodo de cálculo del coste de funcionamiento
del equipo de explotación maderera, debido a que tales valores del coste se distorsionan
frecuentemente por omisión o por descuido al no considerar ciertas partidas que deberían
incluirse.



2

3. CALCULO DEL COSTE DE LA MANO DE OBRA Y DE LAS MAQUINAS 1/

3.1 Generalidades

El coste de un proyecto forestal, ya se trate de la construcción de una carretera,
del mantenimiento de una plantación o de un aprovechamiento maderero, incluye mano de obra,

maquinaria y materiales y herramientas manualee. La determinación de los costes reales de

la mano de obra y del funcionamiento de las máquinas deben entenderse bien ya que se emplean

con frecuencia en este manual. Estos temas se discuten a continuación. El coste de cada

uno es una función de:

la produoción por unidad de tiempo, y

el coste de la unidad de tiempo,

expresados como coste por unidad de producción, por ejemplo como coste por metro alible°.

Cualquier intento de comparar sistemas de explotación maderera, con el fin de selec-

cionar el mgs económico, sin considerar todos los factores que forman parte de los costes

de la mano de obra y de la maquinaria, pueden conducir fácilmente a una decisión equivocada.

Por ejemplo, el dejar de incluir las cargas sociales en el coste de la mano de obra, o las

partidas destinadas a. depreciación e intereses en los costes de funcionamiento de la maqui-

naria pondrfa en peligro el proyecto.

3.2 Mano de obra

El coste de la mano de obra incluye los salarios directos mgs el coste de las cargas

sociales que son absorbidas por el empresario. Los salarios directos pueden expresarse como

un precio por hora, por dla, semana, mes o ano, o como un precio por unidad de producción

(trabajo a destajo). Las cargas sociales incluyen una partida o más de los tipos siguientess

vacaciones anuales, clic:1,s de fiesta oficiales, seguro de accidentes, ayuda familiar, atención

medica, escolaridad, vivienda, manutención, comidas o alimentos y transporte de ida y vuelta
a los lugares de trabajo. Algunos de estos se dan como consecuencia de leyes y reglamentos
laborales, algunos mediante contratos laborales negociados y otros los da el empresario como

una prima sobre los salarios directos; no todos se dan en todos los países. El coste Puede

variar entre el 20 y el 100 por ciento del coste directo de la mano de obra. Debe determi-

narse en cada caso. Cuando se expresan como un tanto por ciento de los salarios directos,

tales pagos son con frecuencia mucho mis elevados en los paises en desarrollo donde los
salarios directos son normalmente mucho menores que en los países donde la industria está

más desarrollada. En una operación en Colombia, el coste de las cargas sociales para Pr
trabajador de una brigada de explotación forestal ascendió al 60 por ciento de sus ingresos

directos diarios de 2,25 es decir, 1,35 $EE.UU. por dia. En las operaciones de
explotación forestal del este de Canadá, donde los precios de los salarios por jornada de

8 horas son de unos 401E.UU, para los trabajadores corrientes y de 48 USb;.UU. para los

operarios que manejan equipo pesado móvil, y para los trabajadores a destajo alrededor de

e51EL.UU. diarios, el coste de las cargas sociales está entre el 25 y el 30 por ciento, es
decir, entre 10,00 y 15,00 tEE.UU, por día.

Cuando no interviene ninguna máquina, el coste de la mano de obra por unidad de

producción se expresa mediante la relación siguiente:

Coste directo de la mano de obra durante el período x (1 71-_11

Unidades-de producción durante el periodo

donde f = coste de las cargas sociales de la mano de obra, expresado como un tanto
por ciento del coste directo de la mano de obra.

7--E-TWC-apftulo es, en gran parte, un revisión del Capítulo 5 del Manual de la FAO,

"Harvesting ManMade Forests in Developing Countries".



- 3 -

El coste de la mano de obra inclufda en el funcionamiento de una rnquina debe incluie
como parte del coste de funcionamiento de la Wiquina0

3.3 in as

1,3.1 Generalidades

Hay disponibles numerosos libros que describen diversos m6todos para determinar el
coste da funcionamiento de los equipos. Samset (11) ha mencionado un mgtodo abreviado parael calculo aproximado del oeste do funcionamiento de una maquina, excluido el operario. LaCompaa de Tractores Caterpillar da loe datos en au manual le funcionamiento para la esti-
mación del coste de las diversas componentes, mediante un mgtodo mds convencional de oaloulo
del coste de las maquinas. El Comit4 de Explotación Forestal de la Sección de Bosques dala Asociación Canadiense de Pulpa y Papel recomendó un matodo para el calculo del coste delos equipos de explotación, que es en su conjunto todavfa valido y aplicable a todo tipo demaquinas de explotaci6h. forestal (10). Esta dice-nado de tal forma que puede admitir e
incluir cambios en los precios de compra, tipos de intergs, precios de los combustibles,
precios de los operarios y, en general, 'costes inflacionarios.

Estos mgtodos difieren entre sf. en diversos grados y ninguno es perfecto. Ciertas
diferencias en el modo de tratar la depreciación o amortización del capital, salarios de-loe operarios, cargas sociales, etc., se deben a las pollticaz de administración y e. loa
sistemas contables. Otras diferencias se deben a la anidad de tiempo sobre la cual se dis-
tribuye el coste; normalmente se utiliza la "hora", pero hay varias clases de horas y debe
cuidarse mucho el especificar si el tgrmino se refiere a las horas da cada turno, a lashoras de conte0or de los motores, o a las horas productivas de la maquina u horas efectivas.

Las maquinas utilizadas en las operaciones de explotaciein forestal scn esencialmente
de dos tipos, seen que tengan o no como función principal la de trasladarse. Las principa-les representantes del primer tipo son los camiones y los remolques de transporte. Otras
maquinas, como los tractores de oruga, los tractores forestales arrastradorea, los tractores
forestales transportadores "forwarders", las cortadoras-apilwacras "feller-bunchers", los
cargadores, las procesadoras y las cosechadoras forestales pueden. considerarse como perene-cientes al segundo tipo, porque todas desempeF;.an otras funciones de trabajo cuando no estántrasladándose. Esta clasificación se hace principalmente con el fin de estableoer -anoscostes de operación por hora que tengan un significado claro. Mientras que para el segundo
tipo de maquinas puede calcularse su coste sobre la base de las horas productivas de maquina
(BPM) u. horas efectivas, el coste de los vehloulos de transporte debe hacerse aplicando unprecio por hora de movimiento y otro por hora de parada. Esto se debe a la gran diferencia
existente entre los costes de estas unidades de tiempo y a la gran variaciÓn de los tiempos
en las terminales da carga y descarga y de las distancias de transporte, asf como respectoa 183 velocidades entre distintas operaciones de transporte.

El coste de las maquinas utilizadas en las operaciones de exclotación forestal debe
calcularse en la misma unidad dB tiempo utilizada para expresar la producción. En los
paises desarrollados, para maquinas distintas de los camiones y de los remolques, esta unidad
es normaimerrte la hora -productiva de maquina. Para mgcuinas menos costosas, como las sierras
mecánicas, pueden utilizarse m4todos menos detallados y una anidad de tiempo mayor.

3.3.2 Determinación de tiemPos para el calculo de costes

'Mientras que el tiempo de trabajo de una maquina puede descompenerse en un gran ni/merode partidas con el fin de estudiar su utilización, los motivos de sus tiempos de parada y
para otros finee, tal detalle no es necesario para oalcular el coste de la mlauina. Paratractores forestales, cargadores, y otras mgouinas que no tengan come función principal la de
desplazarse, es suficiente an registrador sencillo de servicio aue proporcione los siguienteselementos del tiempo de la mgauina
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horas del turno de trabajo

tiempo de parada

horas de máquina, divididas, si es necesario, en horas efectivas (BPM) y _ 3
no productivas.

A veces es suficiente un contador de horas de motor en tales máquinas para establecer
.

s

HPM, cuando la máquina esta trabajando de forma constante o no se deja que el motor este
parado durante periodos prolongados.

En el caso de vehículos de transporte que tienen como función principal la de des-
plazarse, el tiempo que utiliza la máquina - denominado horas en uso u horas de máquina -
puede dividirse en horas de parada y horas de desplazamiento. Para fines de cálculo de
costes, un vehfculo de transporte puede considerarse alee está en uso siempre aue haya un
conductor asignado y pagado como tal, pudiendo considerarse entonces aue las horas de

parada son iguales a las horas de utilización menos las horas de desplazamiento.

La determinación de la descomposición de tiempos de máquina para vehículos de trans-
porte exige un registrador de servicio más complejo, o tacógrafo, tal como el Argo Kienzie
TC0-14, que proporciona tambi4n los siguientes datos:

distancia recorrida

tiempo de recorrido

tiempo de parada

principio y final del turno de trabajo.

Tales registradores indican tambi4n las velocidades del vehículo y las velocidades del motor
(rpm), lo que constituye una información útil para los supervisores del transporte y mante-
nimiento.

3.3.3 Duración de las alluin22

Para fines de estimación de costes, la vida normal de los diversos tipos de máquinas
de explotación maderera puede tomarse de acuerdo con la enumeración que sigue, teniendo en
cuenta los comentarios que se acompañan:

Máquinas

tractores de oruga
motoniveladoras
cortadoras-apiladoras
cargadores
procesadoras forestales
cosechadoras forestales
tractores forestales transportadores
tractores forestales arrastradores
camiones de transporte
sierras de cadena

)

Duración normal en horas

1/ Pueden asignarse mayores valores a las máquinas más pesadas y de mayor precio, como la
cosechadora forestal Koehring que cesa más de 40 toneladas sin cargar y que puede
confiarse en poderla usar durante más de 20 000 lloras si se mantiene debidamente y no
cae en desuso.

/2/ Horas de utilización: 15 000 cuando las distancias de transporte son largas y los vehí-
culos pasan la mayor parte del tiempo viajando; 20 000 horas cuando las distancias de
transporte son tan cortas aue del 40 al 60 por ciento del tiempo' de viaje de ida y de
vuelta se pasa en los puntos finales (carga y descarga) y en retrasos por cualquier
razón, dando asf un vida útil de transporte de unas 10 000 HPM.

)

)

)

)

)

)

)

)

,
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000
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La duraci6n del equipo m6vil de explotaoie5n forestal depende de muchos faoteres eeeescomo las condiciones de funcionamiento, la capacitaci6n de operarios y mecánicos, la ( eoe.,-nibilidad de pinzas de repueete, su cafda en desuso y, en pafses tropicalee, del clima:. Kaeste de Canadá, la duraci6n de los mayores tractores de oruga (175 hp y más) excede a
menudo de 15 000 horas de contador de motor, sin aumento o con un aumento muy pequelio enlos costes de reparad& y mantenimiento durante las intimas etapas de vida dtil. Ea algu-nos pafses en desarrollo, donde los operarios y meeánioos no están convenientemente capaci-tados o están imbufdos de una actitud de abandono, o donde la utilizaci5n anual es tan bajaque se llegan a anticuar, la vida del tractor puede no sobrepasar las 8 000 horas.

Pueden hacerse en gran parte los mismos comentarios en lo referente a las motonive-ladorae, a las cortadoras-apiladores, cargadores, procesadoras, cosechadoras forestales ytractores forestales transportadores.. Como los fabricantes de los equipos allanan lasdifieu2tades y mejoran los puntos dgbiles de sus máquinas, as f como el servicio en elterreno, puede confiarse en que llegará, a prolongarse la vida dtil probable de sus máquinas.Por ejemplo, el nivel de disponibilidad de un grupo de 50 cosechadoras forestales Koehringha aumentado en los dltimos al.:.íos del 65-70% al 75-84% y la esperanza de vida Atil es de
20 000 horas de contador de motor. Esta máquina es pisada y muy complicada, de tipo arti-
culado, la maneja un solo hombre y corta, desrama, despunta y tronza el árbol en longitudesde 2,5 m, reune las trozas en lotes de 15 m3 sobre un bastidor montado en el chasis trasero,
transporta la madera a borde de carretera y la descarga sobre cami6n o remolque o la apila
a borde de carretera, todo ello con un ritmo medio de 6 a 9 m3 por hora productiva de máquina.

3.3.4 Cálculo del coste de funcionamiento de las má uinas

El coste de funcionamiento de una máquina por unidad de tiempo es la suma de varias
componentes:

depreciaci6n o amortizaci6n de capital
intergs sobre la inversi& media

e seguros: responsabilidad civil y da7íos a la propiedad, incendios, etc,d impuestos anuales, incluyendo el coste de la autcrizaci6n, pero no los impuestos
sobre combustibles.
mano de obra responsable del funcionamiento
combustibles, incluyendo sus impuestos
aceites y lubricantes
servicio de mantenimiento y reparaciones (a excepoi5n de neumáticos para veiliculosde transporte)
neumáticos para, camiones y remolques

Estas componentes se discuten con cierto detalle en el kp&dice H.

El formulario para el cálculo del coste de la máquina, denominado Formulario A, puedeutilizarse para recoger el coste estimado de funcionamiento por unidad de tiempo l'ara todo
el equipo, incluyendo el operario u operarios. Para la mayorfa de las máquinas esta unidadde tiempo es la HPM. Para las sierras de cadena y pequeño equipo similar pueden utilizarseunidades de tiempo mayores tales como el "dla". Para los camiones y remolques de transportelas unidades de tiempo deben ser la "hora de parada" y la "hora de recorrido" por las razo-nes que se dan en la secoi& 3.3.1.

El coste de funcionamiento, excluYdo el operario, por hora productiva de aquellasmaquinas, incluyendo tractores de oruga que trabajan fuera de la carretera sobre el terreno
forestal, puede calcularse aproximadamente con la f6rmula:

c = EILL
LE
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donde C = coste de funcionamiento en $EE.UU. por hora productiva de máquina, exclufde el

operario;

A . coste de adquisici& en S'EE.UU.

LE duraci6n esperada en horas productivas de máquina, tal como se da en la Seeo

3.3

Debe senalarse que esta f6rmula no se ha de utilizar para vehículos de transporte y

que debe considerarse como una aproximaci6n para otras máquinas. Guando se necesitan unos

valores más precisos, deben emplearse mgtodos más exactos. Sin embargo, es una valiosa

ayuda cuando se hacen comparaciones rápidas.

3.3.5 Unidades de potencia del motor de las mgauinas

Las unidades para medir la potencia (símbolo P), de acuerdo con lo recomendado por

la International Standard Organization en. el sistema SI (Sistema Internacional de Unidades)

son los watios (W) en vez de los caballos (hp). Sin embargo, come los usuarios potenciales
de este manual pueden estar más familiarizados con hp que con W, y las especificaciones de
las máquinas suelen estar todavía en hp, en este manual se utiliza la unidad caballo de vapor

tal como se emplea en los Estados Unidos de América e Canadá.

1 hp norteamericano . 33 000 pies lb/min = 746 watios

La potencia indicada es la potencia en el volante de una máquina que funciona 861a

mente con sistema de combustible, bomba de agua, bomba de lubrificacii5n de aceite, y filtro

de aire, en condiciones normales SAE (j816a) de temperatura del aire y presi& baromftrica.

Este es el mgtodo normal para calibrar los motores en Norteamgrica y permite la comparaci6n

de motores sobre una misma base. La potencia indicada es al ndmero de caballos del motor

que normalmente se marca en Norteamgrica en base al cual se calcula el consumo de combustible.

La potencia neta es la potencia en caballos al volante cuando el motor está, funcionan-

do con ventilador, alternador o generador, compresor de aire (si se utiliza) silenciador de

aire y sistema de escape de gases y otros accesorios opcionales, así como los enumerados en

el párrafo precedente. La potencia neta en caballos varía, por lo tanto, de acuerdo con los
accesorios que lleve el motor estando normalmente entre el 85 y el 95 por ciento de la

potencia indicada.

Los países que utilizan el sistema métrico de medidas emplean la potencia DIN para

medir los motores, determinada de acuerdo con la Deutsche Normen- Standard (DIN 6770) que

eopecifica distintas temperaturas de aire y presiones barométricas de las normas SAE J816a

y también dietintos accesorios del motor. Pueden utilizarse las siguientes equivalencias:

1 hp métrico 736 watios

de modo que 1 ho norteamericano = 1,011, hp métricos.



MAquina: Descripoible

Potenoia indicada hp

Duraci& ee A'n'os

Car:ilrante: Tipo

NeumAticos: Tamar'-lo

EST-
77_4.

CALCULO DEL COSTE DE FUNCIONAMIENTO DE LAS MAQUINAS

Coste del juego de repuesto

--sanducter: Salario por ora (día)

FORMULARIO A

Coste de entrega

Horas (días): por aL Duraci5n

Precio por litro

Tipo Mero

Cargas sociales

(f) Combustible = GEP x X x CL

donde aHP = potencia indicada del motor en caballos;
CL = coste del litro de combustible, en d6lares;
X = 0,12 para combustible diesel, 0,175 para gasolina

Aceites y engrases = OHP x X
100

donde X . 0,20 pata tractores forestales, cargadores
frontales y camiones;

X = 0,30 para cortadorasapiladoras y cargadores
de brazo articulado;

X J,f-0 para procesadoras, cosechadoras forestales y
tractores forestales transportadores.

(h) Servico de Mantenimiento y Reparaciones (*) = Coste de entree_
duraci6n en horas **

* incluir neumIticos excepto para los vehículos de transporte
** utilisar _as ioras de vida til de recorrido, en el caso de los

veeerce_os ,de tranenorte.

neumaticc: para ven!'culos de tranoporte 0,0006 x CST

,-Jonde ('ST. = eoste del juego de neeml.ticos de repuesto.

Total 2/

el ooste por boro e parada de un vehTculo de transporte.
eor no-- recorrido de o..n venfoulo de transporte y el coste

por - or. eredueti-ea de ralduina u nora efectiva, para otras mlquinas.

Componentes del coste Coste..,_p_orymr

(ce. Depreciaci6n = coste de entr9412c21.22
duraci6n en horas

Inter4s = coste de entre a x O 60 x tasa de inter6s
promedio de horas por ano

Seguros = coste ae entregaxO6Ox 0,03
promedio de horas por ano

7impuestosvalor dei sto

anualpromediode horas por ano

e) Mano de obra = coste de mano de obra durante el período Y (1

horas de maquina en el período

donde = coste de las -cargas sociales de la mano de obra
expresado como del coste directo de 4sta.

SubTotal 1/



Berma

l'alud lateral Calzada

Capa de cimentación

4. PARTES DE LA ESTRUCTURA DE UNA CARRETERA

Las carreteras forestales, al igual que las grandes carreteras con capa de supsrfie'p
son ombras de ingeniería. Todas constan de dos partes: la explanación y el pavimemca
la Fig. 1 (5)se presentan algunos de los términos que se utilizan corrientemente para lre
diversas partes.de la estructura.

Capa de superficie

.//f

zxplanación

Beima

Capa de base

' -

Superficie original
del terreno

Sección transversal caracteristica de una carretera

Talud
lateral

Talud de
desmonte

Cuneta

La explanación esta formada por suelo que existe naturalmente en la zona de ocupación
de la carretera o en sus proximidades. En las secciones transversales, la mitad interior
consiste normalmente en suelo sin alterar, mientras que la parte exterior estg formada por
suelo acarreado, empujado o transportado con tractor oruga desde la parte "cortada" o
desmonte de la carretera y posteriormente compactado. En las secciones terraplenadas, la
explanación se levanta acarreando y presionando el suelo mediante tractor oruga o en otros
casos transportAndolo desde los lugares de desmonte o desde las zonas de prestamos.

El término "pavimento" se utiliza normalmente para designar la capa de hormigón o de
asfalto de una carretera con capa de superficie dura. Sin embargo, desde el punto de vista
técnico es-ta constituda por todo el material colocado en la carretera por encima de la
explanación. En una carretera técnicamente adecuada consta de tres capas: la capa de
superficie, la capa de pase y la capa de cimentación. Lo ideal es que las capas vayan
aumentando en cuanto a su capacidad de resistencia a las cargas desde abajo hacia arriba;
ésta es normalmente la eituación en las carreteras plblicas de alta calidad, construidas
para una gran densidad de tráfico y larga duración. Sin emPargo, en muchas carreteras
forestales, una sola capa de grava, tal como sale de la cantera, puede servir para las tres
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capa indicadas. En algunas carreteras forestales de larga duración o de mucho trafico del
este de Canadá, el pavimento, definido como un termino técnico, consta de una capa de basede grava graesa machacada (hasta 5-6 cm de diámetro) y una capa de superficie de materialfino machacado (hasta 1-2 cm de diámetro).

ALGUNAS CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE CARRETERAS

La mayorfa de los paises especifican mediante una ley y su reglamento las cargasmáximas totales que los vehfculos pueden transportar por el sistema plblico de carreteras.Estas restricciones varfan de acuerdo con las normas de resistencia a las cargas que se han
seguido para la construcción de la carretera, con la capacidad de carga de los puentes porlos que pasa la carretera y con la época del ano, en paises que tienen estaciones con fuertes
lluvias o penetración del hielo en el invierno, Las cargas máximas legales se basan normal-mente en la anchura de los neumáticos (de acuerdo con lo marcado en la cubierta por el
fabricante), en los pesos totales por eje en el punto de contacto con la carretera y en el
nAmero y espaciamiento de los ejes del vehfculo. Algunos paises no tienen en cuenta lospesos por eje, ni los espaciamientos entre ejes, basando sus normas /nicamente en el n/merode ejes y en el peso total del vehiculo.

La mayorfa de las carreteras p/blicas limitan también, excepto para permisos especia-les de tiempo limitado, las dimensiones totales longitud, anchura y altura de los vehfculos
ya se trate de un camión simple o de una combinación de vehículos y que este cargado o vacfo.En muchos paises existen también regulaciones referentes a materias tales como la capacidad
de frenado (la posibilidad de controlar el vehículo cargado en rampas de bajada y de con-seguir su parada dentro de unas distancias

estipuladas, en condiciones definidas respectoa la carretera y la adherencia) (6).

Por otro lado, las carreteras de propiedad privada y las carreteras forestales caennormalmente dentro de esta categoría no están sujetas a tales regulaciones, a menos quehayan limitaciones por una legislación especial, con el fin de proteger a otros que tengan
derecho a utilizar tales carreteras. Los vehículos y las eargas tienen con frecuencia más
anchura y más longitud que los autorizados en carreteras p/blicas y las cargas por eje,mucho mayores. En la práctica, en carreteras forestales, las cargas totales por eje y porvehículo exceden a veces no sólo la capacidad calculada de la carretera sino también lacapacidad de cálculo o establecida para los

neumáticos, ejes, linea de transmisión u otrascomponentes del vehículo. Por ejemplo, vehículos semiremolques con 5 ejes están autoriza-
dos normalmente a transportar cargas totales de 32 000 a 36 000 kg en las mejores carrete-ras plblicas pero con frecuencia llevan 50 000 a 55 000 kg de carga total en carreteras
forestales privadas, sin tener en cuenta la categorfa de la carretera. Aunque las carreterasforestales no están sujetas a las regulaciones en cuanto a peso de las grandes carreterasp/blicas, deben hacerse todos los esfuerzos para distribuir la carga de la mejor formaposible entre los ejes. A esta materia se refiere también la Sección 4 del Apéndice C.

CLASIFICACION DE LAS CARRETERAS FORESTALES

6.1 Sistema de clasificación

Las carreteras forestales pueden clasificarse de formas diversas. El Servicio Forestalde los Estados Unidos de América, por ejemplo, ha ideado un sistema de clasificación decarreteras forestales que se da en el Apéndice A. Eeté basado en el mantenimiento de unavelocidad media de circulación. Vale la pena examinar el cuadro del coste de transporte pordiversas razones:

a) desarrolla los costes de transporte como un coste de parada por unidad de volumenmás un coste de recorrido por unidad de volumen y unidad de,distancia de trans-porte. Por ejemplo, un coste de parada por cuerda (o por 11)) que incluye la
carga, la descirga y el tiempo de parada, más

un coste de recorrido por cuerda/milla (o por ms/km);
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Explanación de una carretera forestal principal en terreno
de colinas.
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demuestra que el coste de recorrido por cuerda/milla (o por m3/km) disminuye enproporcAn casi inversa con la velocidad de recorrido, lo que sirve de apoyopara el mg-todo de calculo del coste per hora de los vehículos de transporte;

demuestra la ventaja, en cuanto al coste, de utilizar
equipos de transporte devarios ejes en comparaci& con los de un solo eje.

El manual de FAO aue trata de "La explotaci& maderera y el transporte de trozas enel monte alto tropica"(1)clasifica
las carreteras en dos grades categorías: carreteras deacceso y carreteras secundarias;

Este manual utiliza la clasificaci& dada en el Manual de la FAO sobre "Aprovecha-miento de bosques artificiales en países en desarrollo" (2):

carreteras de transporte

carreteras de primer orden o principales
ii carreteras de segundo orden o secundarias

iii) carreteras de aprovisionamiento o de tercer orden

caminos de madereo (pistas para arrastre con tractor forestal arrastrador otractor forestad transportador)

e) carreteras de acceso.

Esta clasificaci& no da sin embargo las especificaciones con que se han construidoo deben construirse las carreteras. Los tgrminos indican solamente una calidad comparativa,y su posici& relativa en la red de carreteras. Para pie sea posible diseñar unas especifi-caciones apropiadas se necesita nals informaci6n: cargas totales por vehículo y por eje,anchura total de la carga, tipo de ejes y espaciamiento entre ellos, velocidades de oglculo,densidad del trIfico y disponisiblidad estacional.

Paterson (3) en un estudio sobre carreteras forestales en el este de Canadd propusoque las carreteras forestales, para fines de proyecto, se describieran de acuerdo con losiguiente:

carga sobre un solo eje, o carga equivalente obtenida al convertir la carga sobreejes dobles o triples en cargas de cglculo sobre eje ilnico, utilizando el Cuadro33 del Apgndice B;

densidad de trIfico, o nAmero mgximo de veces que pasa por la carretera en un díade 24 horas, la carga proyectada para un solo eje durante la vida prevista parala carretera;

velocidad, o velocidad sostenida que no tendrg que disminuir un vehículo cargadopor otras razones que la congesti& del trgfico afectado por consideracionesgeomgtricas, tales como la anchura, bombeo de la
carretera, distancias de visi-bilidad, etc.;

disponibilidad estacional, o período del año en que la carretera ha de utilizarseen circunstancias normales;

vida Itil prevista en años.
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6.2 Carreteras de transporte

Las carreteras de transporte son aquellas que forman la red por la que se transporta
el material explotado a partir de los cargaderos secundarios u ocasionalemnte primarios
hasta la industria o hasta el punto de embarque, si es que se vende sin transformar. Los
cargaderos primarios son aquellos puntos en la zona de corta en que las trozas preparadas
se relnen por primera vez o se dejan en el sitio. Los cargaderos secundarios son aquellos
puntos a borde de carretera a los cuales se sacan las trozas ya sea mediante madereo de
arrastre, o suspendido desde la zona de corta. Normalmente los cargaderos primarios estAn
situados dentro de un radio de 20 metros a partir del tocón mientras que los cargaderos
secundarios es-ten dentro de un radio de 400 metros.

El sistema de carreteras de transporte comprende todas las clases de carreteras de
transporte, desde la carretera principal mls prÓxima a la industria o al punto de embarque,
hasta las carreteras de aprovisionamiento o tercer orden que se encuentran mAs alejadas y
que forman los dedos de la red de carreteras. Normalmente las carreteras de aprovisiona-
miento conducen a las carreteras secundarias y estas a las carreteras principales. La red
de carreteras de transporte puede ser de propiedad privada o formar parte del sistema de
carreteras pdblicas, estando sujeta a sus regulaciones. Si es de propiedad privada puede
estar regulada o no por el gobierno con respecto a las dimensiones de los vehículos, a los
pesos totales y por eje, a las velocidades de circulación, a las normas de seguridad, etc.

Debe ser una prectica normal el construir o mejorar todas las carreteras de trans-
porte hasta el nivel exigido para soportar los vehículos de transporte que las utilicen
totalmente cargados y con la densidad de trafico programada. Sin embargo, hay circuns-
tancias excepcionales en aue ésto no debe hacerse; por ejemplo, cuando el suelo tiene
muy poca resistencia, la carretera es corta, el volumen de madera es reducido, los materiales
para la construcción de la carretera son escasos y es, lógicamente, mAs económico el
transportar cargas parciales (y probablemente traspasar la carga a otros vehículos en una
carretera de mes categoría) aue mejorar la carretera.

En paises templados, con penetración de la helada en el invierno, el transporte por
suelos de baja resistencia se retrasa frecuentemente hasta el invierno, cuando son menores
los costes de construcción de la carretera y pueden transportarse cargas completas. Cuando
se hace esto, se reducen tanto los espaciamiento óptimos de las carreteras de abastecimiento
como las distancias de madereo de arrastre o de auspensión, dando como resultadc, normal-
mente, una reducción importante del coste de explotación maderera. La capacidad de resis-
tencia del suelo helado es de 8 a 10 veces mayor que el valor normal en verano, dependiendo
de la profundidad de penetración de la helada. En paises tropicales el programa de trans-
porte obliga a transportar los productos en 117,.s7 área más crítica' Our.zinte la estación seca.

Si ha de utilizarse un sistema de carreteras p/blicascomo parte de la carretera
principal de transporte y su calidad es mala, no existiendo planes para mejorarlo, no debe
proyectarse un equipo de transporte para carreteras de calidad superior, ni debe construirse
el resto de la red de carreteras con una mayor capacidad de carga.

Las carreteras de transporte principales o primarias, cuyas velocidades de transporte
son elevadas y su trafico es denso, deben ser suficientemente anchas para permitir que se
crucen con seguridad dos vehículos de transporte (uno cargado y el otro descargado) en
cualquier punto sin reducir la velocidad, especialmente si las distancias de visibilidad son
inferiores a las deseables. La anchura óptima del carril de tal carretera de dos carriles
es la anchura total del vehículo o la anchura de la carga mAs 1,2 m (3); de este modo la
anchura de proyecto de la carretera dependerl de la anchura mAxima del vehículo o de la
carga adoptada para la operación. La mAxima anchura legal de la carga, por ejemplo, es de
8 pies (2,44 m) en la mayoría de las grandes carreteras de los Estados Unidos de América y8,5 pies (2,59 m) en la mayoría de las carreteras públicas canadienses. Era de 2,5 m en
Suecia en 1969, pero se esperaba que aumentaría hasta 2,65 m. Cuando no intervienen carre-
teras públicas, la anchura de la carga para productos forestales en bruto puede ser de
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3,5 y en el noroeste de la Coets del Pacífico hasta de 4,5 m, exigiendo una norma demayor anchura de proyecto para la carretera.

El algunos casos en que las carreteras forestales no cumplen las normas exigidas encuanto a anchuras, los travesaños para apoyar los troncos se remeten por el lado de lacirculación (al encontrarse con otro vehfculo) y se giran para el viaje de regreso, en vacío,
a fin de reducir 14 anchura del vehiculo y facilitar el encuentro con vehículos cargados.

En los bosques naturales de las regiones templadas, donde el turno puede estar entre50 y 100 affos, las carreteras de aprovisionamiento son normalmente obras temporales que seabandonan cuando se ha completado la explotación maderera.

Por otra parte, en plantaciones, las carreteras de aprovisionamiento deben proyectarseyconstruirse como carreteras permanentes capaces de soportar los pesos totales esperados delos vehículos de transporte. Estas carreteras son de un solo carril, frecuentemente sinbermas o con bermas pequeñas y a veces sin cunetas. Los vehículos se cruzan en apartaderos
construidos a intervalos apropiados. La densidad de tráfico es reducida y los periodos deutilización son normalmente cortos.

Las carreteras de transporte secundarias son intermedias, en cuanto a anchura, entre
las carreteras de aprovisionamiento y las principales, y las bermas son normalmente másestrechas que en las carreteras principales. Los vehículos pueden cruzarse pero los vehícu-los cargados tienen prioridad; los vehículos de transporte que regresan en vacío y otros
vehículos debencnrrerse a la berma y, si es necesario, pararse a fin de permitir que el
vehículo cargado pase sin peligro a una velocidad normal.

En cuanto al proyecto de una carretera de transporte, se hace una referencia máscompleta en el Ap4ndice C.

6.3 Carreteras de_a rovisionamiento

Las carreteras de aprovisionamiento están situadas en la zona de explotación. Consti-tuyen los extremos o puntas externas de la red de carreteras de transporte. Sirven para
proporcionar acceso a los trabajadores a la zona de explotación inmediata y para reducir ladistancia de madereo. Son estrictamente carreteras temporales y normalmente se abandonan
cuando el Area ha sido explotada. Por ello se construyen con la menor calida posible, compa-
tible con los fines que deben cumplir. En terrenos resistentes suelen ser simplemente
carreteras estrechas de un solo carril, preparadas con tractor oruga con un mínimo de cunetas
u otras instalaciones de desagüe y engravadas salo cuando es necesario. En terrenos
blandos de escaea resistencia, su utilización para transporte puede tener que limitarse altiempo seco o en ondiciones de terreno helado. El mantenimiento suele recibir poca atención.

Las carreteras de aprovisionamiento deben situarse o espaciarse, de tal modo que el
coste de construcción por unidad de volumen de madera aprovechada y servida por la carretera,
sea igual a la porción del recorrido del coste de madereo, expresada sobre la misma base, .como por ejemplo el coste por m3. Este se denomina espaciamiento óptimo o densidad optimade las carreteras de aprovisionamiento. Su valor depende de varios factores: coste de lacarretera de aprovisionamiento; carga tftil, velocidad de desplazamiento y coste de funcio-namiento del tractor forestal; densidad del bosque o volumen aprovechado por unidad desuperficie, y factores para compensar los retrasos y recorridos adicionales debidos a lasinuosidad de los caminos, carreteras de aprovisionamiento, etc. 1 '.ema. del espa-
ciamiento óptimo de las carreteras de aprovisionamiento se trata de modo más completo en elAp4ndice D.

Guando el madera() se hace a mano o con animales, se aplican en teoría los mismos
principios respecto al espaciamiento óptimo de las carreteras de aprovisionamiento. Sinembargo, en la practica, las distancias del madereo y por lo tanto el espaciamiento de lascarreteras de aprovisionamiento, vienen determinadas más bien por la tendencia de los hombres
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y los animales a cansarse indebidamente en las grandes distancias de transporte o arrastre.
Por esta razón los hombres no trasladan normalmente la madera mgs de 50 a 60 m y los
animales el doble de esta distancia.

6.4 Caminos de madereo

Los caminos de madereo son las idas para el metiere() que van desde los cargaderos a
borde de carretera hacia atrgs, hasta la zona de corta. En terreno plano y ondulado estos
caminos utilizan normalmente el suelo forestal sin alterar y no hay necesidad de despejar
o preparar con tractor oruga para el madereo meognico. En los bosques tropicales se uti-
lizan con frecuencia tractores de orugas con su capacidad de penetración, para despejar
los caminos y para concentrar las trozas para los tractores forestales arrastradores mgs

rgpidos y mgs económicos, de 130-180 hp. Los nuevos de 300 hp se supone que son capaces
de abrirse paso hasta los Arboles cortados, sin necesidad de ayuda de los tractores de
orugas y de llevar sus cargas directamente al borde de carretera.

En terrenos inclinados los tractores forestales arrastradores y tractores forestales
transportadores, que trabajan sobre el terreno forestal deben trasladarse siguiendo las
lineas de mAxima pendiente hacia arriba y hacia abajo, es decir, formando gngulos rectos

con las curvas de nivel. Cuando no existen zonas planas para aue pueda dar vuelta el
vehfculo, 4ste debe volver hacia arriba per la ladera hasta el punto de carga, ayudado a
veces por el cable del huinche anclado a un Arbol o tocón, o bien debe trasladarse hasta la
parte mAs alta de la vera de saca mediante un sendero en zigzag preparado por el tractor
oruga con una pendiente mls moderada. En ciertas condiciones de suelo resistente y laderas
uniformes, las vías de saca de arrastre pueden prepararse con-tractor oruga diagonalmente y
en forma transversal a la ladera.

6.5 Carreteras de acceso

Las carreteras de acceso, en el contexto de este manual/ pueden definirse como aquellas
carreteras que conducen a una zona forestal desde los centros donde estg la mano de obra, el
abastecimiento de materiales y la organización administrativa. El termino es puramente
funcional y no implica ninguna norma o calidad de la carretera.

Algunas carreteras de acceso pueden ser, o llegar a ser, carreteras primarias o
carreteras principales de transporte, en cuyo caso deben construirse de acuerdo con las

normas de calidad de una carretera de transporte. Si una carretera de acceso forma parte

de un sistema de inferior calidad, debe mejorarse. Si no existen planes gubernamentales
para hacerlo y la empresa no desea realizar tal trabajo, y las cargas por eje estgn limitadas,
el resto de la red de carreteras de transporte no debe construirse con una capacidad de
carga superior.

7. EMPLAZAMIENTO O TRAZADO DE CARRETERAS FORESTALES

7.1 Procedimiento eneral

La operación de situar o trazar carreteras forestales con el fin de dar acceso a un

bosque y aprovechar SU madera suele ser el resultado de un inventario de los recursos de la

zona y de una decisión para el establecimiento de una industria forestal. Debe realizarse

con el m6ximo cuidado. Es esencial que las pendientes y las curvas se ajusten a un mínimo

y que la carretera se localice en las mejores condiciones. El trazado de carreteras en

terrenos llanos o suavemente ondulados no es normalmente dificil, pero los terrenos de

colinas y montanas pueden Presentar muchos problemas.

La operación puede hacerse en la mejor forma, del modo siguiente:
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a) analizando primeramente el plan de ordenación y de aprovechamientos, con el fin
de determinar las Areas que han de servirse en primer lugar y, Dor lo tanto, la
dirección general que deben tener las carreteras;

comprobando las especificaciones exigidas para las carreteras: radio mínimo de
curbatura, pendientes mAximas, tipo del equipo de transporte, peso de las cargas
a transportar, velocidades de los vehículos, etc.

eligiendo en el gabinete un trazado provisional de la carretera, utilizando foto-grafías aéreas esteroscópicas y mapas topográficos, así como los datos disponi-bles sobre geología, clasificación de tierras y suelos;

comprobando en el terreno la ruta provisional, en cuanto a alineación, pendientesy curvas, condiciones del suelo, desagües,
afloramientos rocosos, trabajos de

desmonte, pasos de corrientes de agua, disponibilidad de grava y otros materiales,etc.

Las fotografías aéreas esteroschicas a escala 1: 10 000 a 1: 20 000 son muy adecua-das para definir el trazado de la carretera. Las fotografías a escala 1: 50 000, utiliza-das corrientemente en muchos países, proporcionaren alguna información, pero su uso exigemucho mgs trabajo de campo. El trabajo preliminar de comprobación en el campo puede hacersemediante un equipo de 2 o 3 hombres que utilicen una cinta metglica de 30 m, brdjula y cli-sfmetro, o incluso con un solo hombre que mida mediante pasos y utilice una brdjula y unbarómetro aneroide.

Un fotogrametrista capacitado en la identificación de suelos mediante fotografíasaéreas esteroscópicas debe ser capaz de distinguir las clases generales de suelos, si laescala de la fotografía es suficientemente grande, pero sólo el examen en el terreno,
siguiendo el trazado proyectado para la carretera, verificado si es necesario mediantepruebas de laboratorio, permitirg al ingeniero estar seguro sobre el tipo de suelo en quedebe construirse la carretera.

7.2 Ensayos de suelos en el campo

Johann Eisbacher (15) ha descrito métodos visuales y manuales que pueden utilizarseen el campo, o cerca de él, con cuidado y experiencia. Los métodos visuales determinan-el tamano de las partículas del suelo, llegando hasta los tamanos que pueden observarsesimplemente a ojo (una clasificación amplia, solamente) y el color del suelo. Los métodosmanuales se aplican a los suelos de grano fino, a fin de determinar:

estab_Llidad en estado seco - . se rompen separadamente los terrones con facilidad,
cuando están secos, o resisten la presión?

reacción del suelo, especialmente en los suelos limosos, cuando se aprieta dentrode la mano;

plasticidad del suelo y ma contenido en limo y arcilla, al amasarlo;

proporción de arena, liso y arcilla mediante frotación de Una pequea muestraentre los dedos, a veces bajo el agua;

contenido de arcilla, cortando una muestra de suelo con un cuchillo.

Otros sistemas de clasificación de suelos se han propuesto o se ban utilizado basAn-dose en el tema& de las partículas. Para carreteras, en Estados Unidos de América el másfrecuentemente utilizado quizás es el sistema AASHO (American
kssociation of State HighwayOfficials) que está basado en el sistema ASTM (American

Society for Testingend Materials),de clasificación de las partículas del suelo por teman°,
utilizando tamices de diversostamanos. Este sistema, Tanto con el Indice de plasticidad del suelo determinado en el



lacra-torio, proporciona la información necesaria, en cuanto al suelo, para proyectar
earreteras.

Sin embargo, es dudoso que el trabajo del trazaeo de la mayorfa de las carreteras
forestales exija más que unos ensayos cuidadosos y económicos en el campo. Debe señalarse
rae las carreteras forestales han de constrIlirse para servir de acceso al bosque y para
su aprovechamiento, y con frecueneia hay pocas oportunidades de elección o ninguna respecto
a su trazado.

7.3 Erosión

Las carreteras forestales deben trazarse de tal forma que eviten o limiten la erosión.
Esta es ocasionada normalmente por la lluvia en tiempo hámedo y por el viento en tiempo seco.
Cuanto mayores son las gotas de lluvia mayor será la intensidad de erosión. Puede suponerse
que llega a ser grave cuando la lluvia excede de 25 mm por hora, como sucede con frecuencia
en los trópicos. Su magnitud, bajo una serie de condiciones dadas, depende de las propie-
dades ffsicas del suelo,de la pendiente, de la longitud de la ladera y, en forma más impor-
tante, de la cubierta vegetal. Los suelos limosos, de arenas finas y sin compactar, se
erosionan más fácilmente que los suelos más pesados, de tipo arcilloso, de grava y bien
compactados.

La erosión tiene lugar en las caras de los taludes laterales y en los terraplenes a
ambos lados, en el fondo y en los laterales de las cunetas y en los andenes y en la capa de
superficie de la calzada. Deben evitarse, siempre que sea posible, las pendientes muy
inclinadas, a fin de reducir la superficie de suelo expuesto tanto en el desmonte lateral,
situado per encima, como en el terraplán, situado por debajo de la carretera. Guando se
construyen carreteras forestales, las pendientes de los taludes se dejan con frecuencia
muy empinadas en su etapa inicial y los deslizamientos del suelo y el material erosionado
se extraen de las cunetas hasta que se ha alcanzado el ángulo de reposo. Los suelos arci-
llosos ricos en componentes de hierro o de aluminio, se endurecen expuestos al aire,
pudiendo hacerse los desmontes con las caras más empinadas.

7.4 Algunos principios generales

Las carreteras forestales deben situarse, siempre que sea posible, donde las propie-
dades del suelo indican un ouen drenaje y buenas cualidades de resistencia. Los limos y
las arcillas deben evitarse, debido a su elevada capilaridad. Las cunetas sin pavimentar
deben tener una pendiente del i por ciento por lo menos para favorecer la circulación del
agua, ya que de otro modo hay que depender de la percolación y de la evaporación para
eliminar el agua de escorrentfa. Las carreteras forestales deben evitar los cursos de agua
con pendientes fuertes que pueden ser diffciles de controlar durante las estaciones
lluviosas o de escorrentfa de primavera, sin trabajos especiales de construcción.

Debido a que las carreteras forestales se están abriendo cada vez más al tráfico
publico con fines recreativos y estáticos, deben evitarse los grandes desmontes y terra-
plenes. Estos dañen el paisaje y las heridas tardan en cicatrizar. Por lo tanto la
carretera debe ajustarse todo lo posible al terreno, siempre rae lo permitan las especifi-
caciones.

7.5 Carreteras de a rovisionamiento

Las carreteras de aprovisionamiento, en aquellas áreas en que haya de arrastrarse o
transportarse la madera hasta el borde de carretera, deben localizarse, situarse o espaciarse
de tal forma que el coste de construcción de la carretera de aprovisionamiento sea igual
a la porción correspondiente al recorrido del coste de madereo cuando ambos costes se
expresen sobre la misma base, por ejemplo en dólares EE.U11./m3. Este es el espaciamiento
óptimo. Da como resultado el menor coste combinado de las dos operaciones. El espacia-
miento óptimo de las carreteras de aprovisionamiento se discute en el Apándice D.
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Algunas veces en los bosques tropicales, cuando sólo se van a extraer unas pocas
especies de las mas valiosas, se prepara un mapa de inventario que muestra, la localizaciónde cada rbol a cortar. En teorfa es aplicable el mismo principio del espaoiamiento óptimo
de las carreteras de aprovisionamiento, pero en la practica astas se dirigen hacia aquellasareas que se van a abrir a.la explotación y que tienen la mayor concentraciÓn de Arboles,
a fin de reducir la distancia del madereo de arrastre.

7.6 Evaluación de un e emplo de trazados alternativos

Las carreteras forestales no sólo deben trazarse para servir de la mejor forma a la
operación de aprovechamiento, sino que deben considerarse también los problemas de correc-ción de torrentes, erosión, agua superficial, suelos de escasa capacidad. (como los organi-
cos y los limosos) y as! sucesivamente. Por ejemplo, puede ocurrir que haya que volver a
trazar la carretera a fin de evitar una zona turbosa sin reducir su eficacia.

Este problema puede aclararse con el siguiente ejemplo:

a) Supuesto del problema:

costara 3 000 dólares EE.UU, mAs construir la carretera sobre terreno turboso
pero esta carretera ahorrara 1,5 min, por viaje de ida y vuelta, dando como
resultado un ahorro de tiempo de 60 horas al año, durante las cuales el
vehfculo estarza parado ya que no podrfa hacer ningdn viaje adicional por
turno;

la carretera se utilizarfa durante 5 años;

iii)el coste de funcionamiento por hora del vehfculo de transporte aerfa de
20 dólares EE.UU, estando en movimiento y de 8 dólares EE.UU, estando parado;

no existirfa diferencia en el coste de mantenimiento de la carretera;

la empresa paga impuesto de utilidades en proporción del 40 por (siento de los
ingresos netos;

se aplica un valor al dinero del 10 por ciento.

b) La pregunta es: agua carretera deberfa construirse?

c) La contestaciÓn al problema puede desarrollarse del modo siguiente:

i) ahorros anuales obtenidos transportando por la carretera en terreno turboso:

transporte: 60 horas x (20 SEE.UU. - 8 SEE.UU.) = 720 SEE.UU.

mantenimiento de la carretera Nada

Total 720 V,E,,UU,

ii) parece que la carretera deberfa construirse sobre el terreno turboso ya que
se recuperarfan cada año 600 dólares EE.UU. del coste de capital de cons-trucción de la carretera, quedando 120 dólares EE.UU. de beneficio. Sinembargo, hay que considerar el valor tiempo del dinero. El valor actual delos ingresos despuas de deducidos los impuestos o flujo dinerario (cash flow
durante los 5 años tendrfa que calcularse de acuerdo con los puntos (1) o (2que siguen:
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(1) ahorro anual total

menos depreciación (3 000 : 5)

Beneficio imputable para el impuesto

menos impuesto sobre beneficios, al 40%

Beneficio, deducido el impuesto

mls depreciación

Flujo anual de dinero

720 IME.UU.

600

120

48

72

600--
672 SEE.UU.

(2) flujo anual de dinero

. (600 x 0,40) + (720 x 0,60) = 672 .UU.

d) El valor actual de un flujo anual de 672 dglares EE.UU. durante 5 anos al

10 por ciento

. 672 x 3,791 = 2 550 dSlares EE.UU.

donde 3,791 es el factor del valor actual, utilizado para determinar el valor

actual de una serie de 5 pagos anuales.

Es evidente que la carretera deber/a construirse salvando la zona turbosa, debido
a que el valor actual de los ahorros a realizar durante 5 años (2 550 SEE.UU.) si la

carretera se construye por la zona turbosa, es menor que el coste adicional de la carretera

(3 000 SEE.UU.).

8. CONOPRUCCION DE CARRETERAS FORESTALES

8.1 Consideraciones -enerales

Las carreteras forestales pueden construirse para diversos fines de los cuales el mls

importante es el aprovechamiento de la producción maderera. De acuerdo con ello, son esen-
cialmente carreteras de transporte sometidas a un trabajo muy duro, debiendo construirse

para este tipo de trabajo. Otras funciones, como el recreo y la ordenación de la vida

silvrestre, son secundarias. Las normas a que deben ajustarse estas carreteras deben ser

tan uniformes como pueda justificarse económicamente a travgs de toda la red, pero no mejores

de lo que exige la capacidad de transporte. Si bien las normas pueden ser menos exigentes

para las carreteras secundarias y especialmente para las carreteras de aprovisionamiento,

su capacidad de carga no debe disminuirse. Esto puede significar el limitar de transporte

por algunas carreteras de aprovisionamiento a las pocas de helada invernal o a la estación

seca. Es fundamental el tener en cuenta que la capacidad de transporte de una carretera

viene determinada por su sección mgs debil.

Los modos de construcoi6n de carreteras varean poco en el mundo, estando la princi-

pal diferencia en la proporción utilizada de mano de obra y de maquinaria para hacer la ex-

planación y las cunetas de la carretera. La alineación de las carreteras de acceso de las

primarias y de la mayor/a de las secundarias debe estaquillarse y el grado de estaquillado
debe estar en relación con la importancia de la carretera y con las dificultades del terreno.

Deben señalarse los limites de la zona de ocupacign de la carretera. Tambign es una

practica normal - y a veces exigida por ley - el proceder al salvamento de toda la madera

comercial de la zona de coupaci6n de la carretera antes de comenzar la limpieza del terreno

y la expianación, sspecia]mente cuando se utilizan tractores oruga. Pueden haber disposi-

ciones que exijan tambign que todos los Arboles y matorrales de la zona de ocupación de la

carretera sean quemados o, en otro caso, extraldos o destruidos a lo largo de las carreteras

mgs permanentes por razones est4tioas o de prevención de incendios o bien para facilitar las



Puede ser necesario el barrenado y voladura de rocas; tambien puede ser necesario
el machacar el material de la capa de superficieo velarlo con explosivos y machacarlo y
puede haber necesidad asfmismo de estabilizar las explanaciones en terrenos bajes o en
suelos con fuerte capilaridad.

8.2 Generalidades sobre costes

Los m4todos de construcci& de carreteras y sus costes varfan poco en todo el mundo.
El coste del trabajo extensivo de mane de obra que se realiza cuando se utilizan tractores
oruga, niveladoras y otro equipo pesado, queda ampliamente sobrepasado por el coste de la
mano de obra cuando este trabajo se hace a mano en pafses en desarrollo donde hay un alto
desempleo y se dispone de abundante mano de obra barata. Cuando la construcci& es meca-
nizada el coste del equipo asciende normalmente al 75-80 por ciento dei coste total, la
mano de obra del 10 al 15 por ciento y los materiales del 5 al 10%.

En la publicaci& de la FAO "La explotad& maderera y el transporte de trozas en el
monte alto tropical" (1) se incluyen ejemplos respecto a costes de construcci& de carre-
teras en bosques tropicales de Africa Occidental, preparados por Est°6ve y Lepitre en 1972.
Ellos se refieren a carreteras en terrenos de topograffa suave de la Costa de Marfil y a
terrenos fSciles, medios y diffciles de Gab6n. Los costes totales para 1977, excluyendo
supervisi& y gastos generales, se dan en el Cuadro 1.

Las especificaciones para carreteras de transporte adoptadas por una gran compalila
de pulpa y papel del Este de Canadá se presentan en unidades mdtricas en el Cuadro 2. Las
carreteras de aprovisionamiento no estSn inclunas en el cuadro ya que se trata de carreteras
estrechas y de corta duraci6n, construfdas al menor costo posible; algunas, exclusivamente
para transporte de invierno sobre terreno helado. Los costes medios de oonstruceidn para
un cierto ndmero de dichas carreteras primarias, secundarias y de acceso (utilizadas tambidn
a veces para transporte) se presentan en el Cuadro 3. Los costes de funcionamiento de los
tractores y otras mkainas utilizadas en la obtenci& de estos costes, incluyen deprecia-
cien, intereses y cargas sociales de la mano de obra.



Tipo de carretera

Anchura de la calzada
incluyendo bermas

Carretera
de acceso

10 - 12 m
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CUADRO 1

COSTE DIRECTO TOTAL (EXCLUYENDO SUPERVISION Y GASTOS GENERALES)

EN DOLARES EE.UU. POR 101 DE CARRETERA FORESTAL: AFRICA OCCIDENTAL

Para fines de control de costes, durante la construcción y en futuras estimaciones,
los tiempos y costos de la mano de obra y de la maquinaria empleados en la construcción de
carreteras se descomponen con frecuencia en sus diversos elementos y se van sumando: esta-
quillado del trazado, despejado de la zona de ocupación, explanación y nivelación de la
carretera, incluyendo cunetas normales, alcantarillas, puentes, barrenado y voladura de
rocas, machaqueo de grava o rocas, engravado, estabilización de la explanación y trabajos
varios. A veces se pueden agrupar dos o mAs de estos elementos.

Costa de Marfil 6 100 3 700 2 200 1 800 520

Gabón:

(1) terreno fAcil 12 600 8 800 5 600 4 100 750
(2) terreno de caracte-

rfsticas medias 14 500 9 900 7 100 5 600 1 450
(3) terreno dif/cil 16 500 12 600 8 600 7 200 1 900

Carreteras
Carretera secundarias Caminos de
primaria Engravadas Sin engravar madereo

8m 6m 6m 4,5m
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CUADRO 2

ESPECIFICACIONES PARA CARRETERAS FORESTALES UTILIZADAS
POR UNA GRAN EMPRESA DE PULPA Y PAPEL EN EL ESTE DE CANADA

1/ Cuando sea necesario
Nota: Las normas que se indican para carret. de transporte

son para transporte con semi-.remolque.

Caracterfsticas

Normas
para
carret.
de transp.
principal

Normas
para
carret.
de transp.
secundaria

Normas
para

carret.
de acceso
limite

Datos de exloci6n

10

300 000
10

70 ton
80 km
70 km
Acero u
hormien .

2

60 000
10

70 ton
55 km
50 km
Madera

20

--

12

70 ton
80 km
70 km
Acero u
hormien

Años estimados de vida iftil

Cuantfa estimada de transporte anual m3
Disponibilidad: meses al año
Capacidad de carga
Velocidad m5xima
Velocidad media
Tipo de alcantarillas: madera, acero u

hormian

Anchura

30 m
10,6 m

9,7 m

7,3 m

25 m
8,7 m

7,9 m

6,1 m,

30 m
9,4 m
8,5 m

6,7 m

Zona de ooupaci& despejada
Distancia entre los ejes de las cunetas
Distancia entre los bordes exteriores
de las bermas

Calzada

Trazado---
8 %

9%
8°00'

170 m

9 %

10o%
12 00'

110 m

8 %

8o%
12 00?

170 m

Pendiente mgxima - con carga
en vacfo

Grado mAximo horizontal de la curva
Distancia mfnima de visibilidad

Taludes

15 cm
Si /

/ 1/Si

Si

Si

Si

13 cm
Si /

J/Si .

Si

No
Si

si 1./

14 cm
Si /

Si

Si

Si

Altura del bombeo
Saperelevaci6n - peralte
Cunetas - sub-base de roca

sub-base de grava
sub-base de arena
sub-base de arcilla



Suelo

Indicar si la base de la carretera es LIJ
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Indicar tipo - madera o acero - - -

Capacidad 70 ton 70 ton 70 ton
Anchura de la plataforma 4,9 m 4,9 m 4,9 m

CUADRO

COSTES NORMALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS

FORESTALES EN EL ESTE DE CANADA

(Basados en las especificaciones del Cuadro 2)

Tipo de carretera

1/ Indicar más de una, si procede.

Nota: Las normas uue se indican para carret. de transp. son para transporte con semi-
remolque.

costes en SEE.UU./km)

Limpieza 2 000 9 000 2 000

Explanación, ejecución de cunetas y nivelarcin 8 000 6 000 7 000

Engravado 2 500 2 000 2 500

Alcantarillas 1 000 500 1 000

Totales 13 500 10 500 12 500

de roca, de grava, de arena o de arcilla
Profundidad minima de la capa de grava sobre

sub-base de roca 15 cm 10 cm 15 cm

sub-base de grava 15 cm 10 cm 15 cm

sub-base de arena 30 cm 25 cm 25 cm

sub-base de arcilla 30 cm 25 cm 25 cm

Puentes

De transp. De transp. De acceso
Partida primaria secundaria y transo.

Anchura de la carretera incluyendo andenes 9,7m 8m 8,5m
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8.3 .11.12.1.1]... _,,32.2_2_o_rta de arboladuzeIplanación desbroce nivelación traba 'os varios

El trabajo principal, al construir una carretera forestal, incluye el limpiar la
zona en que se va a construir ésta, el formar la explanación y nivelarla, el construir las
cunetas de desagüe y las alcantarillas y puentes, cuando sea necesario, y el limpiar los
taludes laterales y los terraplenes y estabilizarlos cuando se precise. Puede incluir el
barrenado y voladura de rocas y la estabilización de la explanación.

Desde el punto de vdsta técnico, una carretera consiste en una capa de superficie,
una capa de base y otra capa de subbase o cimentación, todas ellas apoyadas sobre una
explanación. En la construcción de carreteras forestales rara vez se hacen estas distin-
ciones. La costumbre es dar forma a la carretera utilizando los materiales que se en-
cuentran en el sitio y colocar material granular con el espesor necesario para soportar la
carga. Sin embargo, es lógico que en ciertas ocasiones, por ejemplo cuando los suelos
tienen escasa capacidad de filtración del agua, tal material granular constituya la base,
la subbase y la nana de superficie.

El trabajo de explanación de la carretera y la preparación de esta para recibir la
capa de superficie, pueden hacerse en gran parte con mano de obra o con tractor oruga,
niveladoras y otras mlquinas. Cuando se utiliza equipo mecénico, la fórmula siguiente
da el coste aproximado de construcción y preparación de la carretera para su engravado,
pero excluye el barrenado y voladura de rocas, la construcción de alcantarillas y puentes
y el trabajo adicional para estabilizar la explanación (1).

C. := 230 + 175L + 660 ST.+ 30 SL.ST.i i i
dondeC.=coste directo en dólares EE.UU. por km para carretera de calidad ii

(excluidos supervisión v gastos generales)

SL . inclinación, en tanto por ciento, de la ladera principal (> 50 m) de las
faldas de las colinas,

ST. = -valores normales de la carretera enumerados en el Cuadro 4.

Sin embargo, como los costes de construcción de carreteras han aumentado desde 1972,
la fórmula debe ajustarse para 1977 ooteniéndose ia fórmula siguiente:

C. = 370 4 27 SL 4 1 050ST + 48 SL.STii

La fórmull fue desarrollada para utilizarla en los países en desarrollo para carre-
teras con las normas y anchuras, incluidos bermas Tue aparecen en los Cuadros 1 y 4.



- 24-

CUADRO 4

VALORES DE ST1 A UTILIZARSE EN LAS FORMULAS ANTERIORES

Barrenado mecanizado para acelerar la construcción de carreteras en terreno
rocoso de montaña.

de la carretera_Descripción

Anchura de
la carretera
incluidas bermas

Valor de
STi

Carreteras de acceso y carreteras
de transporte principales 10 - 12 m 3

Carreteras secundarias 8 - 10 m 2

Carreteras de aprovisionamiento 5- 7m 1

Caminos de madereo 3,5 - 4,5 m o
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Aunque la f8rmnla fue desarrollada para las condiciones de los paises en desarrollo,
puede utilizarse tambign en los paises desarrollados. Debe señalarse que se considera que
la f6rmula sblo da resultados aproximados que no debe aplicarse a las carreteras que van por
las cimas y que las carreteras se hacen a veces mls estrechas en terrenos inclinados o con
bermas mgs anchas en suelos poco resistentes.

Los indices aproximados de productividad, precios de compra y costes de funciona-
miento por hora (excluido el operario) de tractores oruga de distintas potencias, cuando
estgn equipados con pala frontal, con cabina protectora y con huinche de remolque se
indican en un cuadro del Ap4ndice E.

8.4 Cunetas

El caudal mgximo estimado de agua y las caracteristicas del suelo de la explanaci&
determinar gn las dimensiones de la cunetas. Para carreteras de acceso y primarias en
terrenos con buenas características de drenaje, será suficiente una cuneta en forma de V
con una profundidad de 30 a 40 cm por debajo de la berma. En terrenos llanos, de dificil
drenaje, donde el agua ha de eliminarse por percolacign o por evaporacign, debe disponerse
una cuneta trapezoidal de 30 a 50 cm de profundidad y 40 a 60 cm de anchura, a menos que
pueda darse salida al agua a excavaciones de drenaje o de pr4stamos o a otras depresiones.
Las carreteras secundarias normalmente se construyen oon cunetas más pequeñas a menos que
se necesiten cunetas mgs profundas para drenas el agua de la explanacign situada por debajo
del firme. Las carreteras de aprovisionamiento &n.o se dotan de cunetas cuando existe
el problemas de que el agua escurre libremente.

Las cunetas en los taludes laterales son normalmente de tipo V y se construyen con
"angledozer" o con niveladora, de tal modo que el suelo erosionado de la parte superior
del talud pueda extraerse con una niveladora, transportgndolo fuera o emplearse para el
terraplgn.

Las cunetas de las carreteras forestales deben tener una pendiente minima del 1 por
ciento para que corra el agua aceptablemente. Cuando la pendiente del perfil excede del
5 por ciento, la erosi& puede representar un problema. En carreteras a media ladera, debe
darse salida al agua a intervalos cortos mediante alcantarillas con un 5 % de pendiente y
sacarse por debajo del terrapl4n mediante tuberías o mediante cunetas revestidas. Puede
ser aconsejable el construir un pozo o una caja de captaci& en el extremo interior de tales
alcantarillas. Cuando se hacen cunetas a ambos lados de una carretera que va sobre una
colina, suele ser posible el dar salida al agua a un lado o a otro, llevgndola hacia la zona
de ocupacign o hacia dentro del bosque.

8.5 Estabilizaci& de taludes

La estabilizaci& de grandes taludes de desmontes laterales y de taludes de terra -
plenes para evitar o para limitar la erosign en suelos arenosos finos, limosos 6 de otros
tipos fgcilmente erosionables, puede realizarse de diversas formas:

pueden construirse bancales horizontales continuos o banquetas con intervalos a
lo largo del talud, a fin de interrumpir la corriente del Agua;

puede colocarse cgsped o ramas clavadas en el terreno en lineas horizontales
continuas con intervalos de1a2malo largo de la cara del talud;

los taludes pueden sembrarse, posiblemente fertilizarse, y cubrirse con heno,
paja o esti4rcol para favorecer el desarrollo de la vegetaci6n.
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La erosión de los taludes de desmonte puede reducirse cavando cunetas por encima de
la coronación del desmonte, suficientemente apartadas para que el agua cue se filtre en el
suelo desde la cunnta no favorezca el deslizamiento del terreno.

(1;uando los vuelos, en taludes de desmonte de gran longitud, tiendan a deslizarse o
a rodar hacia abajo por el talud, pueden construirse revestimientos inmediatamente por
encima de la cuneta, a fin de recoger y sostener las piedras rodantes y el material mls
fino y, eventualmente, estabilizar el talud. Estos consisten normalmente en armazones
abiertos de madera, construidos con rollizos de madera pelados y tratados o sin tratar con
alguno de los preservativos de la madera que pueden aplicarse en el campo.

Eh carreteras forestales de tipo m6s permanente puede utilizarse madera escuadrada
y creosotada u hormigón prefabricado en lugar de rollizos. Los terraplenes sujetos a desli-
zamientos del terreno pueden hacer necesaria su estabilización mediante pilares colocados
cerca de la parte superior del terraplén.

Revestimiento de madera para evitar la erosión del terraplón.



8.6 Estabilización de la explanación

El principal problema en el trazado y construcción de una carretera en terrenos llanoso suavemente ondulados es el encontrar suelos
con buenas características de drenaje y deresistencia a las cargas, evitando los suelos orggnicos (pantanosos y turbosos) y los sueloscm gran capilaridad.

El agua libre en la explanaci6n de una carretera puede ocasionar problemas debidosal movimiento ascensional por capilaridad hacia la caca de superficie de la carretera. ElCuadro 5 muestra la capilaridad mAxima para diversos tipos de suelos y da una indicaciónsobre el ritmo con que se produce. El cuadro demuestra que la altura mgxima a due ascendergel agua de capilaridad estd en proporción inversa al tamai'ic de las partículas del suelo y queel ritmo de subida - lento en suelos gruesos - aumenta al disminuir-las partículas del sueloy vuelve a reducirse para los suelos mgs finos.

Una capa fregtica alta, bajo una carretera, puede rebajarse mediante el estableci-miento de cunetas profundas, ya sean abiertas o rellenas con grava y cerradas (ver la Fig.2),
profundizando bien en la capa fregtica. El tipo cerrado de cuneta es caro y normalmente
puede permitirse sólo en carreteras permanentes de gran capacidad. El agua correrg horizon-
talmente hacia las cunetas, aproximadamente en las cuantías que aparecen en el Cuadro 6 y
eventualmentp se reducirg el nivel de la capa fregtica.

CUADRO 5

CAPILARIDAD DE DIVERSOS SUELOS (18)

Nombre del suelo

Grava media a fina

Arena muy gruesa

Arena gruesa

Arena media

Arena fina

Arena muy fina

Limo grueso

Limo medio

Limo fino

Arcilla

Coloide

Tamai710 de las

partículas en
mm

5 - 2

,) 4

1,0 - 0,5

0,5 - 0,25

0,25 - 0,10

0,10 - 0,05

0,05 - 0,02

0,02 - 0,01

0,01 - 0,005

0,005 - 0,002

0,002
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Ascensión_aór capilaridad en cm

Mgximo En las primeras 24 horas

2 - 3 2 - 3

5 - 6 5

5 - 15 11

13 - 50 21

40 - 100 38

100 - 150 53

150 - 200 110

150 - 550 48

400 - 1 000 28

1 700 14

7 000 5
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capa freatica libre
antes de drenar el subsuelo

arte superior
----cerrada . grava o arena

.2.1-'
------ 'i' --t2--.4.t.---

_

-----
curva -N____ nueva capa

freatica

fier2_2 - Avenamiento para rebajar la capa freatica del subsuelo (18).

CUADRO 6

CUANTIA DE LA CORRIENTE DE AGUA LIBRE, EN FORMA HORIZONTAL,

DW LOS SUELOS (18)

Cuando una explanaci& esta compuesta de arena fina, limo o arcilla - todos suelos
con capilaridad entre mediana y alta - una capa de arena gruesa o grava, con un espesor
igual al doble de la elevaci& maxima por capilaridad en el suelo de que se trate, tal como
aparece ea el Cuadro 5, interrumpira el movimiento ascensional del agua por capilaridad y
mejorara la capacidad de resistencia de la carretera a las cargas (ver Fig. 3).

---\\-._
7v.M6ri--Naci //'----

\ Relleno con material local /

04,Pa:A.e arena O grava de(1.-f7-2-ps

HHF f 1

__Agua de capilaridad

Capa freAtica libre

21E112,1 - Capa de aislamiento entre la capa freatica del subsuelo y una explanad& que
contiene suelo de gran capilaridad (18).

2122_12_22t12
Tamaño de las
larSlculas en mm

Cuantra de la corriente
-por an2 en cm

Limoso 0,01 - 0,2 15 - 50
Arenoso medio 0,2 - 0,5 75

Arenoso grueso 0,5 - 1,0 400

Grava 1 000
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El agua que corre ladera abajo y cruza por debajo de una carretera, sobre una capa
de suelo impermeable, puede evitarse con una cuneta profunda o con una cuneta y un drenaje
tal como se muestra en la Fig. 4,

Superficie original
del terreno

......

parte su- agua de capilaridad
perior M) antes de-drenar

a,1 cerrada

zona ---de-317111tracribri-

dren.de capa impermeable
intercepción

Figura A - Drenaje del agua de infiltración del subsuelo (18).

La construcción de carreteras en suelos profundos poco resistentes a las cargas exige
la estabilización de la explanación antes de continuar la construcción. Para carreteras
forestales esto se hace frecuentemente limpiando el suelo y nivelandolo y haciendo un camino
de rollizos con arboles peqae7los de la zona de ocupación de la carretera o de sus proximidades.
En bosques tropicales es normal utilizar dos hiladas de troncos, con un promedio de 10 cm de
dilmetro y de una longitud igual a la anchura de la carretera. La capa inferior se echa a
lo largo de la carretera y la superior transversalmente. Los troncos de mds de 10 cm se
parten con hacha. Guando se cortan los arboles con hacha y se transportan y colocan a
mano, la producción media es de unos 20 m2 por hombre y día.

En algunos bosques nórdicos templados en los que se encuentran zonas pantanosas, tur-
bosas y otros suelos de muy baja resistencia, la preparación de caminos con rollizos se
efectla frecuentemente tumbando en la dirección de la carretera algunos de los arboles que
estan en la zona de ocupación y el resto transversalmente a la explanación, sin acudir a
preparación del sitio con tractor oruga.

En lugar de utilizar rollizos de madera sobre un subsuelo despejado y nivelado puede
utilizarse tela sin tejer, impermeable al agua, en rollos, extendiendola para estabilizar
la explanación. La principal finalidad de la tela es evitar que las partículas finas del
subsuelo asciendan y se mezclen con el material granular de la parte superior y para
evitar que este dl-timo actAe hacia abajo debilitando la capacidad y resistencia a la carga.
La tela puede comprarse en rollos de una gran variedad de achuras y longitudes, no se
pudre en el terreno y es muy resistente al desgaste y al desgarro. Seen la información
disponible pueden colocarse en la carretera 1 500 m2 de tela por hombre y hora.

La tela puede obtenerse con diversas características físicas respecto a su resis-
tencia a la rotura, resistencia al desgarre, a la tracción, etc. De ellas depende el
precio. Entre los fabricantes estan:

Rhone-Poulenc - Textile, Paris, Francia;

°hernie Linz AG, Austria;

Celanese Corporation, Nueva York, EUAa

ZW...12e0
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La tela denominada BIDIM (hecha por la Rhone-Poulenc-Textile), con una resistencia
a la rotura de 70 kg y una extensión de rotura del 50 al 70 por ciento, se vendía en
Canada por 1,34 dólares EE.UU./m2 en 1974.

Se han hecho muchos ensayos para encontrar un aditivo que, mezclado con el suelo,
lo estabilice y mejore si capacidad de resistencia a la carga. Entre estos estan los
alquitranes, el cemento portland y la cal hidratada. Un suelo fuertemente estabilizado
con aiquitran solo puede obtenerse cuando el suelo es de alta calidad, es decir, granular
antes de ariadir el alquitran. Por lo tanto, este tema tiene DOCO interes para los cons-
tructores de carreteras forestales. Anglogamente, los suelos mas aptos para la estabi-
lización con cemento portland son los granulares con una mezcla de tamaños de partículas
que van desde la arena fina (0,10 mm) hasta la grava (unos 5 mm de digmetro). Estos
son tambien, de por sl, suelos de buena resistencia a la carga y no requieren estabili-
zación. Cuanto mgs fino es el suelo, mas cemento se necesita, mAs difícil se hace la
mezcla y menos beneficiosos los resultados.

Por otra parte, la cal, normalmente en forma hidratada, puede mezclarse con
suelos arcillosos y de otros tipos de partículas finas para estabilizarlos. Muchos
suelos arcillosos de los trópicos contienen óxidos de sílice y de aluminio, como los
de la parte superior de la Cuenca Amazónica. La cal, cuando se mezcla íntimamente con
tales suelos mediante pulverización, forma silicatos y aluminatos de calcio que tienden
a cementar conjuntamente las partículas del suelo. La mezcla resultante debe compactarse.Se la debe dejar descansar durante 4 - 6 meses y cubrirla con un material granular de
superficie. El Aogndice F contiene los ejemplos de dos proyectos de estabilización con
cal realizados en el este de Canada en 1966 y cuyo informe data de finales de 1968.

8.7 Alcantarillas

El agua de superficie de las cunetas de la carretera debe pasarse por debajo de
la explanación y sacarla fuera de ella por medio de alcantarillas situadas a intervalos
apropiados; cuanto mas inclinada sea la cuneta y mayor el caudal de agua, mas cerca deben
colocaaee. En terrenos inclinados con grandes laderas puede ser necesario un espacia-
mient aa 15 a 20 m; en terrenos llanos y suavemente ondulados, probablemente de 100 a
150 m, dependiendo de las cualidades de absorción del suelo; en suelos arenosos y gravo-
sos se necesitan pocas alcantarillas. Las corrientes naturales de agua deben desaguarse
por debajo de la carretera sin alterar la ruta de la corriente mas de lo necesario.

La duración esperada de la alcantarilla debe tener un peso importante en el tipo
de material y en el cuidado que ha de ponerse en su construcción. Las carreteras de
aprovisionamiento que se van a utilizar sólo durante una estación, ya sea en zonas fores-
tales templadas o tropicales, normalmente sólo necesitan alcantarillas cuando hay abun-
dancia de agua superficial o cuando hay que desaguar una corriente a traves de la carretera.
A veces, sirven para tal objeto los arboles no comerciales y el matorral, apretados en los
barrancos o depresiones y cubiertos con suelo. Las carreteras que han de utilizarse du-
rante mas de una estación, deben dotarse de cunetas y de alcantarillas.

En las carreteras secundarias que no lleguen a ser permanentes, las alcantarillas
pueden hacerse mediante madera en rollo local, sin tratar, si no se espera que la dura-
ción de la carretera pase de 5 a 7 anos. En algunos paises industrializados, con sala-
rios elevados, ha llegado a ser mas económico utilizar alcantarillas galvanizadas corru-
gadas en las carreteras secundarias y sacarlas para utilizarlas en otro lugar cuando se
ha terminado la explotación maderera. En carreteras permanentes, debe utilizarse hormigón,
acero galvanizado y corrugado o maderas tratadas con antisepticos, debido al elevado coste
de mantenimiento y sustitución de las alcantarillas de madera sin tratar. Es cuestión de
comparar los costes de las alcantarillas instaladas utilizando cada uno de los materiales
disponibles.





El tamaño adecuado de las alcantarillas a utilizar depende de diversos factores,
tales como la topografía, el suelo, la cubierta forestal, el tamaño de la cuenca hidrográ-
fica, la frecuencia y magnitud de las tormentas adbitas de lluvia y de otro, no menos
importante, aue el espaciamiento de las alcantarillas. Por ejemplo, es bien conocido aue
la escorrentía procedente de una zona cortada o quemada es más elevada y más grave que en
los terrenos arbolados. Se han diseñado diversas formulas en distintas partes del mundo
para calcular el máximo caudal de agua que puede esperarse en diversas condiciones pero
éstas no pueden tener una aplicaci6n universal. Los resultados más satisfactorios pueden
tener una aplicación universal. Los resultados más satisfactorios pueden obtenerse
probablemente observando las marcas de las alturas máximas del agua, examinando los regis-
tros meteorológicos locales (si existen) y consultando a los habitantes locales. Una-
companía forestal de este de Canadá utiliza un caudal máximo de escorrentfa de 80 pies3/
seg. por milla cuadrada (aproximadamente 0,85 m3/seg. por km2) para terrenos forestales
muy ondulados a fuertemente inclinados y 60 a 70 pies3/seg. para tierras bajas (18), pero
destaca que estos valores no pueden aplicarse en cualquier sitio, debiendo utilizarlos so-
lamente con gran discreción.

El coste f.o.b. aproximado del material para alcantarillas redondas de acero galva-
nizado y ondulado, con el grueso utilizado normalmente y comprado en longitudes de 20 pies
(6,1 m) pero aue se puede obtener tambián en otras longitudes - en planta de fabrica-
ción del este de Canadá, se da en el Cuadro 7. El precio en fábrica de las alcantarillas
de hormigón, en secciones cortas, está aproximadamente por estas mismas cifras pero los
costes de transporte más elevados debido a su mayor peso hacen que este material sea
menos atractivo en la mayoría de las circunstancias. El coste de tal material en el lugar
de construcción de la alcantarilla debe examinarse en cada caso. La madera del lugar
tratada localmente, preferiblemente escuadrada, sería probablemente el material más econó-
mico en muchos lugaree pero los costes de instalación serian mucho mayores.

Cuando se utilizan tractores oruga y otro equipo pesado para hacer la explanación y
las cunetas de la carretera, la excavación para emplazar las alcantarillas, el relleno
despuás de su colocación y el zanjado de las cunetas para llevar el agua fuera de la
salida de la alcantarilla, se hacen normalmente en forma mecánica. Debe prepararse una
base de arena gruesa c grava, de unos 10 cm de espesor, para formar un lecho suave para
una bóveda de tubo redonda o una alcantarilla en bóveda, debiendo dejarse suelto el mate-
rial de modo que las corrugaciones se hundan en el lecho. Este debe tener una pendiente
continua del 3 al 5 por ciento y servir de apoyo a la tubería de la alcantarilla en toda
su longitud. El suelo que se vuelve a colocar como relleno debe compactarse en capas de
6 pulgadas a medida que se va colocando, a fin de proporcionar apoyo lateral a las paredes
de la alcantarilla. Esto puede hacerse fácilmente con un compactador vibratorio manual.
La profundidad de la capa de suelo colocada sobre la alcantarilla dependerá del espesor
del material utilizado para la alcantarilla, de las características del suelo y de las
cargas por eje del vehículo y de las velocidades de circulación. Una práctica recomenda-
ble es recubrir la alcantarilla con un material de buena resistencia a la carga, compac-
tado hasta una profundidad igual al diámetro de la tubería.

El agua que corre lentamente por alcantarillas proyectadas demasiado pequeñas
o colocadas muy cerca de la parte superior del terreno, particularmente en zonas descu-
biertas, tienden a helarse y eventualmente a bloquearse durante el tiempo de invierno en
las zonas nórdicas. Esto puede remediarse aumentando la pendiente de la alcantarilla,
utilizando una alcantarilla de madera sin fondo o aislando el extremo de la entrada con
ramas de frondosas cuando se aproxima la estaciÓn fria. Las alcantarillas situadas con
una pendiente demasiado reducida tienden a bloquearse con los despojos y con las piedras
y la arena gruesa. Esto puede contrarrestarse construyendo un pozo o un hoyo de cap-
tación en la entrada de la alcantarilla y unas pequeñas aletas para proteger contra la
erosión y conducir el agua dentro de la alcantarilla.
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Las alcantarillas grandes, de hormig6n o de acero corrugado galvanizado, pueden
utilizarse individualmente o en grupos en lugar de peque;íos puentes. Son permanentes, son
mSs baratas de construir, (dependiendo del coste del material) y exigen poco o nada de man-tenimiento. Cuando se utilizan en grupos, deben colocarse suficientemente separadas apra
que se puedan utilizar los compaotadores entre ellas ya sea a mano, móviles o de ambos tipos.
La utilizaci& de compactadores Puede representar el tener que utilizar ataguias para des-
viar el agua de la zona de trabajo. Tales alcantarillas no deben utilizarse, sin embargo,
cuando la corriente transporte grandes despojos que pueden atascarse en la abertura y
motivar su bloqueo.

CUADRO?

COSTE APROXIMADO DE ALCANTARILLAS REDONDAS DE ACERO GALVANIZADO

Y ONDULADO COMPRADAS EN LONGITUDES DE 20 PIES (6,1 m) EN EL ESTE DE GANADA

4ruas.

8.8 kgravado

El espesor de los materiales del firme que deben colocarse en una carretera forestal
depende de las caractertsticas del suelo en que se va a construir sta, ae las cargas
(cargas sobre eje y espaciamiento) que han de transportarse sobre ella, de la densidad de
trafico y, en cierta medida, de la velocidad de oiroulaci6n y de la estacidn del a;o, en quese va a realizar el transporte. Algunas carreteras forestales requieren poca grava o nin-
guna, otras sobre limos o arcillas pueden necesitar una profundidad as hasta 50-60 cm. El
coste varia considerablemente, dependiendo de que haya que machacar o cribar el materialy de la distanoia a que deba transportarse este.

El Cuadro 8 muestra una comparaci6n entre los costes de engravado en 1972, con grava
tal como sale de la cantera, dados en la publicaci6n de la FAOs "Ikplotacidn Maderera yTransporte de Trozas en el Monte Alto Tropical" (1) y los costes normales correspondientes
a 1977 del engravado de carreteras forestales en el eiste de Cenada.

Dime-ro
aproximado
en om

Espesor Coste aproximado f.o.b.
en Planta de Fabrioaci5n

Medida normal
EE.UU.

en
mm

por m de Manguito de
longitud Un:t.& unidad

30 16 1,59 2,40 gEE,,uu 2,50 gEE.uu.
41 16 1,59 3,30 3,30
61 14 1,98. 5,00 5,00

91 14 1,98 7,25 7100
122 12 2,78 12,50 12,00
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CUADRO 8

ALGUNOS COSTES COMPARATIVOS DE ENGRAVADO

(costes expresados en SEE.UU./m3 o SEE.UU. por m3/km)

Coste en la publicación
de la FAO: "Explotación
maderera y transporte de
trozas en el monte alto
tropical" 1972 1/

Transporte

Nivelación y apisonado

1,00 $/m3 mls
0,05 $ por m3/km

0,35 - 0,40 0,50 $ 3/

Costes normales en el
este de Canad1(1977) 2/

0,40 $/m3 m1s3
0,075 $ por m /km

En el este de CanadA, a mediados de los años sesenta, el machacado, la carga, el
transporte y la descarga de grava de cantera se contrataba a un promedio de 2 500 dólares
EE.UU. por milla (1 550 dólares EE.UU. por km) en las siguientes condiciones:

el contratista proporcionaba toda la mano de obra y la maquinaria;

la distancia media de transporte era de 4-5 km;

o) la anchura de carretera engravada era igual a 7,3 m;

el espesor del material extendido era de 20 cm;

el material no era extendido o compactado.

El precio actual de un contrato probablemente duplicara la cifra anterior, es decir,
alrededor de 3 000 dólares EE.UU. por km.

Si la grava natural, o sea, tal como sale de la cantera, es demasiado gruesa y ha de
machacarse antes de colocarla en la Jarretera, el coste de la grava apilada junto a la
machacadora o cargada en camiones estarl entre 2,00 dólares EE.UU. y 3,00 dólares EE.UU.

1/ Estos costes, que incluyen la maquinaria, deben incrementarse en un 50 por ciento aproxi-
madamente para expresarlos en valores de 1977.

Obtenido de la lista de cotizaciones del gobierno para transporte de grava.

2/ No se incluye apisonado o compactación.

Grava natural en la cantera 0,10 $ - 0,40

Carga
-

(a) pequenas cantidades 0,65 $ - 1,30

(b) grandes cantidades 0,15 $ - 0,25 0,60 $
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-
por m , dependiendo del tamano del material producido. Si se carga directamente desde la
machacadora, el coste de carga del Cuadro 8 puede despreciarse. Algunos empresarios utili-
zan trituradoras especiales que hacen una trituraci6n preliminar, para producir material
grueso (hasta 7-10 cm de diámetro) para la capa de sub-base y para la capa de base, y una
trituradora corriente para producir material mas fino para la capa de superficie. Si el
material de superficie ha de producirse a partir de la roca, mediante barrenado, voladura
y machaqueo, el coste de la grava apilada en cantera sera de 5 a 6 d6lares EE.UU. por m30

3

Carga de grava en cami6n para el agravado de carreteras forestales principales
en una pequena companla forestal.
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Motoniveladora remodelando una carretera forestal principal durante trabajos
de mantenimiento.

9. MANTENIMIENTO DE CARRETERAS FORESTALES

El mantenimiento de una carretera forestal consiste normalmente en suprimir las
irregularidades de la superficie pero tambión incluye otras operaciones que se llevan a
cabo a intervalos irregulares: destrucción del matorral en la zona de ocupación de la
carretera para mejorar las distancias de visibilidad, limpieza de cunetas, aplicación de
agentes eara evitar el polvo y nuevo engravado. En las zonas nórdicas los costes de
mantenimiento de carreteras incluyen tambien la extracción de la nieve, elechar arena o sal
en las carreteras heladas, etc. La extracción de la nieve se hace normalmente con un camión
equipado con un arado sencillo y una hoja de nivelación cuando se trata de grandes

distanciaso con moto-niveladoras. La mayorfa de las operaciones de explotación maderera utiliza
estas dl-timas debido a que la moto-niveladora, siendo mas lenta y con su base de rueda mds
Mrga, deja una superficie mas lisa y menos ondulada con lo que pueden mantenerse altas
velocidades de transporte.

El coste de mantenimiento depende de muchos factores: calidad de la construcción,

pesos totales de los vehfculos, densidad de trafico, velocidades de circulación y condi-
ciones climaticas y asf sucesivamente. En consecuencia, es difícil de calcular. La publi-
cación de la FAO "La explotación maderera y el transporte de trozas en los montes altos
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tropicales" da unos costes anuales de 50 a 100 dólares EE.UU./km mds un 1 a un 2 por ciento
de coste de construcción, correspondiente a 1972, dependiendo de las condiciones climdticasy de la calidad de construcciónypero los costes actuales son mucho mds elevados. En una
región muy montañosa los costes anuales de mantenimiento pueden llegar al 10 por ciento delos costes de construcción hasta que la carretera llega a estabilizarse bien.

El coste de mantenimiento de una carretera principal con piso de rollizos, en
Colombia, es alrededor del 000 dólares EE.UU./km al año, es decir, el 5 por ciento del coste
de construcción de la carretera.

A veces las carreteras principales se construyen con una calidad relativamente baja
y se mejoran de tiempo en tiempo, cargando el coste de tal trabajo a_ mantenimiento, con lo
cual se distorsionan las cuantías correspondientes a ambos costes.

En carreteras de transporte engravadas, en una operación de explotación maderera con
trAfico intenso, con velocidades elevadas y regresando los vehlculos de transporte en vaclo,
se desarrollan rdpidamente irregularidades en el firme o se corruga su superficie. Este
fenómeno se atribuye a la acción sobre el firme de la carretera de las ruedas tractoras de
los vehículos descargados que giran rApidamente, ya que alternativamente dañan el firme dela carretera y lo ahuecan por rebote. Aunque estas irregularidades pueden corregirsemediante palas, picos y rastrillos, es corriente utilizar rastras de diversos tipos, tiradaspor tractor, o niveladora6 de hoja autopropulsadas. Las motoniveladoras pueden tambign
volver a dar forma a la carretera, recuperar la grava suelta de las bermas y de las cunetas
poco profundas, extendigndola de manera uniforme sobre la carretera. Las motoniveladoras a
veces transportan tambign una rastra que va detrAs, al irse moviendo por la carretera.

El polvo es un problema en carreteras engravadas sin tratamiento, con fuerte densidad
de trIfico durante la temporada seca. Se ha estimado que la perdida anual de material del
firme puede llegar hasta 300 toneladas por km. La perdida registrada en una carretera de
transporte, sin tratamiento y con mucho trSfico en el este de Canadg, varia entre 100 m3 y200 m3 por km y año. Se utilizan numerosas sustancias como paliativo del polvo, siendo la
mgs cormin el cloruro de calcio aplicado en disolución o en forma sólida en cuantías de 0,25a 1,5 kg por m2, dependiendo del suelo. La supresión del polvo proporciona unas mejores con-
diciones de seguridad para el transporte y permite normalmente mantener unas mayores veloci-dades de trgrico; tambign crea unas condiciones atmosfgricas mgs limpias para el vehículo,
pero la sal ocasiona una oxidación mAs rdpida de las partes metglicas expuestas al exterior.En el Apendice G puede encontrarse un resumen de la experiencia de la industria de pulpa y
papel en el este de Canadd, durante los años 60 con cloruro de calcio como paliativo del
polvo.

Los costes de mantenimiento serAn normalmente bastante mayores en las carreteras detransporte primarias o principales, que en las secundarias, probablemente en una relaciónde 2 a 1. Estos costes en la actualidad (1977), todo inclufdo, durante todo el año y comopromedio de un período de varios años, estargn probablemente entre los 800 y 400 dólares
EE.UU. por km, respectivamente. El coste de mantenimiento de las carreteras de acceso nodebe superar al de las carreteras secundarias, a menos sue se utilicen tambión como carre-teras de transporte. Las carreteras de aprovisionamiento suelen recibir muy pocos cuidadosde mantenimiento.

10. SISTEMAS DE APROVECHAMIENTO

10.1 Consideraciones gnerales

La planificación de un sistema de aprovechamiento forestal es una empresa complicada
debiendo considerarse muchos factores: las características físicas del terreno, la masa
forestal, el clima, la ordenación forestal y los planes selvfcolas, el producto, la mano deobra, el equipo de explotación maderera y el me-todo para medir la producción. La mayoríade los factores se conocergn a medida que avance la operación: en la planificación de una
nueva operación todos deben ser considerados.



10.1.1 Terreno

La topografía y el suelo ejercen una gran influencia sobre los costes de construcciÓn
)as la carretera y sobre los mg-todos de, extracción. Las carreteras trazadas en laderas incli-
nadas exigen unos fuertes desmontes, exponiendo mucho el mielo a la erosión. Tanto los costes
costes de construcción como los de mantenimiento, se incrementan. En terrenos más llanos,
los subsuelos finos de limo y de arcilla tienen que estabilizarse debido a los problemas
existentes en ellos con la capilaridad del agua y los suelos orgánicos hay que quitarlos
o bien pavimentarlos con rollizos y cubrirlos con grava transportada a un coste de 1,50 a
2 dólares EE.UU. por m3, más 0,08 a 0,10 SEE.UU. por m3/km.

La pendiente y escabrosidad de las laderas y las características de adherencia del
suelo y de la cubierta del terreno, determinan si pueden utilizarse "skidders","forwarders"
y otras máquinas de explotación maderera. Normalmente, con unas buenas condiciones de
adherencia, pueden trabajaralgunos "skidders" y "forwarders" en pendientes de bajada hasta
del 50%, e incluso del 60% en condiciones excepcionalmente buenas. Estos pueden trabajar
tambign en pendientes de subida de un 20 a un 25%, pero las cargas, especialmente con
"skidders", deben reducirse drásticamente.

El Cuadro 9 muestra los mi-todos de transporte secundario practicables en bosques
de zonas templadas bajo diversas condiciones de terrenos. El cuadro debería ser igualmente
aplicable a los bossues tropicales pero los mgtodos enumerados en el cuadro pueden utilizarse
en forma mucho menos amplia debido a las malas condiciones de ios suelos, al mayor temario
de los árboles, a la menor densidad de la masa forestal (c volumen aprovechado por hectárea)
y a la abundancia del sotobosque.

En muchos bosques vírgenes de tierras bajas de la zona tropical, en los que predo-
minan los suelos limosos y arcillosos y los árboles explotados son frecuentemente grandes -
hasta 150 cm de diámetro - y el volumen aprovechado por hectárea puede ser tan reducido como
de 5 a 10 m3, el arrastre sobre el terreno con tractor forestal se está convirtiendo rápida-
mente en el mg-todo normal para extraer la madera a borde de carretera - o a veces a la margen
del río - ya sea con el tronco entero o en forma de trozas cortas. Sin embargo, las pro-
fundas rodaduras nechas por los tractores forestales de ruedas en estos suelos de elevada
capilaridad (con un bajo coeficiente de adherencia), debido al giro lento de las ruedas del
tipo de tacos, al tratar de vencer la resistencia de rozamiento de la carga y la resistencia
a la rodadura de la máquina, representan un serio problema.

En muchos paises tropicales el madereo de arrastre con tractores forestales puede
realizarse solamente durante la estación seca, de 4 a 6 meses e incluso debe interrumpirse
durante dicha estación cuando llueve, durante períodos de 2 o A horas a 2 o 3 días, a ffn de
permitir que el suelo se seque. La acumulación de agua en las rodaduras sólo sirve para
ablandar el suelo, motivando que se hagan dichas rodaduras incluso más profundas con cada
paso del tractor. Los tractores forestales de ruedas ocasionan una presión en el terreno de
1,1 a 1,4 kg/cm2 dependiendo de la anchura de los neumáticos.

Los tractores normales de oruga, por otra parte, desarrollan una presión sobre el
terreno de 0,5 a 0,7 kg/cm2 y por tanto trabajan mucho mejor en suelos limosos y arcillosos.
Dichos tractores no sólo tienen unas características mucho mejores de adherencia, sino
tambign una mayor capacidad de penetración - es decir, una mayor capacidad para abrir
caminos hasta los Arboles cortados - que los tractores forestales, incluso los de 185 hp
y, posiblemente, que los nuevos de 300 hp aparecidos recientemente en el mercado. Los
nuevos tractores de orugas, de baja presión sobre el terreno (LGP), con orugas más
largas y con zapatas más anchas, que están disponibles en modelos de tamano peque;:o y
mediano, reducen la presión sobre el terreno hasta un + 50% en relación con los correspon-
dientes a las máquinas normales. Tales tractores deben aumentar muy considerablemente las
posibilidades del madereo de arrastre sobre el terreno en suelos blandos.
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TERRENO Y SUELO

En general se empleo el Proyecto de Sistema Internacional de Clasi-
ficación de Terrenos de lo IUFRO-.

PENDIENTE solo se refiere o trechos de más de 50 m. Las per,
dientes de menor longitud se desprecian.

GRADO DE ESCABROSIDAD se refiere a la presencia de obstá-
culos de mas de 50 cm de altura o de profundidad. La distinción
entre RE LISO A ESCA.1.10QUes relativamente
arbitraria. MUY ESCABROSO indica que la distancia entre obst6-
culos es menor de 3 m como término medio.

CAPACIDAD DE AGARRE 'SUSTENTACION no se puede cuan-
tificar en forma simple. En general BUENA se aplica o los suelos
de fricción y MALA a los suelos de ColleSidn En lo posible hógase
le clasificación basándose en la experiencia práctico en emplea de
tractores, tomando también en consideración el modo y la cantidad
dele precipitación, lo época en que se realizan los trabajas, la in-
tensidad del irófico, etc.

RODALES Y ARBOLES

SISTEMA DE CABLES: La poca densidad del arbolado y los l'Orna-
Sao extremos (pee,ueFies o grandes) de les árboles reducen risa el
rendimiento y la economía de este método que en los métodos de a-
rrastre. La entresaca es imposible con cables de alto tiro y difícil
con otros sistemas de cables.

ECONOMIA

TRACTORES ï CABLES: /gua! intensidad de capital por unidad
de producción. La intensidad de mano de abra es mós elevada cuando
se emplean CABLES debido a la menor productividad y mayor nece-
sidad de personal capacitado.

EQUIPO

TRACTORES - Nota: Se prescinde de los troctoresma articulados
con dable traccion en esta tabla, porque en general tienen menos
capacidades que las ''skidders" paro transitaren terreno difícil.
i) TRACTOR AGRICOLA con cabrestante y dei ser precisa dtspo-
sitivos antideslixontes (cadenas, semi- (irnos). Accesorias:; te-
noza de arrastre, pala de arrastre, rernolo,uo, trineo y grúa, según
convenga.

Tractor forestal arrastrador.
Tractor forestal transportador.

TABLA PARA LA ELECCION DEL METODO DE TRANSPORTE EXTRA VIAL
EN BOSQUES DE LA ZONA TEMPLADA
Leyenda: }Cuesta arribo, ¡Cuesta abajo, xx Idóneo, x Posible. Pendiente en

tanto por ciento, se desprecian los trechos menores de 50 m.
Nota: En la tabla sólo se toman en consideración los aspectos técnicos. Le elec-

ción definitiva depende de los aspectos económicos y del método de corta.
METODOS DE ARRASTRE

XX

xx

60%

x<-60% t x <60% XX

SISTEMA DE CABLES

XX

XX

XX

ii) "SKIDDER". Tractor articulado de ruedas con doble tracción,cabr
tirante con uno o dos carretes y arco integral; suele tener una pequefiacuchillo de bulldozer.

FORWARDER": Tractor transportador articulado, ruedas con doble
tracción u orugas flexibles, cabestrantey grúa, suele tener uno pequeiia
cuchilla de bulldozer.

"FELLER-BUNCHER": Máquinas especiales para cortar árboles y
reunirlas en pilas.

EQUIPOS DE CABLES
oNtorota: No se incluyen cables aéreos para el transporte de un punto a

DISTANCIAS CORTAS 700 mi Cabrestante y torre montados en tractor
camión o remolque, colocados siempre en ei camión. Dos tipos:

CON CABLE DE TIRO ALTO (HIGH-LEAD): cabrestante de dos
carretes, sin cable aereo. Distancia máxima 300 m. Equipo europeo:
carga máxima 2,5 ton. Equipo norteamericano; cargamuy superior con
carretes auxiliares para los tirantes; cables sobre carretes engranados
para arrastre con ganchos.

CON CABLE AEREO - dos o más carretes, cable aéreo, cable de
tracción, cable de retorno, carro. Distancia mióxima, 700 in. Equipo
europeo, cargom6xima 5 ton. Se puede llevar la Carga totalmente suspen-
dido pero no es prác tico.

DISTANCIAS MAS LARGAS (>700 re): Sepuedeusar hasta 2 500 m,
pero se recomienda una distancia máxima de 1 500 m. Se debe tzonspor-
tar la carga completamente suspendida y los torres deben ser rnbs altos
que en el equipo para distenclos cortas. Es necesario calcularlas trazas
los soportes y las sujeciones. Carga m6xima 10 ton, en lo práctica 5
ton. Dos tipos:

CON CABLE AEREC PARA TODO TERRENO - Cable aéreo, cable
sin fin, carro (con o sin bloqueador), cabrestante en el camino con
tronsmision de cable sobre polea. Trozas colocados vertical u hori
zontalmente. Paro la colocacion vertical se requieren soportes altos.

CON CABLE AEREO POR GRAVEDAD - Cable oreo, cable de
tracción, catro (con o sin bloqueador). Cabrestante montado en
trineo y colocado en lo estación de arribo. Para trozas totalmente
suspendidas en posición vertical se requieren soportes altos.

*** Cortadoras apiladoras.
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A lo largo de algunos ríos tropicales, donde el terreno es relativamente llano y
suave, las trozas, hasta de 25-150 cm de diámetro, se cortan en longitudes de 3 m, se
limpian "aendas de rodadura" y las trozas se ruedan a mano hasta la orilla del rfo, en
distancias hasta de 195 a 2 km.

Eh una operación ei Colombia, con una resistencia del terreno de 0,2 kg/cm2, el
maderee de suspensión a mano y el arrastre por cable de la madera corta son los mi-todos
normales para transportar la madera a pie de carretera. Inciuso las máquinas disponibles
de madereo de arrastre más ligeras y de zapatas anchas pueden trabajar en terrenos fores-
tales sólo con gran dificultad y los caminos principales de madereo de arrastre deben pavi-
mentarse con rollizos.

10.1.2 Masa forestal

El volumen de madera que se va aprovechar por hectárea afecta al espaoiamiento óptimo
o densidad por ha de las carreteras de aprovisionamiento: cuanto menor sea el volumen de
madera aprovechado por hectárea, mayor debe ser elEspaciamiento o menor la densidad. Esto
se discute en el Apéndice D. rn zonas tropicales en que la prácica normal es entresacar
por selección el bosque, extrayendo solamente unas pocas de las especies más valiosas y con
un aprovechamiento tan reducido COMO de 5 a 10 m3/ha, y donde las carreteras son de cons-
trucción costosa, el espaciamiento óptimo de las carreteras puede ser, de acuerdo con la
fórmula del espaciamiento, de varios kilómetros.

Eh bosques de zonas templadas y en plantacionest independientemente de su localiza-
ción geográfica, las masas forestales de árboles pequenos, (hasta 20 cm de diámetro normal)
pueden manejarse económicamente como madera corta, mediante el mótodo de corta, apilaao y
madereo con carga suspendida. Si las trozas nan de maderearse suspendidas, o cargarse y
descargares, a mano, deben ser suficientemente peoueñas o cortas para poderlas manejar
mediante uno o dos hombres. El peso apropiado dependería de varios factores climáticos y
humanos: temperatura, altitud, peso del cuerpo, nutrición, etc. Aproximadamente estaría
entre 30 y 40 kg por hombre. Si las trozas han de cargarse y descargarse mecánicamente
con grapas o mordazas, no deben tener menos de 2,5 m de longitud.

Los Arboles mayores se arrastran mejor sobre el terreno hasta el borde de carretera
si lo permiten la topografía y las condiciones del terreno. Las ramas y las copas pueden
quitarse en la zona de corta c a borde de carretera con hacha o sierra de cadena o con
desramadoras mecánicas o con desramadoras-tronzadoras, ya sea las que manejan un sólo árbol
cada vez o los aesarrollados recientemente, que desraman simultáneamente varios árboles,

10.1.3 Condiciones climáticas

Tempereturas ambientales altas y una humedad relativa elevada, tales como las que
existen en ciertas estaciones del año en los países tropicales, tienen un afecto importante
sobre la capacidad de un obrero forestal para desarrollar un trabajo físico pesado en forma
continuada. El Caadro 10 muest7a las reducciones de productividad que pueden esperarse
y las asignaciones de tiempo que deben hacerse en tales condiciones, utilizando una tempe-
ratura de 2600 y una humedad relativa del 90 por ciento como valores básicos.
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CUADRO 10

TOLERANCIA DE TIEMPO EMPLEADO O REDUCCION DE PRODUCTIVIDAD EN

TRABAJOS FORESTALES PESADOS EN PAISES TROPICALES DEBIDO A LA FATIGA POR CALOR

1/ Estas tolerancias han de añadirse a los perfodos normales de descanso que se toman
cuando la temperatura ambiente es de 2600 y la humedad relativa del 90 por ciento.

La productividad estg en relación inversa con el tiempo necesario para realizar la
tarea.

El Cuadro demuestra que la frecuencia y duraci6n de los perfodos de descanso aumentan
rápidamente a medida que se eleve la temperatura ambiental o la humedad relativa e indica que
los trabajos duros deben evitarse durante la parte más calurosa del dfa.

Por otra parte, el conductor de una máquina, sentado en una cabina confortable y conaire acondicionado, puede trabajar con plena productividad durante dicho tiempo cálido,
excelente argumento para mecanizar ciertas fases de la operación de aprovechamiento.

Los ensayos realizados con trabajadores forestales en operaciones a destajo de corta
y madereo de arrastre en el este de Canadá, es decir haciendo un trabajo ffsico pesado,
ddmuestran que el tiempo de descanso normal representó el 10 por ciento de la jornada de
trabajo cuando la temperatura media ambiental en el da de trabajo fuá de 1200 bajo cero,
pero aumentó en el verano y disminuyó en el invierno de acuerdo con lo que se presenta

-

en el Cuadro 11.

El suelo forestal es una zona de trabajo desagradable para un hombre a pie, cuando
está lloviendo. La producción se reduce o se para. En los parses tropicales, con una
estación lluviosa pronunciada y con una precipitación considerable durante el resto del año,
es un problema grave. La utilización de las máquinas se reduce; los costes de depreciación
e intereses aumentan; los costes generales suben y todo ello se suma a los costes de la
madera aprovechada.

Eh zonas templadas la nieve puede interrumpir tambián las operaciones de aprovecha-
miento, pero aunque 4sto ocasiona problemas inmediatos, stos en la mayorfa de los casos
se compensan por sus beneficios a largo plazo.

Temperatura
en Celsius

Humedad
relativa

Tolerancia de
tiempo empleado

Reducción de la El
productividad

26 90 % O % 0%
28 90 % 10 % 10 %

29,5 90 % 25 % 20 %
31,5 90 % 55 % 35 %
33,5 90 % 185 % 65 %

33 70 % 45 % 30 %

35 70 % 100 % 50 %

37 70 % 550% 85 %
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CUADRO 11 1/

TIEMPO MEDIO TOTAL DE DESCANSO DURANTE LA JORNADA DE TRABAJO

EN LABORES FORESTALES PESADAS REALIZADAS EN ZONAS TEMPLADAS

1/ Basado en estudios realizados en el este de Canadá (19).

A medida que aumenta la altitud, la capacidad física de trabajo disminuye debido
a la cantidad decreciente de oxigeno existente en el aire. El efecto se hace notorio a
una altitud de 1 200 m, llega al 15 Por ciento a 2 300 m y alrededor del 10% a 4 000 m.
La Naturaleza ha dotado a mucha gente, que vive constantemente en altitudes elevadas, con
una mayor capacidad pulmonar, con. más sangre y un porcentaje mayor de glóbulos rojos en
comparación con la gente que vive en tierras bajas. Aunque los Iltimos pueden llegar a
aclimatarse al trabajo en altitudes elevadas, nunca llegan a alcanzar la eficacia del
obrero de las tierras altas.

10.1.4 Ordenación forestal y seivicultura

El plan de ordenación forestal puede imponer restricciones sobre el tipo de explota-
ción. maderera. Puede exigir un aprovechamiento selectivo y regeneración netural o unas
talas rasas y repoblación forestal por medios artificiales como en las plantaciones de pino
en estado de cortabilidad. El aprovechamiento selectivo es el sistema normal en los
bosques tropicales, debido sobre todo al gran /rimero de especies para las cuales no se ha
encontrado todavía utilización comercial. Esto lleva consigo una degradación continua
del bosque ya que las especies valiosas extraídas rara vez son reemplazadas por plantits
de especies valiosas. Los bosmles tropicales que se aprovechan para madera para pulpa lo
son normalmente mediante talas rasas, con excepción posiblemente de unas pocas especies
que tienen un alto contenido de sílice o de látex y se plantan con especies mejores para
pasta, principalmente eucaliptos, cipreses o pinos.

Pueden haber regulaciones estableciendo limitaciones respecto a la erosión en ciertos
suelos y limitando o incluso impidiendo el madereo de arrastre sobre el terreno en laderas
inclinadas.

Temperatura media
en 0C durante la
jornada de trabajó

Tiempo medio total de descanso como
tanto por ciento del tiempo total de

la lornada de trabajo

- 400 5%
- 30° 7%
- 20° 8 %

- 10° 10 %

00 12 %

+ 100 14 %

+ 20° 16 %

+ 10° 18 %
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Pueden haber normas referentes a la utilización del matorral de las copas y de otros
desechos de aprovechamiento. Algunos sistemas de explotación maderera exigen la extracción
de árboles completos hasta el borde de la carretera o incluso hasta el cargadero final,
pero algunos seivicultores sostienen que los nutrientes que contienen no deben extraerse
del bosque.

Algunos planes de ordenación exigen la tala rasa por fajas o bosquetes, no salo como
medida de protección contra los incendios sino para reponer las existencias madereras de las
áreas cortadas mediante la diseminación natural procedente de los rodales sin cortar; algu-
nos exigen dejar árboles semilleros y realizar plantaciones donde la diseminación natural
no haya tenido 4xito.

10.1.5 Longitud o tipo de producto

- La elección de un sistema de aprovechamiento puede estar influida por la longitud
o el tipo de producto que se necesita en la industria o en el cargadero final. Puede exis-
tir una fuerte demanda de una longitud normal uniforme de las trozas, no solo debido a la
necesidad de la industria, sino tambión porque es muy eficaz para el transporte a larga
distancia o poreue ello permite utilizar algunas de las máquinas de transformación más
productivas.

Si las trozas han de manejarse a mano, debe producirse madera corta. La producción
manual de madera corta en la zona de aprovechamiento exige más mano de obra que cualquier
otro sistema, pero es un m4todo sencillo de explotación maderera que permite manejar la
materia prima "a granel" desde la zona de corta hasta el cargadero final. Es un mótcdo
adecuado para las regiones con gran desempleo y niveles bajos de salarios; se adapta
fácilmente a los sistemas a destajo pero es un trabajo pesado que exige 4 000 calorias por
día o más pare tener una producción aceptable.

Si han de entregarse astillas a la industria, debe considerarse la posibilidad de
astillar el tronco entero, o el árbol completo, a borde de carretera.

10.1.6 Mano de obra

La planificación de un sistema de aprovechamiento exige dar una gran importancia a la
situación laboral: disponibilidad, experiencia, aptitudes, actitud hacia el trabajo y capa-
citación, peso del cuerpo, situación sanitaria y nutritiva en general, jornada de trabajo,
niveles de salarios y cargas sociales, influencias motivadoras y asf sucesivamente.

Los trabajadores que no-tienen capacitación forestal previa o experiencia con herra-
mientas y equipos normales de explotación maderera necesitarán probablemente dos anos para
hacerse plenamente eficientes. Mucho dependerá del ausentismo y del cambio de trabajo del
obrero as i como de la intensidad de la capacitación y supervisión en la zona de trabajo.aDeben ser capaces de aumentar 0.1 productividad en un 50 por ciento durante el segundo ano.
En el este de Canadá, los operarios sin experiencia encargados del "forwarder" necesitaron
1 000 horas de trabajo para llegar a ser plenamente eficientes en la manipulación del carga-
dor de brazo articulado de la máquina.

La capacidad del obrero para un trabajo fisico duro depende, entre otras cosas, del
peso de su cuerpo. La mayorfa de los datos sobre productividad en tiempo en la explotación.
maderera han sido preparados en pafses en que la industria de explotación ha sido bien
desarrollada y el peso medio del trabajador forestal está alrededor de los 70 kg. Si el
peso medio del trabajador en la región en que se intenta utilizar tales datos es inferior a
70 kg, debe hacerse una rebaja de tiempo aplicando el factor:

70

peso medio del cuerpo en kg

Esto no es aplicable a los operarios de máquinas.
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La apatfa que se encuentra tan frecuentemente entre los trabajadores de los climas
calidos se suele achacar a la pereza pero puede deberse esencialmente a una dieta inapro-
riada c insuficente. Los trabajadores que desempeñan un trabajo forestal ffsicamente duro
necesitan ingerir por lo menos 4 000 K calorías por era. Si no las toman, no pueden
cumplir su trabajo con plena eficiencia. Una nutriciOn insuficiente puede contribuir a un
elevado absentismo y al cambio en el trabajo. En aquellos casos en que la mala alimentación
pueaa ser un factor, deben considerarse planes para mejorar de alguna forma la nutrición
de los ooreros.

También hay que tener en cuenta la relación geografica entre la zona de trabajo y la
fuente de obtención de la mano de obra. Los trabajadores forestales han procedido tradi-
cionalmente de las zonas rurales, estan familiarizados con el bosque, no les importa vivir
en un campamento de exp=otación maderera y poseen por lo menos un conocimiento sobre la
forma de utilizar las herramientas manuales. Sin embargo, la actual migración de las zonas
rurales a las zonas urbanas ha perjudicado tal concepto. El sentimiento del obrero res-
pecto a la familia y al nuebeo tiene una influencia sobre el ausentismo. En los paises
desarrollados, el cambio de trabajo y, en gran medida, el ausentismo de la mano de obra
se han estabilizado siempre nue se han podido establecer "campamentos temporales", es
decir, operaciones forestales en que los trabajadores viven en casa y van y vienen diaria-
mente al lugar del trabajo, ya sea en su automóvil particular o en autobAs. Esto puede
hacerse para distancias hasta de 50 km si las carreteras son de calidad suficientemente
buena. 711 climas °Aliaos puede ser factible establecer poblados forestales cerca de la
zona de trabajo a un coste razonable, que servirían como base o punto central para el mejo-
ramiento de la nutrición, de la sanidad y del bienestar general y para reducir el ausentismo
y el cambio de trabajo.

Tambi4n hay que considerar los niveJes de salarios y el coste de las cargas sociales.
Eh Canadá., el coste de estas Intimas asciende al 30 por ciento o mas de los salarios
directos en las principales empresas forestales; en paises en desarrollo puede alcanzar
o sobrepasar el 100 por ciento.

Hay que examinar los mejores medios para estimular a los trabajadores para que
aumenten la productividad, En los paises desarrollados, 4sto se ha hecho en formas
diversas. El medio mas cormfn - y muy eficaz - ha sido el monetario: pago del trabajo a
un precio por unidad de producción (es decir, a destajo) o pago por salario diario o
semanal para una producción especificada mAs una prima soure la producción adicional. No
hay que esperar are estos m4todos desminuyan o aumenten el coste por unidad de madera. El
anfasis debe ponese en una mayor producción por hombre y día, con el objeto de reducir las
cargas sociales yctros costes indirectos.

Los niveles de salarios tienen una influencia tremenda sobre la elección del sistema
de aprovechamiento forestal. Los sitemas con elevada proporción de mano de obra, tales como
31 m4todo de "eorta-apilado-madereo de suspensión" de madera pequeña y mediana, especial-
mente donde los niveles de salarios son bajos y es aceptable el trabajo a destajo, son muy
prometedores. Algunos expertos sostienen que, incluso en aquellos paises en que los sala-
rios son elevados, el método que produce madera corta en la zona de apeo con la longitud
exic.ida por la industria y la maneja "a granel" con los "forwarders" a partir de dicho
punto, es el método más económico. Esto se pone de manifiesto en Suecia, donde el 85-90
por ciento de la madera aprovechada se produce de esta forma. El problema en algunos paises
es encontrar obreros aae estÓn dispuestos a esforzarse entre el matorral y los desechos,
en terreno forestal y a desempeñar el duro trabajo físico necesario para cortar, desramar,
tronzar, reunir y apilar la madera.

10.1.7 Equipo mecánico

Cuando se considera la utilización de equipo mecanice para la explotación maderera,
los puntos mas importantes a tener en cuenta son, probablemente, la sencillez de la maquina,
la posioilidad de obtener servicios y repuestos del distribuidor y ga capacidad para fun-
cionar adecuadamente en el terreno de la zona de explotación. Su nivel de producción puede



ser Plenamente satisfactorio pero si no se puede mantener en condiciones de trabajo durante
un mdnimo del 70 por ciento dei tiempo de trabajo programado, no debe adauirirse. Esto
puede no ser culpa de la mdquina. Hay casos conocidos de mdquinas que nan estado paradas
durante seis meses debido a las restricciones de importación y al "papeleo". Algunas de
las mdquinas mds complicadas de explotación maderera que se utilizan en la actualidad en
trabajos de varios turnos estAn disponiil'es sin embargo durante mds del 80 % del tiempo.

LlTemas mdquinas -fue funcipnan con un solo hombre, ,75ue cuentan con cabinas con cale-
facción y aire acondicionado, pueden trabajar a doble turno durante todo el ano sin p4rdida
de producción durante las horas de oscuridad. En esta categorfa estdn las cortadorasapila-
doras y los tractores forestales transportadores -Tue trabajan sobre el terreno forestal.
Los tractores forestales transportadores, mediante la descarga directa, a borde de carretera,
sobre el camión o remolque, eliminan la operación adicional de la carga de las trozas -rae
por fuerza debe ser una operación independiente cuando se utiliza el madereo de arrastre y
otros medios para el madereo de suspensión. Es corriente decir que al coste de la madera
searme:len 0,50 a 0.60 dólaree EE.UU./m3 cada vez que se deja y se coge de nuevo.

En algunos pases tropicales se considera que la vida normal de una mdquina es de 4
a 6 años, sin tener en cuenta el pequeño ndmero de horas que puede utilizarse la maquina
al año. Consideremos una mlauina aue cuesta 100 000 d6lares EE.UU. con una vida normal de
10 000 horas y una tasa de inter4s del 10 por ciento. Si la maquina se utilizase dnica-
mente 1 000 horas al ano, durante anos en una zona tropical, en vez de las 2 000 horas nor-
males en otros sitios, los costes comparativos de depreciación e intereses por hora de md-
qaina serfan los siguientes:

Utilización anual en horas

Coste por hora de md7uina:
depreciación
intereses

Total

45

2 000 1 000

10 SEE.UU. 20 ItEE.W.
3 6

13 EE.UU. 26 $EB.UU.

EÑi tal sitaaci6e, hay que considerar seriamente los m4todos manuales, especialmente
cuando los salarios son bajos.

10.1.8 Medici6n de la_p_Ean de madera

El m4todo para medir la producción de madera puede afectar al coste del aprovecha-
miento, por lo que debe considerarse en este aspecto. Las trozas normalmente se miden
o se pesan por una o mds razones:

para pagar a los obreros a destajo y a los contratistas;

para pagar los derechos al gobierno;

e) con el fin de controlar la producción.

La producción puede medirse contando o midiendo cada troza, pesando y mediante
muestreo, midiendo a granel (pilas), etc. Puede realizarse en la zona de corta, a pie de
carretera o en cargadero final.

Una operación de explotación forestal debe considerarse como un proceso continuo.
El parar el movimiento generalmente anade un nuevo sumando al coste del producto. Si 4sto
ha de hacerse &Si° para poder medir la madera, se incurre en un gasto innecesario. Por ello
deben idearse, con las autoridades apropiadas, m4-todos económicos de medición que satisfagan
a todos los que puedan estar interesados. Esta materia se discute con maycr detenimiento
en la publicación de la PAO: "Aprovechamiento de bosques artificiales en pafses en
desarrollo".
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10.2 Ctasificación de loz sistemas de aprovechamiento

Haa:. varios mtodos diferentes de clasificar los sistemas de aprovecnamiento. Estos
pueden clasificarse, de acuerdo con el estado del árbol o la longitud de la troza que se
transporta como madera desde la zona de corta hasta el pie de carretera:

sistema de árboles completos, en el cual se transporta el árbol completo
hasta el borde de la carretera;

sistema de troncos enteros;

sistema de madera corta, en el cual los Arboles se desraman, se despuntan y
se tronzan en dos o más trozas en la zona de corta.

Puede hacerse otra clasificación más de acuerdo con el mAodo utilizado para llevar
la madera hasta el borde de la carretera:

madera de arrastre por el terreno con animales o con equipo mecánico;

madereo con carga suspendida o de suspensión, con mano de obra, con animales
o mlauinas aue tiran de trineos o de remolques con ruedas, o bien con tractor
forestal transportador auto-cargadores;

extracción con cable, con uno o mas de entre varios sistemas.

Desde el cargadero secundario, a borde de carretera, la madera se suele transportar
en camAn o mediante una combinación de vehículos hasta un cargadero final, en la industria,
en el río o en el ferrocarril.

La Figura 5 puede considerarse como un diagrama general derrocesos de varios sistemas
de aprovechamiento °ale se utilizan hoy día en diversas partes del mundo.

Como norma, existen varias herramientas o maquinas que pueden utilizarse para llevar
o cabo cada una de _Las faaes o Partes co. que se puede dividir un sistema u operación de
aprovechamiento. Por ejemplo, la corta puede hacerse con hacha, con sierra de arco, con

sierra tronzadora, con sierra de cadena (moto-sierra) o uno entre va-aios tipos de máquinas
móviles; el madereo de arrastre soore el terreno con animales, con tractor forestal de
huincl-n, tractor Zoresta he garra, tractor forestal-cortador, ect.; el desramado con hacha
eierra de, cadena, desramadcr mecánico del tipo de cuchillo o del tipo de golpeauor y asf
sucesivamente. E la elección de las máquinas y de los m4todos que mejor se ajuste a las
condiciones de la operación-tal como se explicó anteriormente en este capítulo-y la organi-
zación del trabajo y de los djstintos element)s de las maTainas en un canjunto económico de
funcionamiento suaves la principal tarea del director del aprovechamiento. Cada sub-opera-
ción suele estar inflaída por la fase precedente y puede influir a sa vez en la que le
sigue; cada una debe empalmar suavemente con la inmediata.

Es prácticamente imposible dar la productividad real y el costo o evaluar el poten-
cia- le cada combinación posible de trabajo y máquinas de explotación maderera. Todo lo
rae puede hacerse en un manual abreviado es proporcionar datos referentes a cada máquina o
a nada fase ue la operación que permita el acoplarlos en un conjunto y haga posible desarro-
llar el coste estimado de la madera para un sistema en particular. Por ejemplo, como la
cortadora-apiladora (feller-buncher) sirve para los tres sistemas primarios o principales
de aprovechamiento, se darán solamente una vez los datos referentes a su productividad y
coste.
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Figura 5 - Principales sistemas de explotación maderera.
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El manual. aunque - rata de la mayoría de los métodos o sistemas incLildos en es dia-
grama, no ineluye la extracción con cable o el transporte a larga distancia después del
Intimo cargadero, tal como se definió anteriormente. El transporte por río, en barcazas y
por ferrocarril se considers que queda fuera del alcance de este manea'.

10.2.1 Sistema de aprovechamiento de árboles completos

Los sistemas de aprovechamiento de árboles completos son aquellos oue entregan los
arboles completos a borde de carretera. Estos sistemas se están aplicando cada vez más en
los países desarrollados debido a la alta productividad global por hombre y día del sistema
y al deseo de reducir al mínimo el trabajo manual en las adversas condiciones de trabajo en
la zona de corta.

Los árboles se pueden cortar a mano o mecánicamente, se puede efectuar el madereo con
la carga elevada o arrastrada hasta el borde de la carretera, elaborándose allí en troncos
enteros o en madera corta, o cien cargarse 7 transportarse hastala industria los Arboles
completos. Se considera que el apec. manuaS es más barato y conveniente que el apeo mecánico,
a menos que se deban apilar los Arboles para facilitar la próxima fase de la operación.
También pueden cortarse mecánicamente con cortadoras-apiladoras (feller-bunchers) o con
"cortadoras-ransportadoras (feller-forwarders) en cuyo caso se depositan sobre la máquina
y se transportan a borde de carretera cuando se completa una carga. En la Figira 6 se
ilustran diversas ramificaciones del sistema de arbelee comeletos.

En varias partes de Ncrteamérica se están cortando, apilando, arrastrando con tractor
forestal de garra hasta borde de carretera y convirtiendo allí en astillas con una astilla-.
dora portátil, árboles completos de frondosas que crecen en masas mezcladas de varias es-
.pecies. Las astillas se transportan neumáticamente a un camión o vagón cubierto y se
transportan directamente a la fabrica de palpa. FI sistema se ha extendido a especies de
pino en el sudeste de los Estados Unidos de América, efectuándose la cocción hasta de un
20 por ciento de astillas de arboles completos, junto con astillas limpias de madera descor-
tezada. Su aplicación general a grandes operaciones en bosques de coníferas, en el estado
actual de las técnicas de fabricación, puede depender del desarrollo de sistemas satisfac-
torios para disociar y separar ia corteza de las astillas de madera.

El sistema de arsoles completos tiene algunas ventajas sobre los otros dos:

a) extrae del bosque las ramas y las puntas o raberones lo que reduce el peligro de
incendios y deja la zona limpia para su plantación;

concentra muchas operaciones en un punto central, permitiendo las operaciones a
granel, lo que constituye una ventaja especial cuando los árboles son pequeños;

nace posible el transportar las ramas y las puntas a la industria, para su empleo
como combustible o en la fabricación;

El sistema tiene, sin embargo, algunas desventajas:

la aeumulación de ramas, etc. al borde de la carretera puede dar lugar al desorden
de la zona de operaciones;

la extracción de ramas, etc., hasta el borde de la carretera equivale a extraer
tanto las Piñas y aus semillas como los nutrientes de la zona forestal;

o) como las ramas y las puntas representan alrededor del 30 al 40 por ciento en peso
de los árboles completos de coníferas, la menor carga del tractor forestal arras-
trador o transportador se traduce en la reducción del espaciamiento óptimo de las
carreteras de aprovisionamiento y en el aumento del coste de carreteras.
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10.2.2 Sistema de aprovechamiento de troncos enteros

Los sistemxcle aprovechamiento de troncos enteros son aquellos crae entregan a pie de
carretera troncos de Arboles desramados y despuntados, es decir, sólo la parte comercial del
Arbol. Los Arboles pueden cortarse mediante uno de los varios metodos mencionados en la
sección correspondiente a la explotación de Arboles completos, y desramarse en la zona de
corta a mano o con una macuina desramadora, o bien pueden apearse y desramarse con una sola
maquina en la zona de corta. El madereo de los troncos puede hacerse mediante arrastre o
suspensión hasta el borde de la carretera, tronzarse en madera corta o cargarse enteros
sobre vehículos semi-remolques. Las diversas ramificaciones disponibles del sistema se
ilustran en la Figura 7.

El sistema de troncos enteros puede aplicarse casi universalmente, dondequiera que
puedan utilizarse sistemas menores de transporte terrestre. Es especialmente aplicable a
los bosques de coníferas, tanto en los países templados como en los tropicales. En las
plantaciones puede aplicarse en operaciones cuidadosas de claras y en la corta final. En
los bosques altos tropicales es el método normal de explotación forestal, a menos que tengan
que hacerse trozas cortas, porque el tractor forestal arrastrador no pueda arrastrar el
tronco entero.

En países montaneosos de algunas partes de Europa, en laderas demasiado inclinadas pare
que trabajen las maquinas, los troncos enteros pueden deslizarse ladera abajo con la punta
delPeada por delante y elaborarse despues a borde de carretera.

El sistema tiene algunas ventajas:

no hay problemas por acumulación de ramas y desechos a borde de carretera;

no hay perdida de nutrientes en la superficie forestal;

mayor productividad por hombre y día y posibilidad mas amplia de elección del
producto final que con el sistema de madera corta;

mayor espaciamiento de las carreteras de aprovisionamiento y, porlo tanto, menor
coste de carreteras por m3, que con el sistema de Arboles completos.

10.2.3 Sistema de a rovechamiento de madera corta

Eh los sistemas de aprovechamiento de madera corta todo el trabajo de convertir el
Arbol en la forma en que sera entregado a la industria se hace en la zona de corta. Desde
allí, la madera se extrae mediante carga suspendida (a menos que se arrastre con animales)
hasta borde de carretera y se apila o se carga sobre camión o remolque. El sistema se
ilustra en la Figura 8 con sus diversas modificaciones.

El sistema de madera corta se ha practicado durante generaciones y se sigue practi-
cando extensamente. Por ejemplo, en Suecia, alrededor del 85-90 por ciento de las operacio-
nes de aprovechamiento se llevan a cabo de esta forma. Mucha madera del este de Ganada -
alrededor del 40 por ciento de la madera producida en la Provincia de Quebec - particular-
mente en operaciones pequenas y en terrenos escabrosos, todavía se produce mediante este
metodo; una parte importante de ella se corta, se desrama y se tronza con sierras de
cadena ligeras. (Actualmente es raro utilizare' aona). Es un sistema que emplea mucha
mano de obra, a menos que se empleen maquinas de función mdltipie.
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En algunos bosques tropicales se utilizan todavfa para el apeo el hacha y la sierra
de tronzar, debido a que los arboles son demasiado grandes para las sierras de cadena de
fácil transporte, o a que los obreros ho han sido capacitados para su utilización o a causa
d& mal servicio de reparaciones de las sierras en zonas de explotación aisladas. Se nece-
sitan dos días y medio para apear con hacha un árbol de 150 cm de digmetro, mientras que
sólo se precisan 3 horas y media cuando se usa una sierra tronzadora de 9 pies (275 cm).
El hacha se utiliza todavi°.a en algunas operaciones para el "tronzado", incluso en el caso
de arboles muy grandes.

Las principales ventajas del sistema en su forma mas antigua son su simplicidad y su
baja exigencia de capital. Su principal desventaja es la gran cantidad de trabajo manual
que se necesita para producir madera corta. En su forma mas moderna - producción con
cosechadoras forestales (harvesters) de madera corta - es extensivo en cuanto a empleo de
mano de obra, pero exige grandes desembolsos de capital.

11. ALGUNOS FACTORES PARA EL AJUSTE DEL TIEMPO DE TRABAJO

11. Traba_jadores manualee

Cuando los trabajadores forestales llevan a cabo un trabajo ffsico pesado o trabajan
en terreno forestal, puede ser necesario hacer ciertos ajustes del tiempo de trabajo, gene-
ralmente para compensar las diferencias entre las condiciones de que se trate y las que
corresponden a la región en que se obtuvieron los datos baóicos. Esto es especialmente
/alido para los países tropicales, pero a todos los pafses pueden aplicarse algunos ajustes
Estos ajustes, realizados sobre los tiempos basicos de productividad por m3, que se presentan
en los cuadros de apeo, desrame, tronzado y apilado, se refieren al tiempo general de
descanso; a la pendiente, el sotobosque y la profundidad de la nieve; temperatura y
humedad; altitud, peso corporal y estado sanitario general, y nivel de nutrición de la región.

A continuación, se da la magnitud de los ajustes de tiempo recomendados:

general: + 10% del tiempo basico productivo para incluir el tiempo normal
de descanso;

Pendiente escabrosidad del terreno sotobos e nieve: + 10% del tiempo basico
productivo + de este mismo tiempo 15 sico productivo para cada aumento de 0,5 en
en el coeficiente de movilidad, que puede definirse como la relación entre el
tiempo necesario cuando se aplica el mismo esfuerzo físico, para andar alrededor
de un cuadrado representativo de 25 m de lado en la zona de explotaCión y el que
se necesita para andar 200 m sobre una carretera horizontal (20);

o) altitud: + 10% para cada 1 000 m de incremento de altitud por encima de los
1 000 m;

leso corporal: (cuando el peso corporal medio es inferior a 70 kg):_ factor
igual a

70
(+

peso corporal medio en kg

estado sanitario general y nutrición en la región: factor de estimación basado
en la observación y el estudio;

f)-1=ra-turaar humedad relativa: porcentajes de acuerdo con el Cuadro 12
y aplicados al tiempo básico productivo por unidad de producción.
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AJ aplicar el porcentaje de ajuste de tiempo, debe tenerse en cuenta que un ajuste de
tiempo por ejemplo de + 50% , reduce la producción por unidad de tiempo solamente en un 33%..

CUADRO 12

ASIGNACIONES PORCENTUALES DE AJUSPh DE TTEMPO PARA COMPENSAR

LA TEMPERATURA AMBIENTAL Y LA HUMEDAD RELATIVA (1)

Nota (1) interpolar para valores intermedios.

11.2 Maquinas de ex lotación o erarios e traba.an en el terreno forestal

Descartar
la humedad
relativa

Las alquinas de explotación maderera trabajan mejor en terreno llano y uniforme y
libre de sotobosque y nieve, obteni4ndose la maxima producción con operarios plenamente
eficientes y motivados que trabajan en una masa forestal densa, libre de árboles tirados por
el viento y de arboles no comerciales. Cuando no se dan estas condiciones optimas, deben
hacerse algunos ajustes compensadores, ya sea de tiempos o de niveles de producción.

11.2.1 Terreno

Es dificil aislar el efecto, sobre el movimiento y producción de las máquinas de cada
ano de los factores del terreno: suelo (su resistencia a la carga y sus cualidades de
adherencia), pendiente, escabrosidad, sotobosque y nieve. Por ello es dificil asignar a
estos efectos un valor numgrico de ajuste a aplicar a la productividad medida en condiciones
óptimas. Hay, por ejemplo, inclinaciones límite de pendiente, tanto de subida como de bajada
por encima de las cuales no puede moverse o funcionar una maquina; lo mismo es valido para.
el suelo, la capacidad de resistencia a la carga, la escabrosidad del terreno y la profundi-
dad de la nieve. Los limites difieren entre mAquinas.

El hombre se ve afectado por las mismas condiciones adversas del terreno, cuando se
traslada y cuando trabaja sobre el suelo forestal. El efecto se ha medido y expresado
mediante el coeficiente de movilidad definido en la Sección 11.1. Se sugiere que se utilice
el mismo sistema para determinar el efecto sobre las máquinas de explotación forestal, dentro
de los límites de Su capacidad para vencer las condiciones del terreno y que la magnitud del
efecto se exprese en forma de porcentajes de ajuste sobre el tiempo básico de producción.

Temperatura media de la Humedad relativa
;jornada de trabajo en °C 470% 70% 80% 90%

+35° +50% + 100% + 200% + 300%
34o

+30% + 70% + 120% + 200%

+33° +20% + 45% + 75% + 125%
+320 +15% + 30% + 50% + 75%

+ 31° + la% + 20% + 30% + 50%

+30° + 8% + 10% + 20% + 30%
+200 + 6% + 8% + 10% + 15%

00 + 2%
100

o%
200

- 2%

-30° - 3%

-40° - 5%



- 55 -

por unidad producida, es decir por árbol o por m3. En este contexto, puede tomarse comotiempo básico productivo aquel que utiliza un operario plenamente eficiente que trabajaen condiciones óptimas. En el Cuadro 13 se dan los porcentajes que se sugieren para elajuste de tiempos.

No todos los tipos de máquinas de explotación forestal se ven afectados en la mismamedida por los factores dei terreno Aunque las cortadoras-apiladoras (feller-bunchers),
las cortadoras-autocargadoras (feller-forwarders) y otras máquinas semejantes, se ven todasafectadas en cierto grado por tales factores, las procesadoras (desramadoras-tronzadoras)no suelen estar afectadas por ejemplo, por el sotobosque y en proporción muy inferior poralgunos de los otros factores. El sotobosque puede reducir la producción de la cortadora-apiladora (feller-buncher) en una proporción del orden del 10 al 15 por ciento por obstruirla visión del operario del sitio inmediato de trabajo.

CUADRO 13

PORCENTAJES COMPUESTOS PARA EL AJUSTE DE TTEMPO A FIN DE COMPENSAR
LAS CONDICIONES ADVERSAS DEL TERRENO: SUELO, PENDIENTE, ESCABROSIDAD
DEL TERRENO, SOTOBOSQUE, ARBOLES DERRIBADOS POR EL VIENTO Y NIEVE .

(A-APLICAR AL TIEMPO BASICO DE PRODUCCION)

Notas: (1) terreno suave y llano, sin sotobosqae, sin árboles derribadospor el viento y sin nieve.
(2) interpolar cuando sea necesario.

11.2.2 Factores climáticos

Los factores climáticos, en lo que se refiere alas máquinas de explotación maderera_pueden normalmente despreciarse en zonas templadas. El operario está protegido de las preci-pitaciones; la cabina está calentada en invierno y sus ventanas pueden abrirse en verano,a menos que tenga aire acondicionado.

Eh lo referente a las zonas tropicales, se sugiere aplicar un ajuste general detiempo de + 10%, y si la cabina no cuenta con aire acondicionado, que se aplique tambiánotro factor adicional de ajuste igual al 50% del valor correspondiente del Cuadro 12.
11.2.3 Cury_a_d_p_prejLcait

Los operarios de las máquinas de explotación maderera que trabajan sobre el terrenoforestal y a los que se exige manipular un brazo articulado equipado con un cabezal para lacorta o una .grapa, necesitan un pertodo de tiempo para llegar a hacerse plenamente eficientes.Algunos operarios aprenden mucho más deprisa que otros; algunos ni siquiera poseen las ha-bilidades manuales para llegar a ser plenamente eficientes. El perfodo de aprendizajedepende de la destreza natural del operario y de au experiencia previa mecánica y prácticaen explotaci6n maderera. Un operario sin experiencia previa en el bosque eptd en unasituaoi6n adicional de inferioridad.

Coeficiente de movilidad Porcentatederco
1,0(1)

0%
1,1 - 1,5 +i0%
1,6 - 2,0 + 25%
2,1 - 2,5 +45%
2,6 - 3,0 + 70%
Más de 3,0 +100%
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La mayoría de los operarios aprenden a manejar las máquinas con bastante rapidez;

sus Principales problemas de aprendizaje se refieren a la manipulación del brazo accionado
y controlado hidráulicamente para que realice la función para la que fue proyectada la
máquina. La experiencia ha demostrado que el aumento en eficiencia, medido en árminos de
producción por unidad de tiempo, sigue la curva típica del aprendizaje, con fuerte pendiente
en la parte inferior y tendiendo a aplanarse en la parte superior y que pueden necesitarse
hasta 6 meses para que un individuo alcance plena eficiencia.

Los porcentajes de ajuste aue se dan en el Cuadro 14, aplicados al tiempo por unidad
de producción se recomienda utilizarlos para todas las máquinas de explotación maderera que
trabajan sobre el terreno forestal, fuera del borde de la carretera y equipadas con brazo
articulado y cabezal de corta o grapa. El ajuste se aplicarla por lo tanto a las cortado-
ras-apiladoras (feller-bunchers), cortadoras-desramadoras (feller-delimbers), cortadoras-
autocargadoras (feller-forwarders), tractores de arrastre (skidders) con travesano de
garras (bunk-jaw), a las cosechadoras forestales (harvesters) y procesadoras (processors),
pero no a los tractores forestales de arrastre (skidders) de tipo convencional con trinca-
dores (chokers) o con garra (grapple).

CUADRO 14

Nota: (1) aplicados al tiempo básico de producción por árbol
o por m3.

11.2.4 Ajuste básico

El operario de una máquina que realiza un trabajo repetido, como el apeo de Arboles
o la alimentación de una procesadora, no puede trabajar con la máxima eficacia durante un
turno completo. Normalmente toma un cierto /Rimero de periodos cortos para descansar,
fumar, comprobar la máquina y para asuntos personales, tiempos que están incluidos en las
horas productivas de la máquina. Por esta razón debe aplicarse un porcentaje de ajuste
del 10 por ciento al tiempo básico productivo por unidad de producci6n, a fin de compensar
tales perdidas de tiempo.

11.2.5 Destreza y motivación del operario

La motivación del operario es un factor importante en la producción de las máquinas
de explotación forestal. Los trabajadores forestales manuales del este de Canadá, estimu-
lados por las retribuciones a destajo, tienen una productividad un 40 por ciento superior
a la de los trabajadores a jornal; se espera que pruebas análogas en cualquier otro lugar
muestren el mismo resultado. En el caso de los operarios de máquinas, el porcentaje es
normalmente muy inferior ya que la máquina tiende a "marcar el ritmo" al Hombre. Ello
depende tambien, en cierta medida, del tipo de máquina y de las características automáticas
que lleve incorporadas.

Curva de aprendizaje
Período de trabajo Porcentajes de ajuste

de tiempo (1)

Primer mes + 200%

Segundo mes + 100%

Tercer " +50%
Cuarto + 25%

Quinto " +i0%
Sexto + 5%

Septimo Ninguno
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Se han acumulado datos muy detallados respecto a tiempos y producciones de máquinas
de explotación maderera, utilizados para calcular su producción, mediante la determinación
del tiempo de cada función de una operación repetida, como por ejemplo, la descomposición Ce
la operación del brazo articulado de una cortadora-apiladora (feller-buncher) en el giro
en vacío, colocación en posición, corta, giro con carga y descenso. La experiencia ha
demostrado que tal procedimiento de cálculo de tiempos estimula al operario a hacer con mayor
rapidez los movimientos del brazo articulado. Sin embargo, en la práctica, la mayoría
de los operarios de máquinas trabajan sobre la base del tiempo sin una supervisión estrecha
u otras influencias para motivarle.

Algunos operarios no poseen la habilidad y destreza natural necesarias para llegar a
alcanzar la capacidad productiva óptima. Si se les ha de emplear sobre la base de períodos
largos, deben hacerse algunas aSignaciones de tiempos para compensar la producción. Como
es difícil separar los efectos del estímulo de los de la .habilidad Y destreza, se sugiere
combinarlos en un solo Porcentaje de ajuste aplicado al tiempo básico productivo por árbol
o por m3. El ajuste debe ser considerado junto con el de la curva de aprendizaje
(ver 11.2.3) y aplicarlo Anicamente despuás del cuarto mes de trabajo. Se sugiere utilizar
un porcentaje de ajuste de + 25%. En algunos casos debe ser mayor.

Como ejemplo del efecto de motivación, los tractores forestales arrastradores de garra
de Norteamárica, manejados por sus propios dueños y trabajando sobre la base de destajo ex-
trajeron más del doble de madera en forma de troncos enteros o de árboles completos, que los
operarios que trabadan sobre la base de retribución per tiempo.

12. ALGUNAS FORMULAS UTILIZADAS EN EL CALCULO DE COSTES

En el manual se utilizan diversas fórmulas para obtener los datos sobre costes (i)
de las máquinas móviles que trabajan en terreno forestal, ya sea en la zona de corta 0 de
borde de carretera y (ii) de sistemas de transporte secundario, especialmente los que
utilizan máquinas en lugar de mano de obra o animales. Aunque puede ser que no den valores
exactos en todas las condiciones, se considera que son suficientemente aproximados para su
finalidad.

12.1 Coste de funcionamiento de las máquinas: fórmula abreviada

La fórmula incluye asignaciones para depreciación, interás y seguros (que a veces se
pasan por alto) y cargas sociales para la mano de obra encargada de las reparaciones, pero
excluye- la mano de obra que las maneja y las cargas sociales. La fórmula abreviada es la
siguiente:

2,4 x A

LE

donde C = costo en dólares h.UU. por hora productiva de máquina
(HPM), excluyendo el operario;

A = coste de adquisición de la máquina en dólares EE.UU.

LE = duración esperada en HPM de acuerdo con lo incluido
en la Sección 3.3.3

Eh la Sección 3.3.4 se pueden encontrar más comentarios referentes a la fórmula.

12.2 Fórmulas del transporte primario

Estasfórmulas pueden utilizarse en todos los sistemas de transporte terrestre, es
decir, entre la zona de corta y el borde de la carretera. En teoría, pueden usarse en
sistemas que incluyen transporte manual y animal, pero aplican con más facilidad a los
sistemas mecánicos. Algunos de los datos utilizados en las fórmulas se utilizan tambián



a) producción: MTP -
60 x L

2 ASD
TT +

ATS

o pueden combinarse y aplicarse en una sola fórmula:
(TT 1_ ASD.

) C + c (i -i- f)
ATS

MTC =

60 x L

donde MTP . producción en m3/1iPM

MTC = coste de transporte secundario en dólares EE.U1J./m3

TT = tiempo en la estación terminal (carga, descarga, retrasos) en minutos
por carga

ASD = distancia media de madereo de arrastre o de madereo de suspensión en m,
de acuerdo con lo determinado en el Ap4ndice D o con lo medido sobre el
terreno

ATS = velocidad media de recorrido en m/minuto

f = coste de las cargas sociales expresado como Porcentaje de los salarios
directos

L = carga media Itil en m3

C = coste de la mAquina en dólares EE.UU. por HPM (excluyendo el operario)

o = salarios directos del operario de la mAquina en dólares EE.UU./HPM

12.3 Coste de funcionamiento de camión remol fórmula abreviada

El coste de funcionamiento de los vehiculos de transporte, por las razones ya mencio-
nadas anteriormente en el manual, debe expresarse como un coste por hora de parada y un
coste por hora de recorrido, y aplicarse en esta forma cuando se calcula o analiza el coste
de una operación de transporte. En el Capitulo 3 se da un formulario detallado (Formulario
A) discuti4ndose con mayor detenimiento en el Ap4ndice H. El siguiente m4todo abreviado
puede utilizarse por los que necesitan un m4todo rhido para obtener valores aproximados:

COSTE POR HORA

Camión o
camión-remolque

Cl
CSH

15 000 c(1 f)

2.4.x C1
CTH CSH + 10000

58

en la fórmula del espaciamiento óptimo de las carreteras de aprovisionamiento; la carga
iltil en m3, la velocidad de recorrido, el costo de funcionamiento de las mlquinas (inclu-
yendo el operario).

Las fórmulas de producción y de costo pueden aplicarse por separado:

C
b) costo: MTC

+ c (1 + f)

.MTP

Remolque

C2
CSH

20 000

2 4 x 02
CTH = -J-

15 000

donde CSH = coste en dólares EE.UU. por hora de parada de camión, camión-tractor
o remolque

CTH = coste en $EE.UU. por hora de recorrido de camión, camión-remolque o
remolque
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Cl = coste de adquisición del camión o del camióntractor

C2 = coste de adquisición del remolque

c = salarios directos del operario en dólares EE.UU. por hora de utilización
o de turno del vehículo

f = coste de las cargas sociales expresado como porcentaje de los salarios
directos.

13. OPERACIONES MANUALES EN LA ZONA DE CORTA

13.1 Aneo manual con sierra

El apeo puede hacerse a mano o con sierra de arco o con sierra de cadena. Para
calcular la producción y el coste, debe procederse de la forma siguiente:

determinar o estimar el diámetro normal medio o el volumen medio de los árboles
comerciales de la masa (el diámetro normal es el diámetro medido a la .altura del
pecho que corresponde al volumen del árbol medio de la masa; difiere poco de la
media aritm4tica de los diámetros);

determinar la producción del apeo en m3 por dfa (PDF) con la fórmula:

SH
PDF =

FT (1 +-74TE)

donde PDF = producción del apeo por hombre y día en m3

SH = jornada de trabajo en horas u horas del turno

= tiempo de apeo en horashombre por m3 tomado del Cuadro 15

TA = ajuste de tiempo expresado en forma decimal, tal como se estableció
en la Sección 11.1.

determinar el coste de apeo por m3 mediante la fórmula:

OF
PDF

donde CF = coste de apeo en $EE.UU. por m3

f coste de las cargas sociales como porcentaje de los salarios
directos

= salarios directos por día en $EE.UU.

CS = coste en $EE.UU, de la propiedad y funcionamiento de una sierra,
por día (sólo se aplica a las sierras de cadena)

PDF . producción del apeo por hombre y día en m3



Apeo de árboles don sierra de cadenas
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Preparación del sitio de apeo mediante limpieza del sotobosque don madhete.



13.2 Desrame manual con hacha o con sier
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CUADRO 15

Notas: (1) interpolar cuando sea necesario

basado en un estudio de obreros a destajo

aplicar los ajustes de tiempo apropiados (v4ase la Sección 11.1)

a de cadena

El desrame manual en la zona de corta puede hacerse con hacha o con sierra de cadena.
El tiempo necesario para desramar un árbol depende del tamaño de ste, de la cantidad de
ramas que tenga el tronco y de la herramienta que se utilice. Para fines prácticos se
utilizan en este manual tres clases de ramaje:

Clase 1: mis del 50% de la altura total del árbol esta libre de ramas a
suprimir en la operación de desramado;

Clase 2: entre el 25% y el 50% de la altura total del Arbol está. libre de ramas:.

Clase 3: menos del 25% de la altura total del drbol estg libre de ramas.

Para calcular la producción y el coste del desrame manual en la zona de corta, debeprocederse en la forma siguiente:

determinar o estimar el diámetro normal medio o el volumen medio de los Arboles
comerciales de la masa;

estimar mediante muestreo u observación la clase media de ramaje de la masa;

determinar la producción del desrame en m3 por hombre y día (PDD) mediante la
fórmula:

SHPDD TrT77-7-TET

donde PDD producción del desrame por hombre y die. en m3

SH = horas del turno de trabajo y jornada de trabajo en horas

DT . tiempo de desrame en horas hombre por m3, tomado del Cuadro 16 (a)
o 16 (b)

TA = ajustes de tiempo, expresados en forma decimal, de acuerdo con lo
establecido en la Sección 11.1

Dilmetro normal
medio de la masa Volumen aproximado ,
en cm del rbol medio en m

, /-0
Horashombre por m-)

Sierra de
arco

Sierra de
cadena

15 0,083 0,29 0,15
20 0,205 0,20 0,10
25 0,375 0,17 0,08
30 0,60 0,16 0,07

35 0,87 0,16 0,07

40 1,17 0,16 0,06

TIEMPO DE APEO A MANO
) (2)
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d) determinar el coste de desrame por m3, con la fórmula:

CDc (1 + f) + CS
-

PDD

donde CD = coste de desrame en SEE.UU. por

c = salarios directos por die. en $EE.UU.

f = coste de las cargas sociales expresado en porcentaje de los salarios
directos

CS = coste de funcionamiento de la sierra en $EE.UU, por dfa

PDD = producción del desrame por hombre y día.

CUADRO 16 (a)

DESRAME CON HACHA EN LA ZONA DE CORTA o) (2)

Notas: (i) interpolar cuando sea necesario

2) basado en un estudio de trabajadores a destajo

(3) aplicar los ajustes de tiempos apropiados (v4ase la Sección 11.1)

CUADRO 16 (b)

(1) (2)
DESRAME CON SIERRA DE CADENA EN LA ZONA DE CORTA

Notas: (1) interpolar cuando sea necesario

basado en un estudio de trabajadores a destajo

aplicar los ajustes de tiempos apropiados (v4ase la Sección 11.1)

Diámetro normal
medio de la masa Volumen aproximado.

Horas hombre por m3
(3)

Clase de ramaje
en cm del árbol medio en m 1 -2

15 0,083 0,21 0,29 0,43

20 0,205 0,20 0,24 0,32

25 0,375 0,19 0,21 0,26
30 0,60 0,18 0,20 0,24
35 0,87 0,17 0,19 0,22

40 1,17 0,16 0,18 0,21

DiAmetro normal
Medio de la masa

en cm
Volumen aproximado
del árbol medio en m3

Horas hombre por m3 (3)
Clase en cuanto a
contenido de ramas

1 2 3

15 0,083 0,26 0,33 0,51
20 0,205 0,25 0,30 0,39

25 0,375 0,24 0,27 0,33

30 0,60 0,23 0,25 0,30

35 0,87 0,22 0,25 0,28

40 1,17 0,22 0,23 0,26
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13.3 Tronzado manual con sierra

El tronzado manual en la zona de corta puede hacerse a mano, con sierra de arco ocon sierra de cadena. Para calcular la producción y su coste, debe procederse en la forma
siguiente:

determinar o estimar el diâmetro normal medio o el volumen medio de los árbolescomerciales de la masa;

determinar la producción del tronzado en m3 por hombre y día (PDB), con la
fórmula:

PDB -
(1 + ETA)

donde PDB = producción del tronzado por hombre y día en m3;

SH

SE = jornada de trabajo en horas u horas del turno;

IC = tiempo del tronzado en horas hombre por m3, tomado del Cuadro 17 (a) o
17 (b);

TA = ajustes de tiempo, expresados en forma decimal, tal como se establece enla Sección 11.1.

determinar el coste de tronzado por m3, con la fórmula

CBc (1,+ f) + CS
=

PDB

donde CB = coste del tronzado en IlhE.UU. por m3;

c = salarios directos por día en SEE.M.

f = coste de las cargas sociales, en porcentaje de los salarios directos

CS = coste en $17.R.UU. de la propiedad y funcionamiento de la sierra, por día

PDB = producción del tronzado por hombre día.



Diámetro normal
medio de la masa

en cm

Diámetro normal
medio de la masa

en cm
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CUADRO 17 (a)

(1)TRONZADO CON SIERRA DE ARCO EN LA ZONA DE CORTA '

(2)

Volumen aproximado
del árbol medio en m3

Volumen aproximado
del árbol medio en m-)

Horas hombre por m3 (3)

longitud de la troza en m
2 44 m 3m

Horas hombre por m3 (3)

longitud de la troza en m
2,44 m 3m -LE

Notas: (1) interpolar cuando sea necesario

basado en un estudio de trabajadores a destajo

aplicar los ajustes de tiempo apropiados (véase la Sección 11.1)

15 0,083 0,94 0,82 0,58

20 0,205 0,80 0,70 0,A7'

25 0,375 0,77 0,67 0,42

30 0,60 O, Ì5 0,65 0,41

Notas: (1) interpolar cuando sea necesario

basado en un estudio de trabajadores a destajo

aplicar los ajustes de tiempo apropiados (véase la Sección 11.1)

CUADRO 17 (b)

TRONADO CON SIERRA DE CADENA EN LA ZONA DE CORTA (1)(2)

15 0,081 0,60 0,5A 0,41

20 0,205 0,47 0,43 0,33

25 0,375 0,37 0,34 0,26

30 0,60 0,31 0,29 0,21

35 0,87 0,28 0,25 0,18

AO 1,17 0,26 0,23 0,16
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Si se tronza madera de troncos enteros, manualmente a borde de carretera, el Cuadro 17(a) dará unos tiempos por m3 aceptablemente aproximados, cuando se utiliza sierra de arco.Si se utiliza sierra de cadena, el Cuadro 17 (b) dará tambi4n resultados bastante aproximados
si los árboles se tronzan uno a uno. Si, por el contrario, se colocan varios árboles, unosjunto a otros o en una pila, y se tronzan al mismo tiempo, no servirá el mismo cuadro. Lascondiciones de trabajo serán superiores a las de la zona de corta, pero se producirán más
retrasos debido a la interferencia del tractor forestal arrastrador o a la falta de madera.

Cuando se trabaja a borde de carretera, no se deben aplicar ajustes de tiempo por
Pendiente, por sotobosque y nieve, de acuerdo con lo expuesto en la Sección 11.1.

13.4 Apilado de madera corta

Si la madera corta se hace a mano en la zona del apeo para trasladarla despu4scargada hasta el borde de la carretera, debe apilarse o agruparse de tal modo que se pueda
recoger con facilidad mediante el -tractor forestal arrastrador "forwarders". Para calcularla producción y el coste, debe Procederse en la forma siguiente:

determinar la producción del apilado en m3 por hombre y día mediante la fórmula:

PDP - SH
0,75 BT (1 - TÉTT

donde PDP = producción del apilado en m3 por hombre y dia;

SH = horas de turno o jornada de trabajo en horas;

BT = tiempo de tronzado en horas hombre por m3, tomado del Cuadro
17 (b);

TA = ajustes de tiempo, expresados en forma decimal, de acuerdo con lo
establecido en la Sección 11.1.

determinar el coste del apilado por m- con la fórmula:

2_.L.Lt_11CP
PD?

donde CP = coste del apilado en $EE.UU. por m3;

c = salarios directos por da en

f = coste de las cargas sociales, expresado como porcentaje de los salarios
directos;

PD? = producción del apilado por hombre y dfa.

13.5 (2.2.traci manuales compuestass

Cuando en la zona de corta se realizan varias operaciones manuales de apeo, desrame,tronzado y apilado, como parte de un sistema de explotación forestal de troncos enteros ode madera corta, los datos sobre producción y costes pueden obtenerse combinando las tablascorrespondientes de las Secciones 13.1 a 13.4.

a) Por ejemplo, cuál serfa la productividad y el coste de la producción a mano de troncosenteros en la zona de corta, utilizando la sierra mecánica tanto para el apeo comopara el desrame, dados los datos o condiciones siguientes:

masa forestal cuyos árboles tienen un diámetro normal medio de 20 cm y con unramaje medio de Clase 2;

coeficiente de movilidad (ver Sección 11.1) de 2,3;
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altitud de 500 m

temperatura media durante la jornada de trabajo de 25°C y humedad relativa
del 80%;

peso medio corporal del obrero, 66 kg;

jornada de trabajo de 8 horas, en la zona de trabajo;

salario medio diario de 10,00 $FE.UU. mgs un 40% de cargas sociales;

coste de la sierra de cadena de 5,00 SEE.UU. por &fa.

b) La producción por dla puede calcularse combinando las fórmulas de producción de
13.1 y 13.2.

SH
PDFD (FT + DT 1 + TA)

donde PDFD = producción diaria de apeo y desrame en m3;

SH = jornada de trabajo o turno en horas;

FT = tiempo de apeo en horas-hombre por m3;

DT = tiempo de desrame en horas hombre por m3;

TA = ajustes de tiempo de acuerdo con lo establecido en la Sección 11.1

8
de modo que PDFD

(,10 + 0,247770,10 + 0,16 4. 0,04 + 0,15)

e) El coste de la operación puede determinarse con la formula siguiente:

CFD
(1 + f) + OS

-
PDFD

donde CFD = coste por m3 de apeo y desrame;

c = salarios directos por dfa en

f = coste de las cargas sociales, expresado como porcentaje de los salarios
directos;

CS = coste de funcionamiento de la sierra de cadena en SEE.UU. por dfa;

PDFD = producción diaria de apeo y desrame.

(10 x 1,40) + 5
de modo que CFD = - 1,18 S'EE.UU. por m3

16,2

14. CORTADORAS APILADORAS (FELLER-BUNCHERS)

Las cortadoras-apiladoras (feller-bunchers) son maquinan que funcionan con un solo
hombre, con ruedas o montadas sobre orugas, disenadas para cortar y apilar arboles completos,
listos para arrastrar o cargar hasta el borde de la carretera (sistema de arboles completos)

o para ser elaborados en forma de troncos enteros (sistema de troncos enteros) o de madera

corta (sistema de madera corta) en la zona del apeo. Hay esencialmente dos tipos generales:

i) las que estgn equipadas con un brazo articulado que lleva un cabezal para cortar,
equipado con una sierra de cadena o con una cizalla, y dise;adas para cortar los
arboles, levantarlos por encima del terreno, girarlos hasta la dirección de cafda
que se desee y apilarlos con los extremos de manera uniforme;

- 16,2 m3 por día



14.1.1 apps corrientes

Algunas oortadorasapiladoras de brazo articulado estan montadas sobre orugas; otrases-tan montadas sobre un chasis articulado con doble tracción que lleva el motor en la parte
trasera. Algunos brazos, junto con la cabina del operario, estgn montados sobre una plata,
forma giratoria o sobre un anillo giratorio; otros estan montados sobre un pedestal. Al-
gunas plataformas giratorias estan equipadas con dispositivos hidráulicos de nivelación
para proporcionar una plataforma de trabajo nivelada cuando funciona en laderas inclinadas,
tales como el Drott montado sobre orugas (hasta el 15%) y la Osa montada sobre ruedas (hasta
el 30%).

Algunos cabezales de corta estgn equipados con sierra de cadena de transmisión
hidrgulica en vez de cizalla, o con hojas de cizalla cóncavas para dirigir las'fuerzas de
corte hacia el tocón y hacia abajo, a fin de reducir la altura del tocón y el astillado dela parte mas gruesa del tronco. El cabezal de corta de la mayorfa de las máquinas esta
disenado para cortar diámetros de arboles hasta de 45-50 cm y esta equipado con brazos o
dispositivos que sujetan varios arboles de tal modo que se pueden cortar dos, o en algunos
casos tres o mas, Arboles pequeños, manteniÓndolos en el cabezal antes de girarlos hasta
la pila.

La anchura de la faja que pueden cortar las cortadoras apiladoras equipadas con brazoarticulado, varia entre 12 y 15 m, dependiendo de la estabilidad de la maquina. Esto, juntocon el alcance mfnimo del brazo, el tamaño medio de los arboles comerciales y la densidad dela masa, determir el volumen de madera que puede acumularse por pila. 2h cada posición
abarca unos 50 m es decir 5 arboles en una masa que contenga 1 000 Arboles por ha. El

3volumen de la pila en bosques templados de madera para pulpa varia normalmente entre 1,25 m., 2,5 m3, pero puede ser menor o mayor.

Ambos tipos de cortadorasapiladoras (fellerbunchers) de brazo articulado tienenventajas e inconvenientes. La estabilidad es mejor en la mayorfa de las que van montadassobre orugas que en las que van sobre ruedas, debido a la posición mucho más baja del centro
de gravedadlpero la altura libre sobre el terreno es bastante menor. Las maquinas de ruedas
pueden moverse con mas facilidad sobre terreno escabroso, pero ambas tienen serias limita-ciones en pendientes inclinadas.

Las maquinas de ruedas son mAs sencillas en cuanto a servicio y reparaciones y tienenpor lo tanto una mejor utilización; tambian van y vienen mds deprisa a las zonas de trabajoy al garaje. Ambos tipos pueden trabajar en la oscuridad contando con luces satisfactorias
en la maquina. No trabajan bien en pendientes, ni de bajada ni de subida, superiores al 30%.Los cabezales de corta equipados con sierras de cadena son más ligeros que los equipadoscon cizallas, permitiendo de este modo un mayor alcance del brazo sin que ello afecte a laestabilidad de la maquina.

La producción con las cortadoras apiladoras (fellerbunchers)- de brazo articulado nodifiere sustancialmente para las distintas maquinas cuando funcionan con operarios plena-mente eficientes y motivados, en terrenos suaves y llanos, libres de sotobosque. Si seconsidera en pequeñas pruebas, los niveles básicos de producción son del orden de los 0,35minutos por árbol para las maquinas europeas y norteamericanas, es decir unos 175 Arboles
por hora productiva de maquina. Sin embargo, considerando un periodo de semanas o meses,
los niveles de producción son normalmente mucho menores debido a las condiciones que Seencuentran en operaciones normales. En la Sección 11.2 se discuten ebtos puntos paramáquinas que trabajan en terreno forestal y se sugieren los porcentajes de. ajuste de compen-sación que deben aplicarse.al tiempo básico por árbol o por m3,
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ii) las máquinas de base corta y con ruedas que tienen brazos sujetadores cortos y
compactos con cizalla, en vez de un brazo articulado, que aseguran, al moverse
y girar toda la maquina,e1 cumplimiento de la función de apilado.

14.1 Cortadorasa iladoras de brazo articulado
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Además de las condiciones mencionadas en 11.2 hay otras que influyen en la producción
de la cortadora-apiladora (feller-buncher), expresada en tiempo por árbol o por m3 y que son
las siguientes:

a) el nitmero medio de árboles comerciales por ha: aplicar los siguientes porcen-
tajes de ajuste, interpolando si es necesario al tiempo básico por árbol o

el diámetro de los árboles influye en la producción en un nivel ligero e insig-
nificante, no exigiendo ajuste ninguno;

la relación entre los árboles no comerciales ,7:ue han de cortarse y apartarse
y los árboles comerciales que se cortan y apilan tambi4n influye en la
producción; el ajuste de tiempo es la razón directa de los dos valores y se
aplica al tiempo por árbol o por m3.

La producción de corta y apilado en m3/HPM puede determinarse con la fórmula siguiente:

60 x VT
PFBM - 0,35 (1 + ETA)

donde PFBM = producción de la cortadora-apiladora (feller-buncher) en m3/HPM;

VT = volumen medio de los árboles en m-;

0,35 = tiempo básico productivo para una cortadora-apiladora expresado en
minutos/árool:

TA = porcentaje de ajustes de tiempo expresados en forma decimal, tomados
de las Secciones anteriores 11.2 y 14.1.1.

El coste de corta y apilado puede determinarse entonces con la fórmula siguiente:

C + c (1

PFBM

donde FBCM = coste de corta y apilado en $EE.UU./m3;

C = coste de funcionamiento de la cortadora-apiladora en SEE.UU./HPM tal
como se indica en la Sección 3,3.4;

PFBM = producción de la cortadora-apiladora en m3/HPM;

c = salarios directos del operario en SEE.UU.A-IPM

f = coste de las cargas sociales expresado en porcentaje de los salarios
directos.

por m3:

Arboles por ha Porcentaje de ajuste

1 500 + Ninguno

1 500 - 1 201 + 10%

1 200 - 901 +20%
900 - 601 + 30%

600 - )01 40%
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14.1.2 Tipos especiales

Cabe mencionar la cortadoraapiladora (fellerbuncher) Koehring. Es una gran máquina
articulada de 4 ruedas, con una altura libre sobre el suelo de 85 cm y con doble transmisión
hidrostática. Tanto la cabina como el brazo articulado que corta van montados sobre un
tablero giratorio en el chasis frontal y el motor en el chasis trasero. Está diseñada para
cortar y apilar Arboles con un diámetro en el tocón hasta de 76 cm, pero con su cabezal de
corta para varios árboles, es capaz de cortar y sostener un árbol tras otro, hasta uue las
tenazas sujetadoras están llenas, antes de girar y depositarlos en la pila; cada árbol
adicional que se corta y mantiene de esta forma exige un tiempo adicional de 9 segundos.
Está diseñada para trabajar en pendientes nastaal 40% con ruedas equipadas con cadenas.

14.2 Cortadoras apiladoras de distancia corta entre ejes

Un ejemplo bien conocido de este tino de cortadoraapiladora (fellerbuncher) es la
Melroe M-970 Bobcat, fabricada por la Clark Equipment Company de Gwinner, North Dakota,
Estados Unidos de Am4rica. Es una mAuuina no articulada de doble transmisión que pesa
5 000 kgs, que tiene una base de ruedas de 115 cm, una altura libre sobre el suelo de
16 cm, una capacidad de elevación y basculación de carga de más de ? 700 kgs, transmisión
hidrostática y con velocidades infinitamente variables hacia delante y hacia atrás, lo que
permite a la máquina el girar rápidamente en toda su longitud. Sus ruedas pueden equiparse
con orugas para proporcionar una mayor adherencia v flotación, permitiándole funcionar sa-
tisfactoriamente en una capa de nieve de unos 60 cm. Sin embargo, es esencialmente una
máquina para terreno suave.

Las cizallas de la Bobcat están disenadas para cortar Arboles hasta de 35 cm de
diámetro y cizallar y sostener hasta o 5 pequerios árboles antes de dejarlos en la pila.
Mientras transporta los árboles cortados, puede hacer sin dificultad pilas completas de carga
para el tractor forestal arrastrador. Los ritmos de corta y apilado en una masa de frondosas
se han calculado en 3 árboles por minuto (20-25 cm de diámetro en el tocón) y 3 pilas de 20
árboles cada una en un tiempo de 15 minutos. En periodos largos su producción puede llegar
a 200 árboles por HPM en una operación de tala rasa. Puede funcionar en pendientes hasta
del 2050 pero su producción disminuye al aumentar la pendiente.

Sus pequeñas dimensiones, su maniobrabilidad y su capacidad para sostener varios
árboles pequeños en su cabezal de corta y para trabajar en pendiente Permite emplearlo para
hacer aclaraos en plantaoioneslcuando la escabrosidad del terreno no ofrece problemas para
la pequeña al-tara libre de la máquina sobre el terreno. Ha dado buenos resultados en el
aclare° por lineas, extrayendo una hilera si y otra no, pero debe funcionar satisfactoria-
mente extrayendo una hilera y aclarando selectivamente dos hileras adyacentes a cada lado,
cuando los As-boles están espaciados a 2,411 m, siempre que el daño potencial a las raíces
no sea un factor negativo.

El coste de adquisición de la Bobcat es del orden del 50 al 60% del correspondiente
a las cortadorasapiladoras (fellerbunchers) de brazo articulado, eae son mayores y más
pesadas.

La producción, expresada en árboles o en m- por HPM y el coste por árbol o por m3,
pueden estimarse aplicando las fórmulas de la secci&I inmediatamente anterior, utilizando
un tiempo básico productivo de 20 segundos o de 0,33 minutos nor árbol. Estas máquinas
suelen ser manejadas por su propietario, sobre la base de destajo, situación que proporciona
la máxima motivación del operario. Este punto debe considerarse al desarrollar los porcen-
tajes de ajuste apropiados que deben aplicarse en la fórmula de producción.
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15. CARGAS UTILT3 DE LOS TRACTORES FORESTALES ARRASTRADORES (SKIDDFRS)

15.1 Generalidades

El madereo de arrastre (skidding) es un t4rmino que se aplica al transporte de trozas
o árboles que se realiza tirando de ellos mientras se apoyan total o parcialmente sobre el
terreno. La preparación de las trozas o de los árboles a arrastrar de estaforma nuede
hacerse manualmente, con hacha o con sierra, o mecánicamente con cortadorasapiladoras
(fellerbunchers), desramadoras (delimbers) y cortadorasdesramadoras (fellerdelimbers)
en la zona de corta.

El madereo de arrastre puede hacerse con animales o con máquinas. La publicación de
la FAO "Aprovechamiento de bos-nies artificiales en -paises en desarrollo" (2) incluye el
madereo de arrastre con animales, mediante mulos y con bueyes -pero no con caballos gue hoy
en da se utilizan poco en los paises templados y que no pueden trabajar convenientemente

en climas tropicales por razones fisiológicas. El madereo de arrastre mecánico se trata

tambi4n en detalle, pero en este manual se trata. de 41 en forma algo diferente.

Los tractores forestales de arrastre (skidders) incluyen dos tipos principales: los
de huinche y garra que llevan suspendido el extremo frontal de la carga por detrás de la
máquina, y los tractores forestales arrastradores con travesaño de valvas o travesaño de
garras, ove sostienen el extremo frontal de la carga sobre un travesaño en el chasis trasero.
Las del primer tipo son máquinas articuladas con tracción a las cuatro ruedas y las del
segundo son normalmente máquinas articuladas de seis ruedas, todas con tracción, con un
bogie en tanden bajo el chasis trasero y con orugas sobre las ruedas del bogie.

Ambos tipos de tractores pueden utilizarse teóricamente para el madereo de arrastre
de troncos enteros ya sea con los extremos gruesos o con las puntas delgadas hacia delante
y de árboles completos con las partes gruesas hacia delante. Sin embargo, este manual da
mayor atención al m4todo más corriente de arrastrar la madera con los extremos gruesos hacia

delante.

15.2 Fórmula general de la carga tttil

La carga iltil máxima normal de un tractor arrastrador que trabaja en un suelo forestal
normal con terreno llano ya sea con huinche, garra o con travesaño de valvas (o travesaño de
garras), puede calcularse de forma aproximada con la fórmula siguiente: fs.PL = tZTE r

(TW + x . PL)7

donde PL = carga ittil en kg; fs (3)= coeficiente de madereo de arrastre;

fs.PL = resistencia de rozamiento TE (2)= esfuerzo de tracción en kg;
de la carga stil en kg;

t
(4) = coeficiente de tracción; r (5). coeficiente de resistencia a la

rodadura;

pw (1) = peso de tara del tractor en x (6)= porcentaje (en forma decimal) de
kg; la carga ltil sostenida por el

tractor.

Notas: (1) TW: el peso de tara de los tractores convencionales articulados de huinche
con tracción a las 4 ruedas está en un promedio de 68.GHP kg mientras que
el peso de tara de los tractores con travesaño de valvas con bogie trasero
en tanden está en un -promedio de 87.GHP kg;

(2) TE: el esfuerzo de tracción de los tractores convencionales de huinche es
aproximadamente el 115% del peso de tara, es decir 115% de 68.GHP (v4ase
la nota anterior) o 76.GHP: mientras que los tractor-es con travesaño de
valvas están alrededor del 135% de peso de tara, es decir 135% de 87.GHP o
117.GHP;
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(3) fs: Bennet (20) encontr6 aue el 60% del peso de una carga de troncos enteros
que se arrastran con las partes gruesas hacia delante, con un tractor
forestal con huinche, estala sostenido por la miquina cuando iba suspendida
del arco y que el coeficiente de madereo de arrastre fe, es decir la rela-
ciOn entre la tracciOn necesaria de arrastre y el peso -Letal de la carga

era alrededor de 0,48 en suelos forestales normales del este de
Canadá; como este rozamiento era ocasionado por el 40% de la carga quese apoyaba en el terreno, el coeficiente real de rozamiento era alrededor
de 1,20; Bennet encontr6 también que se necesitaba de un 10 a un 15% mds
de tracciOn para arrancar el movimiento de la carga que para tirar de ella
después de haber oomenZado; se deduce de ello que el coeficiente de madereo

-

de arrastre, cuando se aplica a la carga total (para simplificar) sería de
110 a 115% (120% del 40¡,) o alrededor del 0,55 cuando se expresa en forma
decimal. Suponiendo 7o_e el '05) de la carga útil est6 sostenido por el tra-
vecalio de un tractor forestal arrastrador con travesa"rio de valvas, cuando
se arrastran troncos enteros con las partes gruesas hacia delante, el
coeficiente de mP:,ereo de arrastre será de 110 a 115% (120% del 30%) es
decir alrededor de 0,A0 en forma. decimal;

(4) t: un andlisis de los trabajos de prueba realizados en diversas partes del
mundo demuestra rlue los coeficientes siguientes de rozamiento son bastante
aceptables:

tractor forestal de huinche o de garra con neumáticos
. de tacos: 0,55

tractor forestal arrastrador con travesallo de valvas equipados
con orugas en los bogies traseros: 0,70

(5) r: la resistencia a la rodadura se debe a la deformaciOn del suelo por
las ruedas o las orugas y a los obstáculos en el trayecto de la mdquina;
no incluye la resistencia de la pendiente; el coeficiente que se aplica
al peso total del vehículo puede obtenerse aproximadamente mediante la
fOrmula:

NEP E . 4562
GVW V

donde r = coeficiente de resistencia a la rodadura;

NHP = potencia neta o potencia al volante = 0,90.GHP;

E = proporciOn de rendimiento del mecanismo de transmisiOn =
0,85;

GVW = peso total del vehículo en kg;

V = velocidad de recorrido en m/minutos

al aplicar esta formula se hallará un valor de r próximo a 0;50 para ambos
tipos de tractores arrastradores en condiciones normales de verano en suelo
forestal; es bovio que el coeficiente serd mds alto en condiciones de
terreno muy blando o muy abrupto, o en nieve profunda y menor en terreno
suave y llano;

(6) r: representa la proporciOn de la carga del tronco entero que sostiene el
tractor arrastrador y que forma parte de la WW; su valor fue determinado
por Bennet y es de 0,60 para tractores de huinche y alrededor de 0,70 para
tractores con travesano de valvas; cuando se arrastran troncos enteros,
con las partes gruesas hacia delante.
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15.3 Madereo de troncos enteros con las puntas gruesas hacia delante

Los coeficientes a utilizar en _la fórmula general de la carga lítil pueden diferir
para cada tipo de tractor arrastrador, con las variaciones en las condiciones del terreno
y de acuerdo con la forma de los materiales que se arrastren. Sin embargo, el Cuadro 18

os valores aproximados que pueden utilizarse cuando efectlfa el madereo de arrastre de
troncos enteros con las Partes gruesas hacia delante, en terreno llano con las condiciones
típicas del terreno forestal.

CUADRO 18

VALORES DE LOS SIMBOLOS A UTILIZAR EN LA FORMULA ANTERIOR PARA DETERMINAR

CARGA UTIL DEL TRACTOR ARRASTRADOR CUANDO SE EFECTUA EL MADEREO DE ARRASTRE

DE TRONCOS ENTEROS CON LAS PARTES GRUESAS HACIA DELANTE EN TERRENO LLANO

Tractor de huinche Tractor con travesaño
Símbolo y de Er ana de valvas

,s(3) 0,55 0,40

-t(4) 0,55 0,70
r(5) 0,50 0,50

TE(2) 73 hn 117 lip

TW(1) 68 hp 87 hp

x(6) 0,60 0,70

Notas (1) a (6): V'eanse las explicaciones al pie de la fórmula de la Sección 15.2.

Los vollImenes que cargan los tractores arrastradores pueden, sin embargo, limitarse
en la prActica por diversas razones. Por ejemplo, ]os tractores de Huinche por el nAmero

de trincadores (chokers) en uso y el volumen de los la-Coles, los tractores de garra
pueden estar limitados por el tamaño de la pila de troncos o por el nilmero de tales pilas
uue se toman en una carga; los tractores con travesaño de valvas, por la longitud de la
parte comercial de] rbol y por el tamaño del travesaño de valvas. Teóricamente cuando
las cargas iltiles del tractor arrastrador son menores, las velocidades de recorrido deben
ser mayores, pero en la práctica puede estar esto limitado por la incomodidad del operario
y por la vibración del vehículo sobre un suelo forestal escabroso. Las velocidades de
recorrido normalmente estAn entre 50 y 75 m por minuto, con diferencias menores del 20%

entre las velocidades en vacío y las velocidades con carga.

La fórmula de la Sección 15.2 da las cargas del tractor arrastrador en terreno llano.
Es bovio que las cargas Atiles Pueden ser m'-ores cuando el madereo de arrastre se hace hacia
abajo y menores cuando se hace hacia arriba. El peso de la carga iftil en tales condiciones
puede determinarse con la fórmula anterior despu4s de ajustar los coeficientes de resis-
tencia del madereo de arrastre y de rodadura para compensar la pendiente. Aplicando las
fórml.lias apropiadas se obtienen los datos 14,-1 Cuadro 19.



PESOS DE LA CARGA UTIL DEL TRACTOR POR CABA,LID DE POTWCIA
TOTAL CUUDO SE hMOTUA EL MADEREO DE ARRASTRE DE TR9Ng0S

ENTEROS (I,* LAS PARTES GRUESAS BACLA DELANTE (1) C2)

Pendiente Tractor de hufouche Tractor

20% 70kg
lo% 48 kg
0% 34 kg

10% 24 1.7t1

20% 17 kg

Notas (1) interpolar para porcentajes de pendiente intermedios;

(2) los peses de la carga itil ceden convertirse en m3
cuando se conoce el peso por m3.

Aplicando los datos del Cuadro 19 si la madera pesa 900 kg por m3I volumen normal

de la carga iltil mAxima para un tractor de travesaño de valvas da 150 hp que efectda el
madereo de arrastre de troncos enteros, con las partes gruesas hacia delante, hasta un 10%
de pendiente, serds

1.29_,E.57Q s3
900

y efectuando el madereo de arrastre hacia abajo can un 10% de pendiente y con un tractor de
huinche de 100 hp será:

100 x 48 - n

900

El 'Cuadro 19 está, expresado en kg por caballo total do potencia debido a qie las
especies madereras varían en poso por unidad de volumen. Conociendo el peso por m- de la
madera ein descortezar, poi; ejemplo, es fácil elaborar un cuadro semejante al Cuadro 19,
que estaría expresado en mJ/GHP.

La carga 5th mAxima normal para loe tractores de garra serd alrededor de un 50%
inferior que para los tractores de huinche de la misma potencia, debido al peso adicional
del bastidor del chasis trasero que es mis pesado y más robusto y al dispositivo del brazo
de garra en m6nsula.

15,4 Madereo de troncos entercsLlsj,,s_psltas delgadas hacia delante

Algunos cálculos demuestran aue, dada una canicidad normal de los Arboles (alrededor
de 1 cm por m) y un didmetro de 10 cm en punta delgada, s6lo alrededor del 35% de la carga
serd sostenido por el tractor cuando se efecta el madera() de arrastre de troncos enteros,
con las puntas por delante, con tractor de huinche. Aplicando el coeficiente de rozamiento
de 1,20, determinado por Bennet (20), y haciendo una asdignaci6n por la fuerza adicional
necesaria para iniciar el arrastre. de la carga, se encontrará que el coeficiente fe de
madereo de arrastre es de 110-115% (120% del 65%) o sea alrededor de 0,88.

Aplicando la f6rmula general de la carga dtil del tractor y utilizando el coeficiente
apropiado, es decir un coeficiente de madereo de arrastre de 0,88, se hallar& que las cargas
dtiles son alrededor de tin. 25% Inferiores a los valores que apazve-cen en el Cuadro 19 para
el madera° de arrastre da troncos enteros, con las portas gruesashacia delante.

con travesaño

180 kg

115 kg
8o kg

57 kg
42 kg
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15.5 Madereo de Arboles completos

Bennett (20) encontró aue alrededor del 50% del peso de los arboles completos lo
soportaba la maquina cuando se efectuaba el madereo de arrastre de arboles completos con
tractores de huinche, de modo que el valor del coeficiente de madereo de arrastre fs sería
alrededor de 110-115% (120% del 50%) o sea 0,65 asignando de un 10 a un 15% de fuerza
adicional para comenzar el movimiento de la carga.

Se estima que el 60% del peso de la carga útil lo soporta el travesaño cuando
se efectúa el madereo de arrastre de arboles completos con tractor de travesaño de valvas.
De la misma forma que anteriormente, ésto daría un valor para el coeficiente de madereo
de arrastre de 110-115% (120% del 40%) o sea alrededor de 0,55.

CUADRO 20

VALORES DE LOS SIMBOLOS A UTILIZAR EN LA FORMULA DE DETERMINACION
DE LA CARGA UTIL DEL TRACTOR CUANDO SE EFECTUA EL MADEREO DE ARRASTRE

DE ARBOLES COMPLETOS SOBRE TERRENO LLANO

X 0,50 0,60

Cuando se aplica la formula general de la. carga útil del tractor utilizando los
símbolos dados en el Cuadro 20, los pesos aproximados de la carga útil por caballo total de
potencia, cuando se efectúa el maderen de arrastre de arboles completos, seran los que
aparecer en el Cuadro 21. La comparación de los valores incluidos en el cuadro con los
correspondientes al Cuadro 19 para el madereo de arrastre de troncos enteros, demuestra que
se puede arrastrar, en peso, aproximadamente el 10% menos con el tractor de huinche y el
15% menos con los tractores de travesaño de valvas, en la forma de Arboles completos que
en la de troncos enteros.

Un informe sin publicar del este de CanadA sobre especies características de coníferas
da la relación entre troncos enteros (hasta 8 cm de diametro en punta) y arboles completos
siendo desde el 65% para arboles de 15 cm de diametro normal hasta el 73% para arboles de
40 cm de diametro. Cuando se efectúa el madereo de arrastre de arboles completos, si solo
se 'utiliza el 70% del rbol y se arrastra un 10% menos en peso, la madera comerciable por
carga es alrededor del 35%, menos que cuando se realiza el madereo de arrastre de troncos
enteros y el coste por m3 es aproximadamente un 50% superior. Sin embargo, esta situación
se presenta únicamente cuando se maderean cargas completas. Si se utilizan tractores de
huinche, por ejemplo, para extraer arboles completos de pequeñas dimensiones y se emplea un
número limitado de trincadores (chokers) es muy probable que se saque en cada viaje el mismo
volumen utilizable Tue cuando se trabaja con troncos enteros.

Símbolo Tractor de imincne
y de garra

Tractor de travesaño
de valvas

fs 0,65 0,55

t 0,55 0,70

r 0,50 0,50

TE 78 hp 117 hp

'N 68 hn 87 hp



Notas: (1) interpolar para tantes por ciento intermedios de pendiente;

(2) los pesos de la carga tii pueden convertirse en m3 de madera
comercial cuando se conoce el porcentaje de volumen utilizable
del arbo y el peso de la madera sin. descortezar. Si el 30% del
arbol completo es de desecho y la madera sin descortezar pesa
900 kgs/m, los kg de Peso del árbol completo por caballo de
potencia del tractor 7meden convertirse

e. m- ce madera comercial
por caballo de potencia aplicando ei factor 0 70

0 0007&a los valores del cuadro. 900

16. TRACTOR FORESTAL ARRASTRADOR DE HUTNCHE

16.1 Eadereo de troncos enteros apeados y desramados a mano

La operación de Preparar a mano los troncos enteros y arrastrarlos con cable hasta elborde de la carretera se realiza normalmente en el este de Cariada con i),-1 equipo de -1 hombres,dos mle cortan y desraman, (normalmente con sierra de cadena)- y el tercero -que efectIta elmadereo de arrastre de la producción hasta el borde de la carretera v io apila seen seprecise. Puede haber una variedad de formas de organizar e7 trabao y el tractor. Lo normales que un contratista o una compaTa maderera Proporcionen e7 tractor sin-ningan gasto yPaguen al equipo de trabajo mediante destajo o con un jorrl diario maslin incentivo, divi-diendo las ganancias a partes iguales entre los miembros del equipo (cada miembro aportanormalmente una sierra de cadena).

Mediante este sistema el operario del tractor entrega a borde de carretera la madera,
en forma de troncos enteros, nroducida por los otros dos miembros del equipo. Como normal-mentern se utilizan mas de 10 trincadores (chokers) la producción nor cada viaje puede estarmuy por debajo de la capacidad del tractor de acuerdo con lo ePtablpnirin pn pl Cuadro 19,.especialmente si la madera e.8 oolb_eria. ;:on. tal organización dl euion icc HRN del tractor
son alrededor de 6 horas diarias y la producción esta entre ilf) -r 50 m1 diarios, denendiendo
do] volumen medio do los arboles, del terreno y de la distancia do =astre.- DP este modo,
con dos cortadores quede-terminan el producto fin diario del errlioo, la nroducción por
equipo y. die, puede estimarse con la fórmula (véase también la Sección 13.5 (b))1-

'

PDFDS 2 x SR= 7-
+ DT) (1 ETA)

donde PDFDS producción de corta 7 arrastre de una brigada de i hombres en m por día;
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CUADRO 21

PESOS DE LA CARGA UTIL DEL TRACTOR POR CABALLO DE POTENCIA TOTAL
CUANDO SE EFECTUA EL MADEREO DE ARRASTRE DE ARBOLES,010MpLETOS

EN CONDICIONES NORMALES DEL SUELO FORESTAL 0) C'-)

Pendiente Tractor de huinche

-
Tractor con travesano

de valvas

-20% 59 kg 133 kg

- 10% 22 kg 9)) kg

O% 30 kg

+ 10% ,o kg.
50 kg

+ 20%' 16 kg kg
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SH e jornada de trabajo o turno en horas;

FT . tiempo de corta en horas-hombre por m3 (v6ase el Cuadro 16 (a) o 19 (b);

TAe= ajustes de tiempo de acuerdo con lo establecido en la Seccibn 11,1.

El coste de corta, desrame y arrastre de troncos enteros hasta borde de carretera
puede determinarse entonces mediante la f6rmula:

GEDS = 3o 1jd.1.:±2.2s. 6C

PDFDS

donde CFDS = coste de corta, desrame y arrastre en $ EE.UU./m3

c = ingresos directos por hombre y. dia en $ EE.UU.

f = coste de las cargas sociales expresado en % de los salarios;

CS = coste diario da una sierra de cadena en $ EE.UU.

C = coste de funcionamiento del tractor en $ EE.UU./HPM

calculado con la f6rmula normal C = 2 . 4A
LE

PDFDS e producci6n de corta, desrame y arrastre en mYdia

Considerando el arrastre con huinche como una operaci6n independiente, la producci8n
en m3/HP1i ruede determinarse mediante la f6reula:

PSM
60 x L

TT + 2 ASD
ATS

y al coste en $ EE.UU./m3 mediante la f6rmula:

SCM = C + c(1 + f)
PSM

donde PSM = produccitai en M3/HPM

L carga del tractor en m3

TT = tiempo por carga en la estaci6n final en minutos (carga, desenganche y
retrasos por viaje)

ASD distancia media de arrastre en m

ATS = velocidad media de recorrido en ni/sin

SCM e coste de arrastre en $ EE.DU./m3

C . coste de funcionamiento del tractor en waTU.PPM

o = salarios directos del operario en $ EE.uuo/kpm

f coste de las cargas sociales expresado en porcentaje de los salarios
directos

El tiempo dedicado en la zona de corta para trincar los arboles, acoplarlos y tirar
de ellos con el cabrestante para incorporarlos a la oarga puede variar entre 5 y 20 minutos,

dependiendo del tamano de los Arboles, de las condiciones del terreno y de la cobertura del
mielo, del ndmero de trinoadores que se utilicen, de la habilidad y motivaciSn del obrero,
etc. El desenganche y recogida de loe trincadores a borde de carretera puede llevar de 2 a

mintuos. Por lo tanto, los tiempos invertidos en la estaci6n terminal pueden variar entre
unos limites amplios pero normalmente lleva un promedio de 15 minutos por viaje incluyendo
retrasos y el tiempo de uso personal4



Región

1) Canadl

a) Interior de British Columbia

92 hp

185 hp

) Ontario (tractor de garra)

(1) Caso 1: 125 hp

(?) Caso 2: 125 hp

2) Suecia

caminos de desembosque

Carreteras de salida.

3) Costa de Marfil: 185 hp

pistas de apertura

sobre verdaderas pistas

sobre pistas abiertas con bulldozer

-
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Las velocidades de recorrido pueden variar tambiAl entre limites amplios como Puede
verse observando el Cuadro 22, al igual que ocurre con el propio volumen de la carga cuando
se encuentran Arboles peoue'rios y el minero de trincadores se limita a los diez quo son
normales.

Consideremos un tractor o_e huinche de 100 hp que cuesta 30 000 $EE.UD. y que arrastra
cargas medias de 2 m3 de troncos enteros con las partes graesas hacia delante, con una velo-
cidad media en el viaje de ida y vuelta de 60 m/minuto y que trabaja en una gran zona forestal
con terreno en su mayorfa llano, cuya masa arbolada tiene una deasidad medi, de 100 m3/ha y
donde las carreteras de aprovisionamiento se estima que cuesten 2 000 $EE.UU. por km. El
tiempo promedio en la terminal es de 19 minutos por carga. El tractor trabaja 6 horas pro-
ductivas al día; los salarios directos del operario son del orden de 8,00 $11!:.UU./HPM y los
costes sociales el 30%. c:,CaAl seria el costo estimado del madereo de arrastre en $EE.UU./m3?

El coste de funcionamiento del tractor, excluido el operario, serA de 12,00 $EE.UU./
HPM, calculado mediante la fórmula abreviada de la Sección 3.3.4. El espaciamiento óptimo
de las carreteras de aprovisionamiento, despreciando para los fines de este ejercicio los
factores k y -o, puede calcularse en 380 m con la fórmula del Ao4ndice D.1, de modo que la
distancia media de arrastre es de unos 100 m.

Habiendo determinado los valores anteriores, la producción y el coste pueden calcu-
larse con las fórmulas sei-laladas anteriormente, liegAndose a los valores de 6,6 m3/HPM (unos
40 m3 por dia) y 3,40 gEE.UU./m3 respectivamente.

CUADRO 22

VELOCIDADES DE RECORRIDO DE UN TRACTOR .DE HUINCHE
EJEMPLOS PROCEDENTES DE DIVERSAS 'REGIONES

. ....)c-,ad m/min.

En vacfo Cargado

160 90

140 70

75 50

105 60

55 50

115 90

17 -

80 60

105 85



Extracción de madera a la carretera mediante tractor forestal arrastrador.

16.2 Madereo de arboles com latos

La operación de madereo de arrastre de árboles completos apeados a mano, difiere
poco del madereo de troncos enteros. Sin embargo, sólo se arrastra en cada viaje entre el
65% y el 73% de madera comercial, utilizando el mismo número de trincadores con los mismos
diámetros de Arboles (ver Sección 15.5).

A veces, se utilizan tractores de cable para arrastrar árboles completos que están
cortados y apilados. En este caso se amarra un solo trincador (normalmente la linea prin-
cipal del cabrestante) alrededor del manojo completo de troncos y los tiempos dedicados en
la terminal de carga son mucho más breves, normalmente del orden de 5-8 minutos por carga
incluyendo retrasos. Para situaciones determinadas puede calcularse la producción y los
costo dc la misma forma cue en la sección precedente. Sin embargo, debe señalarse una vez
mas que entre el 27/0 y el 35% del peso de los árboles en los bosques nórdicos templados de
coníferas y probablemente mil, en algunas regiones corresponde a puntas y ramas, redu-
ciendo la carga útil comercia? y aumentando el costo de arrastre por metro cúbico.
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170 TRACTOR FORESTAL ARRASTRADOR DE GARRA

Los tractores de garra desarrollados en Norteam6rica son esencialmente tractores dehuinche con las siguientes diferencias principales: bastidor y eje trasero más pesados,
brazo en mánsula y garra en lugar de arco, y aumento aproximado de 2 000 kg en el peso. Elcabrestante y el cable son retenidos para acomodar la garra en la parte superior, mientrasse viaja en vacío, y para adelantar la carga si el vehículo debe meterse en el barro, dejarcaer su carga y avanzar a un terreno más firme.

Los tractores de garra se utilizan casi enteramente para arrastrar árboles cortadosy apilados hasta las procesadoras (processors) situadas a borde de carretera. Cuando está
funcionando el tractor se adosa al extremo mAs grueso de una pila de árboles, extiende la
grapa, la abre, la hace descender sobre la pila y la cierra; levanta entonces la carga por
la parte más gruesa y la descarga hacia el eje trasero del tractor. La capacidad máxima de
carga es menor que la correspondiente al tractor de huinche debido a su mayor peso y resis-
tencia a la rodadura. Guando las pilas de troncos son peque;las y están dispuestas convenien-
temente a lo largo de los caminos de desembosque, puede manejarse más de una pila en una
misma carga siempre que el tractor tenga la potencia adecuada y que la tracción sea sufi-
ciente. Los ensayos realizados han demostrado que cada pila adicional que se carga signi-
fica un minuto más en el tiempo de ida y vuelta.

Dos operaciones de cortas rasas en el este de Canadá, utilizando tractores de garra
de 130 hp proporcionaron los datos que se incluyen el el Cuadro 23.

Tractor forestal de garra extrayendo una carga de trozas.



Cuando se utilizan tractores de garra, particularmente con árboles completos, el espa-
ciamiento óptimo de las carreteras de aprovisionamiento se ve afectado negativamente por la
carga útil, relativamente pequeila, y por los elevados costes de compra y funcionamiento del
vehículo. Por ejemplo, si un tractor de huinche cuesta 30 000 SEE.UU., el tractor corres-
pondiente de garra pesará aproximadamente 2 000 kg más y costará 10 000 SEE.UU. más, lo que
da unos costes de funcionamiento comparativos de 12 SEE.UU. y 16 SEE.UU. por HPM. Dada una
reducción normal de la carga útil de un 50% y teniendo en curta la diferencia de tiempo en
el terminal de carga, el coste comparativo de arrastre por m variará poco entre las dos
máauinas. El tractor de garra tiene una ventaja: el operario no tiene que transitar sobre
el suelo forestal y en consecuencia puede trabajar con tiempo inclemente y posiblemente en
la oscuridad.

La producción diaria con tractores de 125 hp de huincll y de garil. en condiciones
normales en el este de Canadá. está en el orden de los 34-45 m' y 49-55 m respectivamente.
Sin embargo, se han registrado cros de operarios propietarios de sus máquinas, bien moti-
vados, que producen más de 100 m con tractores de garra.

CUADRO 23

DATOS COMPARATIVOS CORRESPONDIENTES A DOS OPERACIONES
CON TRACTORES DE GARRA EN EL Eals DE CANADA

Caso I Caso II

A. Tipo de producto tronco entero árbol completo

B. Condiciones generales

terreno: escabrosidad normal suave

humedad 50% de humedad o 100% seco
muy húmedo

pendiente media + 1,2% + 0,6%
volumen/ha 200 m3 320 m3

volumen medio/árbol 0,14 m3 0,25 m3 (1)
volumen medio/carga 1,45 m3 1,75 m3 (1)
número promedio de pilas/carga 1,3 190

C. Velocidad media de recorrido en m/min

en vacío 75 100

cargado 50 60

D. Tiempos en la terminal de carga

maniobra y carga 1,0 mm/pila

descarga y apilado 1,0 mm/carga

tiempo medio de retraso 0,5 mm/carga

Notar (1) madera comercial
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18. TRACTOR FORESTAL CON TRAVESANO DE VALVAS

18.1 mas de ruedas

Se trata de máquinas articuladas con tracción a las 4 ruedas o a las 6 ruedas,equipadas con cabina y motor en la parte frontal del chasis, con un travesajío de valvasen la parte posterior del chasis y con un brazo articulado que lleva una grapa giratorianormalmente montada sobre un pedestal cerca del punto de articulación. Se utilizan pararealizar el madereo de arrastre de Arboles completos apilados o de troncos enteros desdela zona de corta hasta el borde de la carretera.
La carga iftil que cabe esperar cuando se trabaja en condiciones normales del sueloforestal depende de la potencia del motor y de la pendiente del terreno. Los Pesos aproxi-mados de la carga ltil en kg/GHP se presentan en los Cuadros 19 y 21, pero pueden sermenores si los Arboles son tan cortos que la valva se llena antes de haber recogido unacarga completa. Se considera que el coeficiente de resistencia a la rodadura para lasmáquinas corrientes empleadas en el madereo de arrastre, en condiciones normales del sueloforestal, es 0,50; probablemente es 0,40 en muchas masas procedentes de plantación y enpinares, condición que aumentarfa la carga ITtil y puede ser bastante mayor en terreno suave.
Como esta mSauinas trabajan en terreno forestal y son manejadas por un hombre,estgn sujetas a porcentajes de ajuste con respecto al tiempo básico de producciÓn por árbolo por m3, a. fin de compensar las condiciones del terreno, del clima, la motivación deloperario, etc. (/ease la Sección 11.2), pero se ven afectadas en menor proporción poralgunos de estos factores, como por ejemplo, el terreno.

El tiempo de producción por m3 puede aumentarse (O, inversamente, reducirse laproducción por unidad de tiempo) si se dejan Aroeies es pe uentro uel arco ae giro ue iosárboles que se estAn cargando, o por un mal apilado y por la colocación inadecuada de la.pila en relación con la pista de arrastre. Para obtener los mejores resultados, losArboles deben apilarse cuidadosamente formando un peque'rio Ingulo con la pista de arrastrey en la proximidad de esta, con los extremos gruesos hacia delante; cuanto más se apartede este ideal, mayor será el ajuste necesario de tiempo.

La velocidad media del viaje de ida y vuelta entre el borde de la carretera y elsitio de carga está normalmente en unos 60 m/min, con una variación de un 10%. Este esun factor importante para determinar el espaciamiento óptimo de las carreteras de aprovisio-namiento.

El tiempo de descarga viene a ser como promedio de 1 minuto por carga, ya que lamáquina se acciona sacándola fuera del lugar donde se deposita la carga con las valvasabiertas.

18.1.1 Madereo de troncos enteros

La carga Atil en kg/hp que se puede lograr cuando se efectIla el madereo de arrastrede troncos enteros en condiciones normales del suelo forestal puede obtenerse del Cuadro 19y convertirse en m3/hp cuando se conoce el peso de la madera que está aprovechando. Porlo tanto, dado un tractor con travesaFío de valvas de 160 hp que trabaja con troncos enteroscuya madera pesa 900 kg/m3, la carga dtil que cabe esperar en terreno llano será
160 x 80

900-- 2' 14 m3
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'El tiempo básico de producción de 0,8 min/m3 pa--a la carga. de troncos enteros es el
obtenido por un operario eficiente que carga en terreno llano de monte auovechado mediante
corta rasa partiendo de pilas bien hechas colocadas con un ángulo peaueno respecto a la
pista de arrastre y cerca de sta. Las pruebas realizadas indican que el tiempo básico
de preOucción debe ajustarse en un + 25% cuando las pilas se colocan perpendiculares a la
pista de arrastre y que el ajuste total por los factores adversos de carga mencionados
Puede llegar al 50% y exceder incluso de esta. cuantía.

El tiempo de producción por m- no debe ser afectado de forma importante por la
densidad de la masa, por el tamaPlo de la pila o por la peaueria dimensión de los árooles
ya aue se pueden cargar varios simultáneamente.

),/
La producción expresada en m/HPM puede calcularse mediante la fórmula siguiente:

6o x L
PCBSM - L x 0,8(7+ ¡TA) 2 ASD +

ATS (1 - TAT)

donde PCBSM = producción estimada en m3/HPM;

TA = factores de ajuste a aplicar al tiempo básico de producción de 0,8 min/
m3 (ver las Secciones 11.2 y 14):

TAT = factores de ajuste del terreno (ver Sección 11.2);

ASD = distancia media: de arrastre en m (ver Apóndice D);

ATS = velocidad media de recorrido en m/min (ver Sección 18.1 anterior);

L = carga lttil esperada en m3;

= X GHP

donde X = peso de la carga iltil en kg/hp obtenido del Cuadro 19;

GBP = Potencia total del tractor arrastrador;

H = peso de la madera sin descortezar en kg/m3.

TI coste del madereo de arrastre de troncos enteros con los "skidders" de travesall'o
de valvas puede determinarse mediante la fórmula:

CBSCM
-C + c (1 + f)

PCBSM

donde CBSCM = coste de madereo de arrastre en E.UU./m3;

C = coste en SEE.UU./HPM del funcionamiento del "skidder", excluyendo el
operario;

= salarios directos del operario en SEE.UU./HPM;

f = coste de las cargas sociales expresado en tanto por ciento de los
-

salarios directos;

PCBSM = producción del tractor arrastrador en m3Apm.
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18.1.2 Madereo de Arboles completos

La carga útil en kg/hp que cabe esperar cuando se efectúa el madereo de arrastre deArboles completos puede obtenerse del Cuadro 21. El valor obtenido en 61 puede convertirseen mi de madera comercial por hp, tal como se explicó en la nota (2) situada al pie delcuadro.

Es razonable esperar que el tiempo básico de producción por Abol para la carga de ár-boles completos sea mayor que cuando se cargan troncos enteros, probablemente un 25%. Consi-derando tambión que se entrega por carga un 35% menos de madera comercial a borde de Carre-tera, cuando se efectúa el madereo de arrastre de árboles completos, el tiempo básico produc-tivo de carga seria alrededor de 1,50 min por m3. Este tiempo básico productivo por mi nece-sitaría ser ajustado por los mismos factores que cuando
se trata del madereo de arrastre detroncos enteros.

La producción, expresada en m-fliPM de madera comercial, puede estimarse con la mismafórmula básica que la utilizada para los troncos enteros:

60 x LPCBSM _
L a 1,5 (1 +ILTA) + 2 ASD + 1

ATS (1 - TAT)

donde PCBSM = producción estimada de madera comercial en m3/HPM;

TA = factores de ajuste a aplicar;

TAT =factor de ajuste del terreno;

ASD = distancia media de arrastre en m (ver Ao4ndice D);

ATS = velocidad media de recorrido en m/min;

L = carga iltii esperada en m3 de madera comercial

X . GHP . O 70

donde X = peso de la carga l!til en kg/hp, tomado del Cuadro 21;

0,70 = % de madera comercial en el arbol completo;

GHP = potencia total del tractor

W = peso de la madera sin descortezar en kg/m3.

El coste de producción del madereo de arrastre de arboles completos con tractores detravesaño de valvas puede hallarse mediante la fórmula:

CBSCM
C + c (1 + f)

-
PCBSM

donde CBSCM = coste del madereo de arrastre en $EE.W./m3 de madera comercial;
C = coste, exluyendo el operario, del funcionamiento del tractor

en SEE.UU./HPM;

c = salarios directos del operario en SEE.UU./HPM;

f = coste de las cargas sociales, expresado en porcentaje de los salariosdirectos;

PCBSM . producción en m3/HPM de madera comercial.
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La comparación entre el madereo de arrastre de arboles completos y el de troncos
enteros, utilizando tractores con travesano de valvas, demuestra que la producoi8n en m3
de madera comercial por BPM se reduce alrededor del 45% y el coste por m5 sube alrededor
de un 7%.

Hay que considerar tambián:

el problema de desenredar los arboles y despejar el desorden de ramas y puntas
en elborde de la carretera a menos que se transporten hasta la industria;

el efecto sobre el espaciamiento de las carreteras de aprovisionamiento: el
espaciamiento óptimo seria mucho menor cuando se trate del madereo de arboles
completos, aumentando de esta forma el coste de la madera.

18.2 Maquinas sobre orugas

Consisten en un chasis montado sobre orugas, equipado con un travesano de valvas y
con un brazo articulado controlado hidraulicamente y equipado con una garra. Se utilizan
para el madereo de arrastre de arboles completos apilados con las partes gruesas hacia
delante, en la misma forma que las maquinas articuladas montadas sobre ruedas y que cargan
uno o dos Arboles a la vez. La escasa altura del chasis y la colocación en la parte delan-
tera del travesaño de valvas, da lugar a una distribución de la carga mucho mejor que la que
se puede lograr con los tractores de ruedas. La velocidad de recorrido en terreno mas bien
blandoearia de 40 a 90 m/min. Funcionan mejor que los tractores de ruedas en pendientes
y su maniobrabilidad tambián es mejor en zonas hdmedas.

19. TRACTORES DE ARRASTRECORTADORES

La mayoría de los tractorescortadores son esencialmente autocargadores "forwarders"
en los cuales la grapa de carga ha sido reemplazada por un cabezal para cortar y la plata-
forma que lleva la carga, por un travesano de valvas o por un travesano de garras. Son
en consecuencia, tractores que cortan y recogen sus cargas de Arboles completos desde el
bossue sin cortar en vez de hacerlo con arboles que ya han sido cortados por otros medios.

En la practioa, la maquina se traslada hacia la parte de atrds de la faja de desem-
bosque, gira y comienza a cortar y a cargar dando fre 'e al cargadero situado al borde de la
carretera. Si la maquina tiene un cabezal cortador de t-, de talón, puede trabajar hacia
el centro de la faja; en otro caso, debe trabajar a lo lar del frente del bosque sin
costar, cortando de esta forma una faja que tiene solamente 11Npaitad de anchura, y haciendo
el doble recorrido que con una cortadora apiladora (fellerbuncher). El tiempo del ciclo
de corta por arbol es esencialmente el mismo que para la corta y apilado, es decir unos
20 segundos o 0,33 min. Sin embargo, el trasladarse a lo largo de la faja, lleva mucho mas
tiempo, debido tanto a la distancia adicional que hay que cubrir, como a la resistencia de
la carga Atil, al tiempo de maniobra y a las dificultades. Las pruebas realizadas indican
que este tiempo es de unos 0,12 min por drbol, dando así un tiempo basico de producción de
0,45 min por arbol. Sin embargo, este tiempo de producción esta sujeto al mismo porcentaje
de ajuste de tiempo descrito en la Sección 11.2 para todas las máquinas que trabajan en
terreno forestal y en la Seoción 14.1 para las cortadorasapiladoras (fellerbunchers).

Las velocidades de recorrido entre el sitio de carga y el cargadero a borde de carre-
tera dependen del peso total de la maquina, de la potencia del motor y del terreno. La
velocidad de recorrido en viaje de ida y vuelta esta normalmente dentro de un 10% de 60 ay6lin.

La distancia media de arrastre para una operación dependerá del espaciamiento de las
carreteras de aprovisionamiento (ver Apándice D) y de los valores estimados para los factores
de corrección T y V.
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La descarga es una operación sencilla que requiere salo que el operario abra las
garras del travesajlo y conduzca la maquina fuera de la (larga, operación que normalmente
requiere un minuto.

La producción del tractor-cortador, expresada en m3/HPM, puede estimarse con la fór-
mula siguiente, cuando se conocen los valores de los factores que intervienen en ella

60 x LPFSM -
Lx 2ASD

Arr ATT-777717T- 1- 1

donde PFSM = producoian de corta y madereo de arrastre en m3/M;
TA = porcentajes de ajuste, expresados en forma decimal a aplicar al tiempo

básico de produccibn en min/Arbol;

TAT = factor de ajuste del terreno (ver la Sección 11.2);

VT = volumen medio por arbol en m';

ASD = distancia media del naciere° de arrastre en. m (ver Apéndice D).;

ATS = velocidad media de recorrido en viaje de ida y vuelta en m/min;
L e carga Itil esperada en m3

X . O 70 . GHP

donde X . peso de la carga Itil en kg/hp, tomado del Cuadro 21;

GIT2 = potencia total del tractor;

W peso de la madera sin descortezar en kg/m3.

El coste de corta y arrastre puede hallarse facilmente con la fórmula:

FSCM =
PFSM

donde FSCM . coste de corta y arrastre en $EE.U11./m3;

C = coste del funcionamiento del tractor de arrastre-cortador
por RPM (excluyendo el operario);

c e salarios directos del operario en SEE.M./HPM;

f = coste ae las cargas sociales, expresado en porcentaje de 1
directos;

PFSM = producción del tractor de arrastre-cortador en

20. TRACTORES DE TRANSPORTE-CORTAMORES

Los tractores transportadores-cortadores cortan y acumulan arboles completos de la
misma forma que el tractor de arrastre-cortador, pero transportan los Arboles suspendidossin tocar el terreno en un soporte de la carga sobre el chasis trasero. Estas maquinas
tienen que ser necesariamente grandes maquinas articuladas con suficiente potencia para
soportar las condiciones del terreno forestal, con cargas pesadas y con longitud y capaci-
dad para transportar Arboles completosmanteniendo al propio tiempo una distribución conve-niente de la carga. La Anica maquina conocida de este tipo en el momento actual la fabrica
la Koehring Canada Ltd. Es una mt,quina muy pesada que cuesta 180 000 $ES.M. (1976) y que
pesa 40 000 kge con una capacidad de carga dtil de 23 000 kg y que es capaz de trabajar
en pendientes hasta del 30-35%. La cabina del operario y el brazo articulado montado sobrepedestal van situados en la parte delantera, el motor y el soporte de la carga, con sistemabasculante trasero, van sobre el chasis posterior. Esta eauipado con cuatro cubiertas de
43,5 x 39.

en $M.U11.

os salarios



Ea brazo articulado transporta un cabezal cortador para varios Arboles equipado con
una cizalla de 60 cm y tres mordazas que pecmiten cortar y acumular varios Arboles pequeños
en el cabezal antes de girar y depositarlos en el soporte de la carga sobre el chasis
trasero. Las ventajas de tal cabezal, que corta y acumula, puede comprobarse examinando los
datos del Cuadro 24, que fue elaborado a partir de un ensayo con turnos medios de 8 horas
con un buen operario, en un bosque de hoja caduca, con un volumen medio de 0,22 m3 por Arbol,
incluyendo ramas y puntas. Los Arboles completos fueron convertidos en astillas a borde de
carretera. El terreno era quebrado, con pendientes hasta del 25% y la masa contaba con unos
pocos Arboles muy grandes y muchos Arboles pequeños.

CUADRO 24

REGISTRO DE CARGA DE UN TRACTOR TRANSPORTADOR-CORTADOR KOEHUNG 'UF

Tres puntos se deducen al examinar los datos del Cuadro 24:

el cortar cada Arbol y mantenerlo acumulado exige un tiempo adicional de
0,09 minutos;

se cortaron como promedio 2,43 Arboles por ciclo;

cada ciclo produjo un volumen medio de 0,535 m3.

Los ensayos realizados en bosques de confferas dan unos datos de produccidn de 2,5
a 3,7 drboles por minuto, 2,7 drboles por ciclo y otros valores que justifican las ventajas
del cabezal para varios Arboles. Los datos globales obtenidos en un ensayo demostraron
una producciAn de 22 m3/HPM en una masa con un promedio de 0,177 m3/Arbol y con una distan-
cia media de madereo de suspensibn de 160 m.

Las velocidades de reoorrido sobre suelo forestal con el tractor transportador-
Cortadora Koehring son reducidas cuando se comparan con mLquinas mls pequeñas. A continua,
oiSin se dan algunos valores de distintas procedencias en m min:

Arboles
por

Ciclo

Ndmero
de

Ciclos

Minutos
por

Ciclo

NImero
de

Arboles

Minutos
por

Arbol

Minutos
por

-25E2_

m3 por

22ILE

1

2

3

4

5

10

14

13

5

2

0,58

0,67

0,76

0,85

0,94

10

28

39

20

10

0,58

0,34

0,25

0,21

0,19

Sub-totales

Traslado en
la faja

Totales

44 0,171

0,12

107 0,29

0,05

31,0

5,5

23,6

44 0,83 107 0,34 36,5 23,6



Se estd considerando el aumentar la potencia del motor con el objetivo de mejorar lasvelocidades de recorrido en terreno forestal.
El tiempo de descarga se cumple en un minuto, realizado mediante basculacien de laplataforma de carga hacia atrdse

No hay noticias en el momento actual (1976) de que esta mdouina vaya a ser amplia-
mente utilizada, por razones relativas al elevado coste de capital y a las deficiencias
del sistema del .rbol completo a menos que la tecnología desarrolle un m4todo satisfactoriopara utilizar las astillas del Arbol completo de especies con/feras o para separar lacorteza de la madera en la forma de astillas, o bien hasta que las partes del .rbol queactualmente no son comerciales se utilicen para producir energfa económicamente..

21. DESRAMLIX)RAS

Las mlquinas para desramar pueden clasificarse en desramadoras de un solo .rbol delas cuales el mejor ejemplo conocido es la Logma T-310, y las desramadoras de varios Arbolestales como la Bydro-AX.

21.1 De srax_ '-110

La desramadora Logma se desarrolle en Suecia. La fabrica y distribuye la KookmusIndustri AB. Estd montada sobre una base corriente articulada de 6 ruedas, accionada conun motor de 165 hp y pesa mAs de 20 000 kg. Puede trabajar en la zona de corta o a bordede carretera. Estd equipada con un brazo desramador telescópico con una carrera de 7 m yun alcance de 12 m.

La Logma estd diseñada para desramar y despuntar Arboles cortados o apilados en
direccien prefijada, trabajando desde la punta superior y para apilar troncos enteros con
los extremos gruesos de manera uniforme, de modo que puedan ser tronzados fAcilmente en elsitio o arrastrados hasta borde de carretera. Necesita desramar selo cuando las ramas seextienden hacia abajo por el tronco del Arbol. Puede elaborar mas de un drbol de una vezsi puede sostenerlos. No trabaja bien cuando hay Arboles remanentes que interfieren elgiro y apilado de los Arboles desramados. Se utiliza casi universalmente con Arboles
apilados producidos con cortadoras-apiladoras (feller-bunohers) que forzosamente debencortar la mayorfa de los Arboles no comerciales a fin de funcionar debidamente.

Un. estudio de 1970 realizado en Suecia (21) die los siguientes tiempos totales porárbol:

DiSmetro normal medio
con corteza en cm
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Volumen por Tiempo en
Arbol en m3 miaLlaL

15,5 0,09 0,58

17,6 0,16 0,60

24,8 0,48 0,70

En vacfo Cargado

27 23

57 42

37 24
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Un estudio posterior realizado en el este de Canadá (22) con Picea y Pinus banksiana
con arboles apilados sobre terreno llano y ondulado, con afloramientos rocosos y depresiones
pantanosas, con un operario bien Capacitado (4 meses), produjo la siguiente f5rmula para
estimar el tiempo productivo por arbol:

227
HTT = 0,27 + --" + 0,35 VT

TH

donde HTT = tiempo total en min/Srbol para desramar un arbol con ramaje de tipo medio;

TH = nAmero de arboles comerciales por ha;

VT . volumen medio por arbol en m3.

Teniendo en cuenta debidamente el punto de capacitaci5n del operario y las condiciones
del terreno, es evidente que el tiamw_basico productivo en min/arbol debería ser alrededor
de

227
0,80 (0,27 +

TH 0,35 VT)

A este valor habría que añadir los porcentajes de ajuste de tiempo (TA) descritos en
las Secciones 11.2 y 14.1 de modo que el tiempo productivo ajustado seria

0980 (0,27 + vT) (i ETA)

El nAmero de arboles por ha y el volumen medio por arbol ya están considerados en
la fórmula.

La Logma T-310 ha sido utilizada a borde de carretera en el este de Canada en varias
operaciones integradas (trozas tiara aserrar madera para pasta) cuya política industrial
exigía entregas de madera en forma de troncos enteros. La producción en tales condiciones,
para los mismos tamaños de arboles, fue alrededor de un 4e. mayor que cuando se trabajaba
en la zona de corta. Sin embargo, parte de la reducci8n del coste de desrame fue compensada
por los mayores costes del madereo de arrastre de arboles completos y del coste de distribu-
cien de la leña en el borde de la carretera o en el cargadero.

21.2 Desramadora de varios arboles Hydro-AX

La Hydro-AX, fabricada por la National Hydro-AX Inc., Owatonna, Norteamérica, ha sido
muy aceptada recientemente (1976) en la zona templada de Norteamérica como desramadora de
arboles de coníferas. Es una desramadora para varios arboles del tipo de batidor de cadena,
utilizada normalmente a borde de carretera pero capaz de ser utilizada también en la zona de
corta. Sin embargo, no despunta los Arboles, si se necesita hacer esta operación, se hace
normalmente a mano con sierra mecanica; tampoco realiza una tarea limpia de desrame pero
esto no es indispensable cuando la madera se conduce por río y se descorteza mediante tambor,
especialmente si esta destinada a una industria de pasta kraft.

La maquina consiste en un chasis del tipo del tractor forestal articulado, con ruedas
de goma y 117 hp, con el desramador accionado hidraulicamente y montado sobre el extremo
frontal. El desramador consiste en un tambor de 2,75 m de longitud y 0,45 m de diámetro, al
cual van adosadas 26 cadenas, de 56 cm de longitud y 4 cadenas más cortas (prftimas a los
extremos del tambor) de 30 cm de longitud, adosadas en el tambor en varias hileras alterna-
das. El tambor está semicubierto por una pantalla protectora. Se acciona a una velocidad
elegida constante mediante un motor de bomba hidrostática, independiente de la velocidad del
vehículo.

La máquina trabaja a borde de carretera con árboles completos amontonados o cuidado-
samente apilados. Cuando esta funcionando, se le hace avanzar hacia la pila de árboles desde
las puntas más delgadas hacia los extremos más gruesos con el batidor de cadena en funciona-
miento, moviéndose a lo largo mientras existen ramas que cortar, después vuelve por el mismo
recorrido con el batidor todavía moviéndose a fin de completar la operación de desramado.
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Aunque la producción de desramado con la máquina a borde de carretera se ha estimadoen forma variable con "la producción de 12 tractores dependiendo de la distancia de madera()de arrastre", "mAs de 100 m3 por hora productiva" y "unos 500 m por dia",.la producciónestá prácticamente limitada salo por el abastecimiento de árboles bien dispuestos.

El desramado y el despuntado con sierra mecdnica en un cargadero a borde de carreteraocasiona el normal atasco de despojos que deben extraerse con un cierto costo. El desramadode Arboles cortados y apilados en la zona de corta dejaría las ramas cortadas y las pilasen el bosque (donde dicen los selvicultores que deben quedarse), reduciendo el coste delmadero° de arrastre (al menos teóricamente) y el coste de limpiar los cargaderos a bordede carretera, pero estas ventajas estarfan compensadas por el mayor desgaste en el costede la operación de la máquina. Todavía están por estudiar las ventajas e inconvenientesde la operación.

El diseno óptimo de las cadenas batidoras, el mejor material de que deben hacersey la velocidad mAs satisfactoria a que debe girar el tambor, están todavía en estudio. Sehan hecho pruebas con velocidades de 250 a 500 o 600 rpm. El desgaste de las cadenas y elcoste de au sustitución es un problema importante. En las primeras etapas de desarrollo setuvo que reemplazar un juego de cadenas cada 1 200 m3, con un oeste de 400 $EE.UU1 perodesde entonces se han hecho muchos progresos en la reducción de este costo. Una grancompañia de explotación maderera en el este de Canadá informa que ha desramado más de400 000 m3 de maderl. durante la estación de explotasiÓn 1975-1976 con un coste total deunos 0,35 SEE.M./er'.

Existen dos modelos en el mercado g una unidad pequea, autónoma y autopropulsada,que puede adosarse al extremo frontal de un tractor y un modelo mayor que cuesta alrededorde 600 000 SEE.UU0 al que se ha hecho referencia
anteriormente. Sin embargo, ninguna deellas es capaz de romper limpiamente las ramas de más de. 6-8 cm de diámetro.

220 DESRAMADORAS-TRONZADORAS (LELIMBER-HUCKERS)

Hay varias de tales mAquinas, llamadas normalmente procesadoras (nrocessors), montadassobre vehfculos articulados de 6 ruedas con cubiertas de goma y, por lo tanto, capaces detrabajar en la zona de corta, y estas mismas máquinas y otra que está dotada de un bastidorrfgido sobre las ruedas, son capaces de trabajar a borde de carretera. Todas están diseila,das para desramar y tronzar árboles de uno en uno y la mayoria de ellas para apilar lastrozas producidas.

22.1. Desramadoras-tronzadoral.ve traba'an en la zona de corta

Estalmáquinas son adecuadas para el sistema de madera corta cuando se utilizan en lazona del apeo. Tres máquinas que están en el mercado son de diseno y fabricación sueca;la Kockum, la Volvo y la Osa 705. Las dos primeras están equipadas con un brazo alimentadorde árboles, de tipo telescópico, y la Iltima con un brazo articulado. Aparte de esta dife-rencia, su apariencia de carácter general, el mátodo de funcionamiento y la capacidad deproducción son muy similares. truque en teoria pueden trabajar con árboles apeados a mano(razón principal del largo alcance cbl brazo telescópico) en la práctica se utilizan casiuniversalmente para trabajar con árboles apilados.
Cuando estSn funcionando, estas máquinas siguen la pista de la cortadora-apiladora(feller-bunoher), trabajando ya sea en llano o en pendiente de subida o bajada, paraelaborar los Arboles apilados, cuando están colocados debidamente, perpendicularmente a ladirección de la marcha. Cuando está funcionando, el extremo grueso del árbol se deja caersobre los rodillos de alimentaciÓn de la descortszadora, poniendo en marcha los rodillosy desramando con las cuchillas o con los cinturones de cuchillos

colocados en la periferia,realizándose el tronzado con una sierra circular. Las trozas para aserrar son tronzadae,normalmente con mando manual y las trozas para pasta, más cortas, de forma automática. Las
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trozas para aserrar son expulsadas hacia fuera y se las deja caer en el terreno; la madera
para pasta se recoge normalmente con un bastidor de carga que se vacia cuando este lleno.
Las trozas de ambas longitudes estgn listas entonces para su madereo de suspensión. Los
Arboles cuyo digmetro en la parte mgs gruesa es hasta de 60 cm pueden desramarsé con mAquinas.

Guando se produce madera para pasta, el tiempo básico de producción por drbol puede
expresarse mediante la fórmula:

PDBT = 0,24 + 0,05 NB cuando se producen trozas de 2,5 m (27) y

PDBT = 0,24 + 0,06 NB cuando se producen trozas de 3 m.

donde PDBT = tiempo legajo° de desrame y tronzado en minutos/drbol;

NB . /limero promedio de trozas para pasta por rbol.

Debe aplicarse el factor 0,90 al tiempo anterior por drbol si todas las trozas que
se producen son en longitudes para aserrar y 0,95 si se estgn elaborando trozas para aserrar
y trozas cortas para pasta (2,5 - 3 m).

El tiempo blsico de producción por grbol debe ajustarse mediante los factores descri-
tos en la Sección 11.2, de modo que la producción en m'/HPM puede calcularse mediante la
formula normal

PDBM=
60 x VT

PDBT (I - TA)

donde PDBM = producción de la desramadora-tronzadora en m3/HPM;

VT = volumen medio por drbol en m3;

PDBT = tiempo bdsico de producción expresado en min/drbol (vSase el pdrrafo
precedente);

TA = factores de ajuste de tiempo, expresados en forma decimal, tomados de la
Sección 11.2.

El coste de desrame y tronzado puede obtenerse mediante la fórmula:

DBCM
PD13M

donde DBCM = coste de desrame y tronzado en gEE.M./m3;

C = coste de funcionamiento de la desramadora-tronzadora en $11E.UU./HPM

determinado de acuerdo con lo descrito en la Sección 3.3.4;

o = salarios directos del operario en $EE.W./HPM;

f = coste de las cargas sociales expresado en tanto por ciento de los sala-
rios directos;

PDBM = producción de la desramadora-tronzadora en m3/HPM.

Pueden producirse retrasos en el desrame si se encuentran ramas de mgs de 7-8 om lo
que obliga al operario a parar, dar marcha atrds y volver a poner en funcionamiento los

rodillos de alimentaci6n para cortar la rama, o debido a que las ramas, puntas y desechos se
enredan en el cabezal de la desramadora.
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22.2 Desramadorastronzaaoras oue traba'an a borde de carretera

Las procesadoras que trabajan en la zona de corta y que se han descrito anterior-.
mente pueden utilizarse tambián a borde de carretera. La producción sarta ligeramente
superior debido a las mejores condiciones de trabajo, pero cualquier ventaja serfa sobre-
pasada con creces por los inconvenientes relativos a la producción de arboles completos
a borde de carretera y por el coste de limpiar los desechos acumulados en el cargadero.

22.2.1 Procesadora Haan

La Mahn es una procesadora pequena exclusivamente para trabajar aborde de carretera.Va montada sobre dos ejes, uno de los cuales es motriz; utilizándose para maniobrar la
máquina durante el trabajo de elaboración. Los árboles a desramar se colocan en un carga-
dero llano a borde de carretera que tiene alrededor de 75 m x 75 m, o situado cerca de la
carretera y paralelo a ella. La procesadora se sita dando frente a los extremos gruesos
de los arboles. Guando está funcionando el brazo alimentador articulado coloca la parte
gruesa de un árbol o de más de un árbol, si astos son pequerios, en el cabezal de desramar
de 45 cm, que va montado en un pequaao carro en la parte delantera de la maquina. Elcabezal aproxima el árbol y lo lleva, guiado por un carril, 295 m hacia atrás, hasta unaguillotina situada cerca del centro de la maquina, donde se le sostiene mientras el cabezal
desramador regresa a su posición inicial, cortando las ramas durante el recorrido. La operaoda& se repite seguidamente; la guillotina se pone en marcha en el momento apropiado, la
troza cortada cae al suelo junto a la máquina y se repite todo el proceso hasta que el
árbol está completamente desramado y tronzado. Con esta máquina se pueden producir tambián
trozas para aserrar.

La máquina, cuando prepara árboles de uno en uno, es capaz de producir alrededor
de un árbol por minuto en una masa que tenga un volumen medio de 0,14 m3 por árbol. Eh una
operación de producción una baterfa de 4 procesadoras, trabajando sobre la base de 2 turnosprodujo 50 000 m3 de madera de 2,5 m en 6 600 HPM a un ritmo medio de 7,6 m3/HPM, trabajandoen una masa que tenfa un volumen medio de 0,12 m3 por árbol. Un estudio detallado demostróque se habian elaborado 2 700 árboles en 1 530 ciclos, es decir, a una media de 1,76 árboles
por ciclo, con un tiempo para cada ciclo de 1,1 min y un tiempo por árbol de 0,63 min.

Costando la máquina alrededor de 65 000 $EE.UU., el coste de elaboración habr/a sidoalredador de 2,00 3KE.UU0/m3, más el coste del operario y un coste aproximado de 0940 SEE.UU,por e en la limpieza de remas, puntas y desechos de la zona de elaboración.

La procesadora Hahn es una desramadoratronzadora relativamente sencilla. Un operario
puede hacerse bastante efieiente en unas pocas semanas. Es una procesadora bastante adecuada
para pequenas operaciones de explotación maderera.

22.2.2 Procesadora Arbomatik

La procesadora Arbomatik es una desramadoraatronzadora, exclusivamente para trabajar
a borde ae carretera aue prepara los árboles de uno en uno, con un brazo telescópico para
alcanzar loe árboles, un rodillo alimentador continuo de pdas que trabaja a una velocidad
de 55 m/min y una sierra pendular para tronzar. Trabaja con árboles enteros apilados perpen-
dicularmente a la carretera donde se sitia la maquina cuando esta trabajando. Eh una masa
con un promedio de 0,14 m3/árbol, se ha comprobado que la producción real es de 19 m3/HPM,
y la producci6n potencial se calculó alrededor de un 20.% mayor.

El fabricante, Floran° Ltd., ha suspendido la producción.
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23. CORTABORAS--IESRAMADORAS

En Norteamerica hay en el mercado o se están desarrollando varios tipos de corta-
doras-desramadoras para producir troncos enteros en li zona de corta. Algunas, como la
Drott y la Poclain, van montadas sobre chasis con orugas; otras, como la Timberjack
TJ-30 y TJ-40, la John Deere X-12TL y la Tanguay, van montadas sobre bases articuladas
con ruedas de goma.

23.1 Cortadoras-desramadoras sobre orugas

Las máquinas montadas sobre orugas son esencialmente cortadoras-apiladoras con
rodillos alimentadores y con cuchillas para desramar incorporadas al cabezal de corta. El
cabezal combinado para cortar y desramar pesa del orden de 1 500-2 500 kg, dependiendo del
fabricante, lo que es suficientemente pesado para impedir el uso de cualquier tipo de
transporte salvo los de gran potencia.

Guando está funcionando, la máquina trabaja generalmente siguiendo la lfnea de2
bosque sin cortar, realizando la corta de una faja de 5 a 11 m de anchura, dependiendo
de la máquina y de la experiencia del operario. Corta el árbol con una cizalla, lo
levanta verticalmente, lo gira hasta una zona de elaboraciSn despejada y conveniente y lo
deja caer en una posici6n horizontal, más o menos paralela a la máquina. Se aproximan
las cuchillas de la desramadora y se ponen en marcha los rodillos de alimentaci6n; el
árbol pasa por las cuchillas de desramar, se le despunta automáticamente con un diámetro
preestablecido y se le deja caer al terreno. Las fases de la operaci6n tienen por tanto
un orden sucesivo y la prexima operacibn de corta no empieza mientras se este elaborando
el árbol. El apilado no siempre es el adecuado para el madereo de arrastre con grapa;
pero los troncos enteros siempre se pueden arrastrar con tractores de huinche y de
travesarIo de valvas.

La produccien con cortadoras-desramadoras montadas sobre orugas varía dentro de
unos límites amplios, dependiendo del -tan-taso de los árboles, de las condiciones del terreno
y de la habilidad y mctivaciSn del operario. Los estudios sobre tiempos demuestran que
el tiempo básico de producciSn es de uno 0,65 min/Arbol en una masa que tenga un volumen
promedio de 0,05 m3 por árbol, aumentando 0,05 mm/árbol por cada aumento de 0,05 m3 en el
volumen del árbol medio. Esto es debido tanto al peso como a la longitud de los Arboles
mayores. El tiempo básico de producci& es el tiempo por árbol que puede lograr un opera-
rio plenamente eficiente, cuando trabaja en terreno llano y limpio, en una masa limpia de
coníferas con un promedio de 0,05 m3/árbol y que contienen 1 200 arboles por ha o más. En
cuanto a las otras máquinas que trabajan en -terreno forestal, están sujetas a los factores
de ajuste de tiempo descritos en las Secciones 11.2 y 14.1. Habiendo determinado el
tiempo de producciSn ajustado por árbol, los valores de produccien de coste pueden obtenerse
aplicando las mismas fermulas básicas que con las cortadoras-apiladoras, establecidas en
la Seoci6n 14.1.

La calidad del desrame es excelente con estos cabezales desramadores pero el sistema
tiene algunasdbficiencias. No todos los cabezales están equipados con una cizalla para
despuntar; los troncos enteros pueden apilarse con las partes gruesas de manera uniforme
sólo con cierta dificultad y un tiempo adicional, o incluso no es posible hacerlo; la
producci6n, expresada en m3/HPM, está muy influfda por el volumen de los árboles, tal como
sucede con todas las procesadoras que trabajan árbol por árbol. La anchura de la faja es
menor que con las correspondientes cortadoras-apiladoras, debido al peso adicional del
mecanismo de desramar situado en el extremo del brazo. La utilizaci& de este tipo de
cortadora-desramadora no se está extendiendo.



-93°

23.2 Cortadoras-desramadoras sobre ruedas

La mayorfa de las cortadoras-desramadoras de ruedas comprenden esencialmente un
brazo para cortar articulado o de rótula, un transportador para desramar o'brazo telescópicoequipado con cuchillas desramadoras y, en la mayoría de los casos, un soporte para cargas
de troncos enteros con un dispositivo de volquete. No existen cortadoras-desramadoras deruedas que puedan considerarse plenamente desarrolladas. La más práxima a tal situación
es la Timberjack TJ-30 que es una procesadora de Arboles pequeños, totalmente inapropiadapara Arboles grandes o largos. Sin embargo, decido al gran interés existente en el momentoactual (1976) en el este de Norteamérica por el sistema de troncos enteros, por razones que
ya han sido mencionadas en otroslugares, varios fabricantes tienen cortadoras-desramadoraa
en diversas etapas de desarrollo. Esta es una situación totalmente opuesta a la de Suecia,
por ejemplo, donde la mayor atención se dedica al sistema de madera corta, elaborándose
mecánicamente en la zona de corta el 80% de la madera.

La Clark Equipment, la John Deere, la Forano y la Tanguay están trabajando sobre eltema de las cortadoras-desramadoras,
aunque ninguna de ellas ha llegado más allá del proto-tipo o de la etapa previa a la de producción (1976) y la Eaton Yale (Timberjack) está, traba-

jando sobre la Tj-40, que es una versión ampliada de la TJ-30. La Koehring de'Canadi ha
avanzado un paso más y tiene una verdadera cosechadora (harvester) de troncos enteros (haceel madereo con carga suspendida y corta y desrama) en la etapa previa a la de producción,
tratándose de una máquina muy grande, con una capacidad de carga til de 18 000 kg (ver la
Sección 25). Las máquinas John Deere y Forano van montadas sobre el gran Chasis básico del
tractor forestal; las máquinas Clark y Tanguay son más grandes y más pesadas. La máquina
Forano tiene la desramadora incorporada en el cabezal cortador, de la misma forma que las
cortadoras-desramadoras montadas sobre orugas. Algunas tienen soportes de carga para acu-mular los troncos enteros elaborados; algunas, en la actualidad, dejan caer al suelo los
Arboles una vez elaborados.

A continuación se da el tiempo básico de producción en min/árbol para algunas de
estas máquinas, obtenido de los datos de los ensayos. El tiempo básico de producción
puede definirse como en la Sección 23.1 anterior. Los tiempos básicos están sujetos a losfactores de ajuste descritos en las Secciones 11.2 y 14.1 ya que estas máquinas trabajan
en terreno forestal. Habiendo determinado el tiempo ajustado de prodacción en minutos porárbol, la producción en m3/HPM y el coste en SEE.UU./m3 pueden estimarse con las fórmulas
usuales (ver la Sección 14.1).

23.2.1 Timberjack TJ-30

Concebida como una máquina para realizar aclarece de lineas en plantaciones, y cuyo
prototipo se hizo en Australia, la TJ-30 fue desarrollada por la Eaton, Yale Ltd. para serempleada en bosques naturales. Pesa ligeramente más de 13 000 kg y va montada sobre el
chasis de base del tractor forestal Timberjack 330 de 94 hp. Está diseñada para apeara Yelaborar árboles de pequen° diámetro. La máxima capacidad de la cizalla para. apear es de
unos 30 cm de diámetro en punta gruesa del árbol.

Cuando está funcionando, alcanza el árbol con un brazo giratorio corto (3,6 m) arti-
culado e "invertido", lo agarra, lo corta, lo levanta, lo deja caer sobre la máquina y lositAa en el cabezal para desramar situado en un brazo horizontal teleseópioo y lo sujetacon la mordaza cortadora; lo .desrama entonces automáticamente, lo despunta y lo expulsa
lateralmente dejándolo caer sobre un soporte de carga de 2 250 kg que se vuelca lateralmente
cuando está lleno. El brazo cortador está, libre entonces para trabajar con otro árbol. La
carrera máxima del desramador es de 10 m; de este modo está limitada la longitud máxima
del tronco comercial que puede elaborarse sin desplazar el árbol hacia delante con el brazocortador y la mordaza. Cada uno de estos desplazamientos hacia delante aumentan en unos2,5 m la longitud del tronco que puede elaborarse, pero aamenta el tiempo de elaboración porárbol en un 20% aproximadamente. La anchura normal de la faja de trabajo es de unos 5 m.
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El tiempo básico de produccidn se ha encontrado que es del orden de 0,65 min por árbol
en una masa que tenga un volumen medio de 0,05 m3 por drbol. El aumento en el volumen de
los arboles aument6 el tiempo básico en 0,05 min por cada 0,05 m3 de aumento en volumen,
cantidad que habrfa que at7adir cuando sea necesario al tiempo básico de produccidn.

Debe tenerse cuidado cuando se deja caer el árbol sobre el mecanismo desramador de
la TJ-30 debido a los golpes de las cargas sobre la superestructura.

23.2.2 Cortadora-desramadora Tanga:a

Esta máquina pesa 50 000 kg, estando accionada por un motor de 230 hp. Va montada
sobre 6 ruedas, un eje simple en la parte delantera con cubiertas de 33,25 x 35 y orugas.
Se mueve hacia atrás cuando está trabajando.

Está equipada con un brazo cortador articulado que tiene un alcance de 7,5 m y una
cizalla de 45 cm. La desramadora es del tipo de cinta transportadora que se extiende mas
allá de la parte delantera (trasera cuando está trabajando) de la maquina, estando equipada
con 4 rodillos alimentadores y 3cuchillas desramadoraa. El árbol cortado se gira hasta la
parte trasera (delantera cuando está funcionando) de la maquina, se le baja hasta una
posicidn horizontal y se le deja caer en el extremo de alimentacidn de la desramadora. El
desrame y el despunte son automáticos; el árbol ya elaborado se transporta hasta la parte
trasera y se le expulsa a uno de los lados. Mientras continAa el desrame, el operario
apea otro árbol. La máquina puede trasladarse o efectuar el aprovechamiento, pero no puede
desarrollar ambas actividades simultáneamente.

El tiempo básico de produccidn por árbol se determind mediante datos de pruebas
resultando 0,47 min/drbol. Sin embargo, este tiempo básico está sujeto a los ajustes
normales (ver Seccidn 11.2 y 14.1).

24. CORTADORAS-DESRAMADORAS-TRONZADORAS

Son maquinas que apean los árboles y producen madera corta en la zona de apeo. No
se consideran como verdaderas "cosechadoras" ya que no transportan la madera elaborada hasta
el borde de la carretera. Tambign, como en el caso de las cortadoras-desramadoras, algunas
van montadas sobre orugas y otras sobre chasis articulados con ruedas de goma.

24.1 Cortadoras-desramadoras-tronzadoras montadas sobre amEEE

Estas máquinas son cortadoras-desramadoras con la funcidn adicional de tronzar
madera corta, incorporada en el oabezal de cortar y desramar. Mientras se hace pasar el
árbol por las cuchillas desramadoras mediante los rodillos alimentadores, se le para en e1
punto adecuado normalmente mediante una placa de topes, se ponen en marcha las cizallas
de tronzar (en realidad, las cizallas de apear), se corta la troza y se la deja caer al
terreno.

Se ha comprobado la capacidad productiva de este tipo de máquina, que es alrededor
de un 25% inferior a la correspondiente a las cortadoras-desramadoras, de modo que la
produccidn en m3/HPM puede determinarse tomando el tiempo bdsico de produccidn de 0,89 min/
árbol y aplicando la fámula usual que incluye los factores de ajuste de tiempo descritos
en las Secciones 11.2 y 14.1:

60 i VT
PFDBM 0,15-777-717



-95

Estas procesadoras montadas sobre orugas adolecen de las mismas deficiencias que lascorrespondientes cortadoras-desramadoras. Los pesos del cabezal son del orden de 2 000 a2 500 kg, carga realmente pesada para colgar del extremo final de un brazo articulado que
ha de cortar y manejar arboles completos. Como en el caso de las cortadoras desramadorasmontadas sobre orugas, no se cree que se extienda el uso de estas máquinas.

24.2 Cortadoras-desramadoras-troneadoras montadas sobre ruedas

Esta máquinas son principalmente suecas, de diseño y fabricaoi6n: la Kockum, laVolvo y la Osa. Son esencialmente desramadoras-tronzadoras en las cuales la grapa cb alimen-
tación de arboles ha sido sustituida por un cabezal cortador ligero capaz también de haceravanzar el árbol apeado e introducirlo en el cabezal de desramar. No se puede levantar el
árbol y mantenerlo en una posición vertical como con el cabezal de la cortadora-apiladora.

Para fines prácticos, la producci6n con estas maquinas varía poco entre ellas y hay
poca diferencia, si es que existe alguna, con las correspondientes desramadoras-tronzadoras.
Esta esta basada en que sean capaces de alcanzar los arboles, apearlos y traerlos has-ta
el cabezal desramador con un ritmo aproximadamente igual al de su elaboraci6n. Los ensayosdemuestran que en el caso de las desramadoras-tronzadoras, cada uno de los elementos - elbrazo alimentador y el procesador -ocasionalmente se ve forzado a esperar unos pocos
segundos al otro. Este tiempo de espera no se cree que sea mayor cuando se utiliza un brazocortador en vez de un brazo alimentador. Las fórmulas de producci6n y coste se encontraran
por lo tanto en la Seoct6n 22.1, que son igualmente aplicables a la corta-desramado-tronzado.

25. CORTADORAS-DESE114110RAS-TRANSPORTADORAS

Estas máquinas son ccsechadoras de troncos enteros ya que cortan, desraman, acumulan
y efectdan el madera° de suspensi6n de troncos enteros hasta borde de carretera. Son,
forzosamente, máquinas grandes. La Koehring Canada Ltd. tiene un prototipo que se vende en210 000 *EE.UU. con el que se están haciendo ensayos de campo en sa actualidad (1976). Pesa45 000 kg y tiene una capacidad de carga de 18 000 kg dando un peso total bruto de63 000 kg. Es una máquina articulada de 4 ruedas con la cabina y el brazo, montado sobrepedestal, en la parte delantera del chasis yoon el motor, el soporte para la carga y el railde desramar el carro en el chasis traser. Las 4 ruedas son de transmisi6n hidrostática, .estando disenadas para llevar cubiertas de 43,5y39. El brazo articulado lleva un cabezalde 60 cm para cortar varios

Arboles, pudiendo acumular varios árboles pequeños en lasmordazas del cabezal cortador antes de desramar.

La desramadora se controla a mano (no es automática), pudiendo
desramar varios árbolessimultáneamente, pero en la actualidad (1976) no cuenta con medios para despuntarlos.

Guando esta funcionando, el brazo cortador apea el árbol - o varios si son pequeños -lo gtra hacia la parte de atrás y lo deja caer sobre el carro desramador montado sobre rail,lo sostiene mientras las cuchillas desramadoras eliminan las ramas a la velocidad de 3 m/seg.y a continuaci6n lo deja sobre el soporte de carga.
No se dispone de una descomposición detallada del tiempo de producci6n por unidadpero la producción en un turno de 8 horas durante los ensayos de ompo lleg6 a 115 m3 entre-gados a pie de carretera en una masa con un volumen medio de 0, 14 re-' por árbol. Otro ensayodemostr6 también que se alcanzaba un ritmo de producción de 124 arboles/HPM, con un promediode 2,7 árboles por ciclo y con un tiempo por ciclo de 1,3 minutos.
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Cortadora-desramadora-transportadora colocando un arbol cortado sobre el carrodesramador.

26. MADEREO LE SUSPENSION

26.1 Generalidades

El madereo de suspensión es el transporte de madera desde la zona de corta hasta el
borde de carretera llevando la carga Atil sin apoyar sobre el terreno. Tanto la resisten-
cia a la tracción como a la rodadura serán mayores para igual carga dtil, que cuando se
efectda el madereo de arrastre, pero no existirá resistencia de rozamiento de la carga Atil.

El madereo de suspensión, como operación independiente, es una parte esencial del
sistema de madera corta (excepto para las cosechadoras forestales que efectdan el madereo
de suspensión de su propia producción). TambiAn se puede realizar el madereo de suspensión
de troncos enteros y de Arboles completos, pero no es de esperar que se generalice el
madereo de suspensión de árboles completos en la etapa actual de tecnologia industrial. Si
los Arboles se desraman mecánicamente en la zona de apeo, es lógico que se deba hacer al
mismo tiempo la operación adicional de tronzarlos en madera corta. No hay razón suficiente
para hacer el madereo de suspensión de árboles completos que ya han sido cortados a menos
que se vayan a entregar enteros a 14 industria o que se vayan a convertir en astillas a
borde de carretera.

26.2 Madereo de suspensión de madera corta

El madereo de suspensión de madera corta puede hacerse a mano, con animales o con
máquinas. La carga y la descarga pueden hacerse manualmente o mecánicamente y la madera
puede apilarse a borde de carretera o trasladarse a otro vehfculo para evitar el costo de
una nueva manipulación.
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Tractor forestal transportador articulado para madera oorta.

La operación del madereo de suspensión se analiza con considerable detalle en elCapítulo 8 del Manual de la FAO "Aprovechamiento de Bosques Artificiales en Países enDesarrollo" (2). El manual se refiere al madereo de suspensión con mano de obra, conbueyes y con remolques, con tractores forestales modificados (packsacking), con peque;"ostractores de oruga, tractores de 4 ruedas de doble tracción de tipo agrícola y no articu-lados, con remolques y con máquinas especialmente disenadas con tracción a todas las ruedasque son autocargadoras y que se denominan tractores forestales transportadores, algunas deellas capaces de transportar cargas dtiles hasta de 16 000 kg de madera corta. Se dedicamucho espacio a las diversas componentes de las operaciones mecánicas del madereo de mis-pensión y se presenta un formulario detallado para calcular la producción y el coste.

26.2.1 Tractores forestales autocargadores

Los
producción
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que están más interesados en la obtención rápida de valores aproximados de
y coste, pueden utilizar el siguiente mátodo. Es necesario conocer:

densidad de la masa en m3/ha;

longitud de la troza en m;

capacidad de carga dtil del "forwarder" en m3;

superficie de la garra cerrada o diámetro (v4ase el Cuadro 25);

coste de adquisición del tractor transportador en $EE.UU.;

anchura media de la faja en m.
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Para obtener la producción en m3/HPM debe procederes en la forma siguiente:

leer la capacidad de la grapa (GC) en el Cuadro 25;

conociendo la densidad 1.e la masa y la anchura de la faja, leer la longitud de
desembosque (SL), por m de carga del tractor transportador en m (Cuadro 26);

tomar como cargas medias de la grapa 0,70 GC cuando se carga y 0,90 GC cuando
se descarga;

tomar como tiempo medio del ciclo de la grapa, 0,50 mm;

tomar como velocidades medias de recorrido del tractor transportador sobre
terreno llano y limpio 40 m/min (ATSS) cuando este cargando en el camión de
desembosque y 60 m/min (ATS) en la tiradera que conduce hasta el borde de la
carretera;

determinar el espaciamiento óptimo de las carreteras de aprovisionamiento
mediante la fórmula usual (Apendice D.1) y la distancia media del madereo de
suspensión (Apendice D.3) o medir la distancia en el terreno;

calcular el valor de los factores de ajuste de tiempo (TA) que deben aplicarse
para compensar las condiciones deficientes del terreno, el clima, el entrena-
miento del operario, la habilidad de este y su motivación, y los retrasos por
motivos personales (10%) tal como se establece en la Sección 11.2;

aplicar la fórmula

60LPFM -
2 AFD

0,70 GC ATSS
)

-i-ETA)ATS (1 - TAT) 0,90G0 (1 TAP)
2121_(0,50L L x SL\ /

donde PFM = producción en m3/HPM;

L = carga Atil del madereo de :suspensión en m3;

GC = capacidad de la garra en m3;

SL = longitud de la faja por m3 de carga dtil;

ATSS = 40 m/min = velocidad media de recorrido cuando está cargando en la faja
en las condiciones óptimas;

AFD = distancia media del madereo de auspensión en m;

ATS = 60 m/min = velocidad media de recorrido cuando se traslada hasta el borde
de carretera o vuelve de este;

TA . factores de ajuste de tiempo a aplicar al tiempo básico de producción;

TAT = factor de ajuste del terreno (Sección 11.2);

TAP = factores de ajuste personales (Sección 11.2);
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El coste del madereo de suspensión por m2 puede determinarse entonces mediante la
fórmula

FCM
PFM

donde FCM = coste del madereo de suspensión en SEE.UU./m3;

= salarios directos del operario en $EE.UU./HPM;

f . coste de las cargas sociales expresado en porcentaje de los salarios
directos;

PFM = prodaccien del madereo de suspensión en m3/M;
2,4. A

C - coste en PR.UU./HPM, de funcionamiento
del forwarder, exclu-LE

yendo el operario;

donde A . coste de adquisición del tractor transportador en SEE.UU.;

LE = duración previsible en HPM, de acuerdo con lo incluido en laSeccien 3.3.3.

26.3 Djtrtó_k_auesien de troncos enteros

Los troncos enteros suelen extraerse mediante madereo de arrastre hasta el borde dela carretera. Sin embargo, se esta desarrollando un prototipo de tractor transportadorpara tal clase de madera en el este de Canada desde 1970 (23) denominado el DungarvonTree-Toter o "Forwarder", tiene un bastidor giratorio (400) en lugar de un bastidor arti-culado, una altura libre sobre el suelo de 90 cm, transmisión positiva a las cuatro ruedasy cubiertas del tipo de tacos de 38,5 x 35. La maquina pesa alrededor de 28 000 kg estando
-

descargada y estd disenada para transportar una carga Ittil de 26 000 a 28 000 kg. Su preciode compra estimado era de 150 000 $EE.UU. a principios de 1976, es decir, de 5,35 tEE.US./kg. Esta accionada con un motor de 318 hp y con una transmisión
que permite contar con6 velocidades desde 0,6 a 35 km/hora a 2 250 rpm. Su relacidn de peso con respecto a lapotencia total es de 170.

El objetivo del programa de su desarrollo era un vehfculo que pudiera transportarcargas de 28 m3 de madera a base de troncos enteros a una velocidad relativamente elevadaen terreno forestal, para distancias en varios km, en forma económica, a fin de reducir lanecesidad de costosas carreteras de aprovisionamiento. El "forwarder" necesita ser cargadocon un cargador ir:Ipendiente en la zona de corta, partiendo de madera apilada. Eh conse-cuencia, es simplemeete un elemento de transporte. El ritmo de carga con una grapa especialhidráulica durante los ensayos de campo fue de 2,26 m3/min. La descarga, por medio de undispositivo de volquete hidrgulico lateral, tarde un promedio de 3 minutos por carga. Lavelocidad media de recorrido en viaje de ida y vuelta fue de 187 m/min.

Continda el trabajo para el desarrollo de este tractor transportador. En probableque se incorpore a la maquina un cargador autónomo.
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CUADRO 25

CAPACIDAD CALCULADA(1)EN m3 DE GARRAS DE VARIOS TAMAÑOS

(1 m3 = 1,67 m3t) (2)

Notas: (1) Capacidad de la garra = superficie en m2 x longitud de la troza en metros x
factor F

donde F = relacibn entre el volumen de la madera sin corteza y el volumen de
la madera apilada sin descortezar

m3t = -volumen de la madera apilada

el valor del factor F variarg algo con la longitud de la troza, debido a que
las trozas más largas tienden a colocarse menos prftimas cuando están
agrupadas.

CUADRO 26

LONGITUD D/ FAJA POR m3 DE CARGA UTIL DEL TRACTOR TRANSPORTADOR

Garra cerrada

1(3\
F' f= 0,67

Longitud Oe las trozas en metros

6

F = 0,52
Superfi-
cie en m2

Diámetro inte-
rior en cm

2

F . 0,64
3

F = 0,61
4

F = 0,58
5

F = O, 55

0,20 50 0,14 0,26 0,37 0,47 0,55 0,63
0,25 56 0,17 0,32 0,46 0,58 0,69 0,78
0,30 62 0,20 0,38 0,55 0,70 0,83 0994
0,35 67 0,23 0,45 0,64 0,81 0,96 1,09
0,40 71 0,27 0,51 0,73 0,93 1,10 1,25
0/45 76 0,30 0,58 0,82 1,04 1,24 1,40

0,50 80 0,34 0,64 0,92 1,16 1,37 1,56
0,55 84 0,37 0,70 1,01 1,28 1,51 1,71
0,60 87 0,40 0,77 1,10 1,39 1,65 1,87

q . volumen por ha SW = anchura de la faja en metros
en mi

10 15 20

20 50 33 25
30 33 22 17
40 25 17 12
50 20 13 10
60 17 11 8
70 14 10 7
80 12 8 6
90 11 7,5 5,5

100 lo 6,5 5
120 8 5,5 4
150 6,5 4,5 3,5
200 6 3,5 2,5
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27. COSECHADORAS FORESTALES DE MADERA CORTA

Las cosechadoras forestales de madera corta son máquinas que apean, desraman, tronzan
y despuntan los árboles en la zona de corta, transportan la madera preparada a borde de
carretera y la descargan a un cami6n o remolque o bien la apilan junto a la carretera. La
máquina cosechadora de madera corta Koehring KH3D que produce madera de 2,5 m es la Anica
mactuina de producci6n capaz de hacer ásto. Fue diseñada especialmente para las condiciones
del este de Canadá. Tiene 10 m de largo y 4,6 m de ancho. Pesa alrededor de 43 000 kg din
vaoio y tiene una capacidad de carga Atil de unos 14 000 kg, es decir, alrededor de 15 re
de las especies corrientes de confferas del este de Canadá. Está equipada con cubiertas de37.5 x 39 lo que da una altura libre sobre el terreno de 86 cm y una capacidad de subida de
pendiente de 400 cuando está eauipada con cadenas. El precio de la máquina es en la actua-
lidad (1976) alrededor de 230 000 SEE.UU. Hay en la actualidad trabajando unas 150.

Se trata de una máquina articulada que lleva la cabina del operario, el brazo articu-
lado que coge los árboles, el brazo de descarga y la torre de elaboraci6n montados sobre el
chasis delantero y el motor y el soporte de carga en el chasis trasero. El brazo que agarra
los árboles está equipado con una cizalla para apear de 50 cm con un aditamento opcional
para varios árboles. Tiene una capacidad de más de 1 100 kg para un al6ance total de 6 m.
Los árboles se preparan en un ángulo de 350 con la vertical para dejar que las ramas
caigan fuera de la máquina. Puede tratar Arboles con diámetro hasta de 40 cm. El motor
desarrolla una potencia de 210 hp, lo que da al vehfculo cargado una relaci6n de peso a
potencia total de 210, que es baja para trabajar en terreno dificil.

La máquina funciona con un solo hombre, que manipula el brazo que toma el árbol para
apearlo, lo levanta y lo mantiene en posiciSn vertical, lo gira entonces y lo empuja lateral-
mente hacia las garras que lo sujetan cerca de la parte superior de la torre de preparacidn.
Tan pronto como se cierran las garras, el operario va tras otro árbol mientras continda
automáticamente el tratamiento y almacenamiento. EA esta operaci6n el cabezal desramador
sube recorriendo 2,5 m del árbol, eliminando las ramas durante el recorrido, mientras que
al mismo tiempo la torre se mueve hasta la posici6n inclinada. A continuaci6n, el cilindro
golpeador se mueve hacia abajo y se corta la primera troza que es expulsada sobre dos rodi-
llos c6nicos de alimentacián que empujan la troza hacia el interior de un canal situado por
debajo del soporte de carga. Seguidamente la troza es "embutida" hacia arriba hidráulica,-
mente dentro del mencionado soporte de carga. La operacidn de tratamiento se continda hasta
que se alcanza un diámetro en punta predeterminado, en cuyo momento se corta la punta del
árbol, dejándola caer al suelo y la torre regresa a la posicidn vertical (con respecto a la
máquina), lista para recibir el prftimo árbol. Se necesita un tiempo de 6 segundos para
preparar cada troza de 2,5 m.

Guando se ha tratado una carga, la máquina se traslada hasta el borde de la carretera
donde el operario utiliza el brazo articulado de descarga y la grapa para apilar la madera
a borde de carretera o sobre cami6n o remolque. La velocidad de recorrido varia ampliamente
de acuerdo a las condiciones del terreno. Los ensayos realizados han dado velocidades,
en vacio y en carga, en terreno forestal firme y plano con promedios de 65 m y 50 m/min
respectivamente, y de 30 m y 20 m/min en terreno blando, hundiándose la máquina de 15 a 60
om. Las velocidades de recorrido es pendientes de subida, especialmente con carga, son
tambián reducidas debido a la elevada relacidn peso-potencia.

La descarga necesita 1,0 minuto por ciclo utilizando una garra Con capacidad, estando
cerrada, de 1,5 m3 de madera de 2,5 m de longitud y apilando la madera sobre el terreno
ordenadamente de modo une pueda medirse para pagar los impuestos gubernamentales. Esto
incluye el girar 1800 una carga si y otra no, a fin de alternar los extremos más gruesos para
fines de medici6n de la madera. El tiempo de cada ciclo es de 190 minuto, que es el doble
del necesario para los tractores transportadores que descargan a camiones o remolques conuna grapa un 25% menor. La descarga sobre remolques seria probablemente algo más rápida.



En buen terreno, donde el Harvester pueda mantener una posición horizontal, utili-
zando el cabezal opcional de corta para varips arboles y tratando dos o mds arboles simul-
táneamente, la meauina funciona bastante bien. Los problemas suelen estar relacionados
con el transporte de las trozas y con la operación de "embutido".

La producción del Harvester depende en gran medida del volumen de los arboles. Cuando
se trata del aprovechamiento de arboles menores de 15-16 cm de didmetro normal, el procesador
puede tener que esperar al árbol; con arboles mayores puede ocurrir lo contrario; sin em-
bargo, normalmente no suele suceder esto con un operario eficiente y el procesador determina
de costumbre el ritmo de producción. La producción tambien depende del espaciamiento de
los arboles (numero de drboles comerciales por ha), por el terreno y por el entrenamiento
del operario (curva de aprendizaje), su habilidad y motivación. El Cuadro 27 muestra
una relación aproximada entre el didmetro normal con corteza, el volumen comercial y el
numero de trozas de 2,5 m por árbol.

Cosechadora forestal de madera corta para el procesamiento completo
de los Arboles en la zona de corta y el madereo de suspensión hasta
el borde de carretera.
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CUADRO 27 (1)

RELACION APROXIMADA ENTRE EL DIAMETRO NORMAL CON CORTEZA (DNCC),
EL VOLUMEN COMERCIAL Y EL NUMERO DE TROZAS DE 2,5 m POR ARBOL

DNCC
en cm

Volumen comercial
en m3

NImero promedio de trozas
de 2 5 m por árbol

10 0,026 1,6

12,5 0,057 2,6

15 0,102 3,6

17,5 0,161 4,4

20 0,232 5,1

22,5 0,315 5,7

25 0,41 6,2

27,5 0,51 6,7

30 0,63 7,1

32,5 0,75 7,4

5 0,88 7,7

37,5 1,03 7,9

40 1,19 8,0

Nota: (1) Para utilizar cuando se disponga de oros datos de la región.

La producción de la cosechadora forestal en m3/HPM puede expresarse entonces
mediante la fórmula siguiente cuando los árboles se aprovechan de uno en uno:

6L x LPHM
L (2325 + O lONL + O 10x._-1.1,222)_11_±.12L 2AFD

TAP)VT ATS (1 TAT)
+ UL (1

donde PHM = producción en m3/HPM;

= carga dtil media en m3;

NL = ndmero promedio de trozas por árbol;

x = porcentaje de árboles comerciales de la masa entre 12 14 cm do
diámetro normal;

y = porcentaje de árboles comerciales de la masa inferiores a 12 cm de
diámetro normal;

VT = volumen comercial medio por árbol en m3;

TA = factores de ajuste aaolicar al tiempo básico de tratamiento por árbol
(Secciones 11.2 y 14);

AFD = distancia media del madereo de suspensión en m;

ATS = velocidad media del recorrido de ida y vuelta en m/min;
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TAT = factor de ajuste del terreno (Sección 11.2);

UL = tiempo de descarga en minutos, por carga;

TAP = factores de ajuste del personal (básico, aprendizaje, habilidad y
motivación).

El coste de aprovechamiento en SEE.UU./m3 puede determinarse entonces mediante la
fórmula:

C + c
HCM

(1 + f)
PHM

donde HCM = coste de aprovechamiento en SEE.UU./m3;

C = coste de funcionamiento de la cosechadora forestal, excluyendo el opera-
rio, en $EE.UU./HPM;

c = salarios directos del operario en $EE.UU./HPM;

f = coste de las cargas sociales expresado en tanto por ciento de los salarios
directos;

PHM = producción del aprovechamiento en m3/HPM.

28. ASTILLADO A BORDE DE CARRETERA

Las industrias de pulpa kraft en muchas regiones de Norteamárica estAn utilizando
para abastecer la industria un tanto por ciento de astillas del Arbol completo, principal-
mente de frondosas, producidas a borde de carretera con astilladoras portátiles. Estas
unidades estAn generalmente montadas sobre un semiremolque, que está, entre los 8 y 12 m
de longitud y que pesa de 10 a 30 toneladas. Comprenden esencialmente un transportador
alimentador datado de rodillos alimentadores de presión, astilladoras de 2 cuchillas o de
3 cuchillas, accionadas con 375-400 hp o 450-550 hp respectivamente, un cargador de brazo
articulado con grapa para alimentar el transportador y una tubería neumática para trans-
portar las astillas hasta el interior de un vagón remolque u otro vehículo. Los discos
de la astilladora tienen hasta 1,7 m de diámetro.

Un operario del cargador puede hacer funcionar la mAquina ayudado, cuando sea nece-
sario, por un hombre en el terreno con una sierra mecánica para eliminar las puntas
gruesas de tamario excesivo, las grandes ramas de frondosas y otros productos pesados que
pueden ocasionar problemas para el astillado. La producción varía con la especie, con el
tamZo de los Arboles y con la estación del ajo. Las observaciones realizadas dan una
producción, con astilladoras de 2 cuchillas, de 20-40 toneladas de astillas verdes por HPM
y de 150 ton. /turno en invierno y 200 ton. en verano.

El astillado a borde de carretera puede combinar con cualquiera de los tres sistemas
principales de explotación maderera pero generalmente estA asociado con el astillado de
Arboles completos de especies frondosas, a borde de carretera. La utilización de astillas
del rbol completo de especies frondosas está limitada en la mayoría de las plantas de
fabricación por la incapacidad tecnológica hasta el momento presente para diseriar un mAtodo
económico para segregar y separar la corteza de las astillas de madera. La operación da
mantener una astilladora, a borde de carretera, abastecida de Arboles, implica normalmente
la utilización de cortadoras-apiladoras y de tractores forestales de garra o tractores
arrastradores-cortadores.
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Sin embargo, los tractores forestales transportadores se prestan mejor para elsistema de astillado ya que los árboles se transportan sin tocar con el terreno desde lazona de corta. El madereo de arrastre recoge tierra y suciedad en el camino. Esto acelera
el desgaste de la astilladora, aumentando el coste de mantenimiento y disminuyendo progresi-
vamente la calidad de las astillas. En ciertas condiciones diffciles (partiendo del madereo
de arrastre) los cuchillos de la astilladora tienen que cambiarse y afilarse despuás de cadahora de astillado, lo que significa una tarea de 30 minutos.

Las principales ventajas constatadas en el astillado de árboles completos son lassiguientes:

volumen mucho mayor de fibra de madera a partir de cada unidad de superficie de
terreno forestal (del 40% al 100%, dependiendo de las circunstancias), lo que da
como resultado con el tiempo una menor distancia de transporte a la industria;

mayor productividad por hombre y día; en algunos casos el doble;

fibra. de madera más barata en la industria;

zonas cortadas más atractivas, más fáciles de regenerar ya sea naturalmente o artifi-
cialmente.

Existen algunas desventajas:

la corteza influye en los niveles de producción de la industria y en los costes y
apariencia del producto;

crea problemas de cribado y, en ciertos casos, problemas de tener que volver a astillar-
las ramitas y las astillas de tamano excesivo.

29. TRONZALORAS MULTIPLES

29.1 Tronzadoras múltiples canadienses

El t4rmino "tronzadora múltiple" (slasher) en el contexto de este manual se refiere
a máquinas móviles para tronzar troncos enteros en madera corta a borde de carretera o en el
cargadero final. Por lo tanto, son máquinas componentes del sistema de troncos enteros.
Se están utilizando muchas tronzadoras múltiples en el este de Norteamárica para producir
trozas de 1,22 m y múltiplos de esta longitud hasta de 5 m en Canadá. y Norte de los Estados
Unidos de Am4rica, y trozas de 1,6 m más al sur. Todas constan fundamentalmente de un
transportador dotado de rodillos de arrastre, de un brazo articulado con una grapa del tipo
de tacón para alimentar el transportador, dos o tres sierras tronzadoras de control manual
y, para ciertas situaciones, un brazo articulado con una grapa para madera corta. Todael
son, necesariamente, máquinas largas y pesadas que van montadas sobre ruedas neumáticas yreforzadas con un par de patas estabilizadoras

en el extremo pesado, cuando están funcionando.

Los troncos enteros que se van a tronzar con las máquinas mencionadas deben apilarse
perpendicularmente a la carretera y con los extremos más gruesos dando vista hacia 4sta.
Esto reduce la distancia del madereo de arrastre y mejora la producción del mismo. Es nece-SaTiO despejar el cargadero de árboles en pie pero no es preciso hacer labor de bulldozer;
los troncos enteros se dejan tumbados sobre el terreno forestal. La tronzadora se sitúa en
la carretera cuando está trabajando.

Las tronzadoras que trabajan a borde de carretera produciendo trozas de 2,45 m necesi-tan un equipo de 3 hombres, uno para hacer funcionar el brazo alimentador y mantener el
transportador abastecido con troncos enteros, otro que hace funcionar los rodillos del trans-portador a fin de que avancen los troncos enteros y que maneja las sierras y el tercero que
está encargado de extraer la madera tronzada de la "cesta" de carga y de apilarla a borde
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de carretera. Cada operario trabaja desde una cabina climatizada. Normalmente se dejan
caer varios arboles en el transportador simultaneamente y se tronzan juntos, siendo mayor
el numero cuanto mas peque;;os sean los arboles.

Guando se produce madera de 1,22 m a borde de )arretera, no se precisa el tercer
operario ya que la madera tronzada se transporta desde la sierra mediante un transportador
corto, se les deja caer sin ningdn orden en las cajas de los camiones y se les transporta
inmediatamente hasta el cargadero final. Cuando se tronzan troncos enteros en la margen
de un río o en un descargadero de invierno que esta inundado durante el periodo de crecida
de primavera, la madera tronzada se transporta también desde las sierras mediante un
transportador y se la deja caer al río o al terreno desordenadamente.

La producción normal, con un equipo de hombres que trabaja a jornal, esta alrededor
de los 40-45 m3/HPM cuando se trabaja a borde de carretera, sin tener en cuenta la longitud
de las trozas producidas, y con un coste de unos 1,10 SEE.UU./m3. La producción en carga-
dero final, donde se apilan los troncos enteros con mayor altura y con menor necesidad de
movimiento, viene a estar en unos 50-55 m3/HPM, llegando a veces a 70 m3/HM con un coste
bastante menor de 1,00 SEE.U1J./m3. Hay 4atos de una tronzadora móvil en el este de -

CanadA que ha producido mas de 300 000 Tm' de madera corta durante la temporada de explota-
ción 1975-1976, con un equipo bien motivado.

Las trenzaderas móviles del tipo anterior cuestan alrededor de 140 000-175 000 tEE.UU.
dependiendo del fabricante y de los detalles del diseño, teniendo una duraoión mínima
estimada de 15 000 horas productivas. Hay tronzadoras aue trabajan mas de 30 000 horas
de acuerdo con sus registros.

29.2 Otras tronzadoras normadlesi2122

Hay una variedad de otros dispositivos para trozas menos productivos que se usan
en diversas regiones del mundo, muchos de ellos utilizados por empresas de explotación
forestal que tienen una utilización insuficiente para unas maquinas de tanta productividad
como las antes descritas. Hay cierto numero de ellas en Norteamérica, sobre todo en los
Estados Unidos, muchas construidas en talleres mecanicos locales que se adaptan a un sistema
local determinado de explotación forestal.

En Suecia se utilizan también trenzaderas mdltiples a borde de carretera (24), yero
en menor extensión que en Ganada, debido a la predominancia del sistema de explotación de
madera corta. Algunas de ellas, como la Logma y la Hallefors, se construyen sobrechasis
de camión usados para producir trozas de 3 m o bien madera de 3 m y trozas para aserrar.
Utilizan un solo brazo articulado y una grapa, tanto para alimentar la sierra tronzadora
como para trasladar y apilar las trozas producidas. Una tronzadora sueca mdltiple de
borde de carretera, mas larga y pesada, es la Morenius (24), que recuerda un tanto a las
tronzadoras mdltiples canadienses descritas anteriormente. Emplea dos operarios, uno que
maneja el Axil= brazo articulado para alimentar la macuina y el otro que maneja las sierras.

Hay tambian tronzadoras de sierra accionadas hidraulicamente y equipadas con grapa,
como la Osa 770 de 30 hp, que llevan incorporados cargadores de brazo articulado. Cuando
estA funcionando, el cargador agarra uno o mas troncos enteros cerca del extremo grueso
tronza la carga de la grapa en las longitudes apropiadas, apila la carga de la grapa en el
lugar indicado, agarra de nuevo la parte restante del tronco y repite el procedimiento
hasta que se completa el tronzado.

30. SISTEMAS DE MADEREO CON CABLE

El madera° con cable es el transporte de productos forestales en bruto desde la zona
de corta hasta un punto a borde de carretera, con uno de los diversos sistemas disponibles
con cable metálico, de tiro alto o de cable aéreo. Los Altimos se denominan corrientemente
sistemas de cable-grda. Como afirmación de carácter general, los métodos de madereo de
arrastre por tierra son más económicos que el madereo con cable, si existe la posibilidad de
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elegir entre ambos. Los factores restrictivos para el madereo de arrastre por tierra son lapendiente (alrededor del 6011, la escabrosidad del terreno y los problemas relacionados canla erosión de áreas de montana, así como la capacidad de resistencia del suelo en terrenollano.

Debido a las posibles redacciones del coste total de la madera, se ha producido entodo el mundo un aumento gradual del madereo de arrastre por tierra, con la correspondientedisminución en el madtreo con cable. Este cambio se ha acentuado en algunos paises por laescasez de personal especializado y la resistencia de los trabajadores más jóvenes a some-terse al largo periodo necesario de capacitación para instalar y manejar los sistemas demadereo con cable, que son más complicados y llamativos. Los recientes avances en losequipos y tócnicas del cablegrda, tales como los cablesgrda controlados por radio y elmástil móvil, han tendido a alterar el punto de equilibrio de los costes en favor delmadereo con cable, pero no en tal medida que haga posible la inversión de la tendencia,

Los sistemas de madereo con cable pueden clasificarse de la forma siguiente:

sistemas de corta distancia, hasta 700 m de longitud que sirven a la fase de trans-porte menor o primario y entregan las trozas directamente en la carretera de aprovi-sionamiento;

sistemas de larga distancia, hasta 1 500-2 000, que pueden, en ocasiones, aamplirtambi6n la función de la carretera de aprovisionamiento;

El último sistema puede instalarse permanentemente si la construcción de la carreteraes irrealizable desde el punto de vista económico, debido a sus elevados costos y a la bajadensidad de la masa y productividad de la estación en la zona.

Cable grda móvil extrayendo trozas en operaciones de aclare°.
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Los sistemas de madereo con cable pueden clasificarse también en la forma siguiente:

sistemas con cable de tiro alto con una distancia máxima de arrastre de 300 m;

sistemas de cablegrúa o de cable aéreo, tanto de corta distancia (hasta 700 m) como
de larga distancia (hasta 2 000 m).

El Cuadro 9 enumera brevemente algunas de las características y limitaciones prácticas
de algunos sistemas de madereo con cable respecto a longitudes y cargas útiles, en su aplica-
ción a las zonas templadas. La Figura 9 muestra algunos sistemas de madereo con cable uti-
lizados en Europa y otras publicaciones describen muchos de los que se utilizan en dicho
continente, así como en Japón y en la zona del Pacífico del Noroeste de Norteamérica (1) (8).

Cable suspendido

SK =1
M =0
Hau = O
Ho =0
C = gancho
WD =0
Cable de pendulo

SK =2
M = 1
Hau = 1

Ho =0
C =2
WD =0
Cable sin fin

SIC =2
. 1

E-1
Hau )

Ho
C = varios
WD =0
Cable grúa (cabrestante
montado en la cumbre)
sK =1
M =0
Hau = 1

Ho = (1)
C =1
WD = 1

Figura 9 - Algunos detalles de los sistemas de madereo con cable

Sistema de línea floja
Cabrestante montado en
la cumbre)

Cable de tiro alto

SK . 0
M =1
Hau = 1

Ho = 0(1)
C = 0-1
WD = 2

Arrastre por tierra

SK = O
M =2
Hau = O
Ho . O

=0
WD = 2

SK . cable aéreo
= cable de tracción

Hau . cable de retorno

Ro = cable de izar
C = carro
WD = tambor del

cabrestante

SK =0 Ho = O
M =1 C 1

Hau = 1 WD . 2

SK =1
M =1
Hau . 1

Ho = (1)
C =1
WD =2

(Jable grúa (cabrestante
montado en el valle)
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30.1 Al-'unos sistemas de madereo con cable de tiro alto

Los sistemas de tiro alto, como el nombre indica, son aquellos sistemas de madereo
en los cuales se le da un efecto de elevación al extremo frontal de la troza mediante el
mástil de amarre o cable aireo de tal forma que se reduzcan las fuerzas de rozamiento y los
tirones. Se mencionan brevemente algunos de stos: el autgntico sistema de cable de tiro
alto y algunos sistemas de cable agreo.

El autintico sistema de tiro alto es el sistema de cable mis sencillo, utilizándose
ampliamente, sobre todo para el arrastre cuesta arriba, cuando las distancias no exceden
de 300 m, y los inconvenientes del terreno y la erosión no constituyen problemas. Consiste
en un cabrestante portail con dos tambores de arrastre y un tambor mas pequeño para el cable
de cambio del tendido (para la colocación de aparejos), un mástil de cabecera (hoy día,
mástil móvil), cables de tracoión y de retorno, cabos de enlace y-trincadores (chokers).

El cable agreo motriz es tambign un sistema de madereo con cable de tiro alto en el
cual las trozas no se transportan necesariamente separadas del terreno. Su utilización se
limita a 700 m. Comprende un mástil de cabecera y amarres de cola, un cabrestante portátil
con 3 carretes engranados y un carrete del cable de cambio de tendido, el cable de retorno
(que sirve como cable aireo motriz), cables de tracción y de tensión del mismo tamaño y un
carro que va montado sobre el cable de retorno y que lleva el cable de agarre y los trinca-
dores (chokers). Sus ventajas proceden del hecho de no necesitar un cable aireo de gran
diámetro y de que el mecanismo del tambor está datado de un sistema de engranaje de relación
infinita que permite tensar o aflojar el cable en cualquier momento. La tensión máxima
admisible en el cable puede determinarse previamente y establecerse de acuerdo con el peso
de la carga Itil y con el perfil del camino de arrastre. El sistema de cable aireo motriz
tiene un cierto ndmero de ventajas indudables sobre el sistema convencional de tiro alto;
mayor espaciamiento de las carreteras de aprovisionamiento, menor daño al cuelo, posible
meciere° lateral, etc.

Una empresa de explotaci6n maderera de Sudarmárica, que trabaja en una zona cuyo suelo
tiene escasa capacidad de resistencia que no es posible el transporte terrestre, utilizauna modificación del Sistema North Bend para el madereo por tierra de fajos de madera de1,5 m en distancias hasta de varios centenares de metros. La producción de tal sistema

.depende de la distancia de madereo y del tiempo necesario en el terminal para enganchary desenganchar las cargas. Las cifras de producción, por ejemplo, para distancias de
arrastre de 100, 500 y 1 000 m son del orden de 10, 5,5 y 3,5 m3/hora respectivamente. La
carga media -por viaje es de 0,85 m3.

30.2 Algunos sistemas de n'asiere° con cable a4LIEJ112

Existe un cierto nilmero de sistemas de madereo con cable a4reo fijo y distintas
variaciones de los mismos, que transportan la reata de trozas sin tocar con el terreno.
Algunos de ellos son variaciones del Sistema Tyler desarrollado en la parte del Pacifico,
en el noroeste de Norteamgrica. Algunos se controlan por radio. Probablemente el mis
conocido de gatos es el sistema noruego de cable grda controlado por radio, que permitecombinar el apeo y el transporte secundario en una sola operación.

El sistema noruego incluye un grupo electrógeno portátil, un cable aireo fijo, uncarro, un cable sin fin que tira del carrillo y un carrete ranurado del cabrestante en elque se enrolla varias veces el cable sin fin. El sistema está limitado a una distancia
de madereo de 700 m. El operario que está situado en el extremo superior hace el apeo,desrama y despunta los Arboles, ajusta los trincadores (chokers) y los engancha al cable
de amarre del carro, colocando 'éste en su carril por medio de un cabrestante controladopor radio. El encargado de tronzar, situado en el extremo inferior, desengancha la carga,devuelve el carro al que está en el apeo y completa el trabajo de elaboración. La proque-ej.& diaria de un equipo de 2 hombres, en condiciones medias, es del orden de los 16 m'.
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En una región de Sudamérica se utiliza una modificación del sistema Tyler de madereo,
en un terreno llano con poca resistencia a la carga, para trasladar madera apilada de 1,5 m
hasta una carretera para camiones en lotes que tienen un promedio de 1,13 m3. Incluye
mástiles de cabecera y de cola, un cabrestante con dos carretes, cable aéreo fijo, cable de
tracción, carro, y cable sin fin de tracción del caria, que va enrollado varias veces alre-
dedor de su carrete. Se puede utilizar, aunque no es frecuente, para distancias hasta de
1 000 m. La producción media del sistema varfa con la distancia de madereo y con los
tiempos empleados en la estación final; por ejemplo, la producción media para distancias
de 100, 500 y 1 000 m es de unos 9,5 6,1 y 4,2 M3/hora respectivamente.

30.3 Epaciamiento óptimo de cables gEp, de larga distancia

En ciertas condiciones de terreno muy escabroso e inclinado, donde las carreteras
para camiones son económicamente impracticables, puede ser necesario construir cables-grda
de larga distancia, utilizándose el madereo de arrastre lateral para arrimar la madera
desde la zona de corta hasta el cable grdaa Un problema de gran importancia es el de
determinar el espaciamiento óptimo de tal sistema en una gran zona forestal donde pueden
necesitarse varios emplazamientos de las instalaciones. Teóricamente se debe poder aplicar
los mismos principios que los empleados para determinar el espaciamiento óptimo de las
carreteras de aprovisionamiento para un método determinado de madereo de arrastre o de
suspensión (ver el Apéndice D).

El coste inicial de capital de las partes fijas del cable-grda (mástiles y cable
aéreo), menos su valor de recuperación al final de la operación, junto con el coste de
limpiar la faja de ocupación y de instalación, mantenimiento y desmontaje de las partes
fijas, puede asimilarse al coste de construir y mantener una carretera de aprovisiona-
miento; las partes dedicadas al funcionamiento del cable grda (cabrestante portátil,
cables móviles y carro) pueden asimilarse al "skidder", pudiendo calculare el coste de
funcionamiento por horas productiva de máquina (liPM), incluyendo el operario del cabrestante
portátil (pero no el equipo encargadodbl arrastre lateral), la depreciación, intereses,
combustible, reparaciones de funcionamiento, etc: el arrastre lateral y las cargas del
cable de tracción son idénticas, asT como el volumen de madera a aprovechar por hectárea;
el tiempo de recorrido del arrastre lateral t (1 + p) en la fórmula del espaciamiento
óptimo de las carreteras de aprovisionamiento, expresado en min/m, debe ser conocido por
la experiencia, con un valor de p próximo o quizás a veces superior a 2,0 para incluir el
arrastre angular en pendientes inclinadas y los retrasos.

La aplicación práctica de la fórmula puede ser diffcil o puede dar como resultado
una distancia de arrastre lateral impracticable ya que el coste de instalación del cable
aéreo es fijo y no puede modificarse a voluntad del encargado de la explotación maderera,
como puede hacerse con la calidad de una carretera de aprovisionamiento.

Es un principio fundamental que los costes mfnimos totales de explotación maderera
por m3 se logran curando los tres costes - carretera, madereo variable de arrastre o de
suspensión (recorrido) y transporte variable (recorrido), todos expresados en coste por m3
-son idénticos (véase Apéndice I). Esto está basado en el principio, entre otros, de que
hay una opción respecto a la cantidad de dinero que se puede gastar en la carretera. Cuando
se quebranta este principio -como en el cazo en que se instala un cable grda (en vez de
construir una carretera de aprovisionamiento) - el mlnimo coste total posible en tales
circunstancias puede lograrse todavfa cuando se igualan los costes por m) de la variable
del madereo de arrastre y de la variable del transporte. Con respecto a los cables-grita,
esto se producirá cuando las porciones de recorrido del madereo de arrastre lateral y del
trarsporte del cable de tracción igualen sus costes. Como estas operaciones las realiza
el mismo equipo, sus 00SteS Je funcionamiento/HPM o MPM son idénticos, al igual que sus
cargas Itiles. De aquf se deduce por tanto, que el espaciamiento óptimo de los cables-
grda puede determinarse igualando estos costes o, incluso de forma más sencilla, igualando
los tiempos de recorrido para obtener la fórmula siguiente:
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ASD.t (1 + p) = AHD.T de modo que OCCS 4.ASD AarEaTal.
t 1 + p,

donde OCCS espaciamiento 6p-timo del cablegrAa en metros;

ASD = distancia media de madereo de arrastre lateral en m, medida perpendi-
cularmente al cable aireo;

AHD = media ponderada (de acuerdo con la localizaci6n de la madera a aprove-
char) de la distancia de transporte con el cable de tracci6n;

t . tiempo medio necesario en mm/m, para transportar el cable de arrastrelateral nasta las trozas y para arrimar la carga; (las subidas y
descensos del cable pueden considerarse como tiempo fijo y despreciaree);

T = tiempo medio de recorrido (en vaofo y en carga) en minutos/m para cadacarga;

n = factor que considera el madereo de arrastre en Angulo hasta el cable
agreo, en pendientes inclinadas, y los retrasos en la zona de carga(v4ase el párrafo 2 del 30.3 anterior).

TRANSPORTE SECUNDARIO

Generalidades

El transporte secundario incluye el movimiento de la madera desde el borde de lacarretera hasta el cargadero final, ya se trate de ro ; ferrocarril, barcaza o industria.Este manual se limita al transporte por oami6n; no considera el transporte por rfo, enbarcaza o por ferrocarril. Inoluye la carga a borde de carretera y la desoarga en destino.

Hay dos tipos principales de cargadores (cargadores de brazo articulado y de ataquefrontal), varios tipos principales de equipos de transporte y numerosos mi-todos de desoargaa
Este manual no puede hacer mas que una revisi5n breve de ellos y señalar algunos de los
criterios crfticos.

El tipo mas adecuado de vehfoulo para un proyecto espeoffico depende de la formadel material a transportar, de las oaracterfstioas de la carretera, de las velocidades
deseadas de recorrido y. de las normas sobre dimensiones y peso de los vehfculos. Otro
punto adicionad ads es que, contando con unas condiciones adecuadas, el transporte es masecon6mico con una combinaci8n de vehfoulos que con un sistema de "camiones simples" (vdase31.2), y por un margen considerable.

31.2 1122_%arIER9.13.1

31.2.1 9.2nazuraci6n de los vehfoulos

El ti-mino 'floamieln simple" se refiere normalmente a un vehfoulo automotor designado
para transportar la carga directamente sobre su propia estructura. Una combinacián devenfoulos comprende un cami6ntraotor(normalmente denominado por el tdrmino "tractor") yuno o mgs remolques. Un tren de remolques es una combinaci6n de vehfculos que consiste
en un tractor y dos o mas remolques.

31.

31.1
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Figura 10 - Algunas combinaciones características con vehículos del tipo
camión-tractor

En la Fig. 10 se muestran algunas de las configuraciones posibles. Además de estas

existen:

vehfculos con doble semi-remolque, en los cuales el eje principal de la parte trasera

descansa a medias sobre el bogie trasero del primer semi-remolque;

camiones con ejes delanteros en tandem, uno de los cuales puede ser accionado;

(o) camiones articulados con bastidor dirigido en el centro, con bogies delantero y trasero,

que los está desarrollando en Canadá la Rubber Railway Company, Cambridge, Otario;

(d) el remolque completo con eje dirigible fabricado por la Kookum en Suecia.

Hay tambien alzan equipo especial de transporte sobre grandes ruedas y cubiertas de

baja presión, que puede circular por carreteras de aprovisionamiento muy malas, e incluso

penetrar más allá del cargadero normal a borde de carretera, que tiene una velocidad propia

suficiente para que resulte económico el transporte en distancias moderadamente largas por

carreteras forestales. Tal mgquina es el transportador articulado Volvo BM 860 TC.

Hay ventajas y desventajas en cada uno de los tipos básicos de combinación de vehí-

culos: tractor-semi-remolques y tractor-remolques-enteros. El vehículo semi-remolque debe

utilizarse para transportar troncos enteros y árboles completos; puede maniobrarse con

mayor facilidad en cargaderos limitados al borde de las carreteras de aprovisionamiento; es

más estable (menor tendencia al plegado del remolque sobre el tractor) a altas velocidades.

El vehículo de doble semi-remolque es igualmente estable pero no es mejor que el vehículo

de remolque entero para la maniobra o el transporte de troncos enteros.
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Descarga de semi-remolque con ejes en tandem para empalmarlo con camión tractor
para el transporte de trozas.

Es mAs fdoil tener una mayor proporción del peso total combinado sobre los ejestractores de un vehfculo cargado
tractor-remolque-entero; pero pueden encontrarse problemasen pendientes de subida inclinadas al regresar en vacfo al cargadero de borde de carretera,a menos que el remolque se cargue sobre el tractor. Por la misma razón, puede ser neo-sano cargar la mitad trasera de un vehf culo con doble semi-remolque, cuando circula envacfo. Hay varios medios de hacerlw cabrestante tractor montado, equipo de gran potenciapara la carga y descarga de las trozas, bastidor A y cabrestante, etc.

Un vehfculo tractor-remolque-entero (un camión que arrastra un remolque entero) sedesplaza en las curvas con una batalla menor que el vehfculo
correspondiente con semi-remol-que, a menos que la punta delantera del remolque sea tan larga que se pierda esta ventaja.Puede haber la elección entre un remolque con una punta delantera larga y cierta perdidade estabilidad (respecto al plegamiento del remolque sobre el tractor en marcha).

Puede ser conveniente hacer algunos comentarios respecto a los vehfcuLos de trans-porte en general. La carga más compacta puede lograrse cuando se carga madera corta trans-versalmente - cuando las longitudes de las trozas sobrepasan los 2 m. La experiencia hademostrado que se pueden transportar de esta forma trozas con longitudes hasta de 5 m. Laplataforma del vehfoulo para tal operación sólo necesita estar formada por 2 carriles prin-cipales en forma de viga de doble T con un cabecero de bastidor abierto en la parte delan-tera y piauetes resistentes en la parte trasera, junto con dispositivos autotensadores paraatar la carga que va de delante a atrds. La madera corta puede, naturalmente, transportarsecon la carga a lo largo, tanto en camiones simples como en vehfoulos combinados.

Los troncos enteros se transportan normalmente con las partes mAs gruesas haciadelante, pero cuando estAn limitadas la anchura y la altura de la carga, como ocurre en lamayorfa de las carreteras plblicas, la mitad superior de la carga puede colocarse con laspuntas delgadas hacia delante a fin do obtener una mayor carga Atil y una mejor distribuciÓndel peso. Si todas las partes gruesas van hacia delante, es costumbre que el travesagotrasero sea un 20 a un 25% más corto y de 30 a 50 cm mds alto que el travesago delantero.
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31.2.2 Necesidades de potencia

La potencia del camióntractor de transporte debe ser suficientemente grande para
vencer las cuatro resistencias que afectan a todo vehículo de transporte: rodadura, pen-
diente, rozamiento del aire con el chasis, y poder circular a una velocidad deseada en
condiciones determinadas. La altitud también debe ser considerada, especialmente si se
emplean grupos electrógenos de gasolina, ya que los motores de gasolina pierden potencia
en proporción del 1% por cada aumento de 100 m en la altitud (6).

El Cuadro 28, expresado en libras pero convertible a kg, da las resistencias aproxi-
madas de rodadura de algunos de los firmes normales de carreteras y sus equivalentes en
resistencias de pendiente (10 libras = 4,5 kg = resistencia equivalente de una pendiente de
subida del 1). La resistencia del aire puede despreciarse para velocidades inferiores a
50 km/hora (6). El rozamiento del Chasis se suele tomar como el 15% de la potencia neta o
potencia al volante, aunque puede variar entre el 10% y el 20%, dependiendo del mecanismo
de transmisión y del numero de ejes motrices (6).

La relación pesopotencia es la razón entre el peso completo del vehículo o combina-
ción de vehículos y la potencia neta o potencia al volante. Proporciona un método abreviado
para tener una aproximación sobre la conveniencia del motor de un vehículo tractor para una
tarea específica de transporte. La relación debe ser suficientemente baja para dar la velo-
cidad deseada en carretera y no tan reducida que el vehículo esté innecesariamente sobre-
cargado de potencia. El Cuadro 29 (6), expresado en el sistema inglés de medidas, pero
convertido al sistema métrico, presenta las relaciones pesopotencia necesarias para vencer
diversas resistencias combinadas de rodadura y de pendiente a distintas velocidades, hasta
de 30 millas por hora (unos 50 km/hora).

Camión pesado para el transporte forestal en bosques tropicales.



2 Pavimento flexible;
grava tratada y
apisonada

3 Arena-arcilla, grava,
grava apisonada o
superficie de piedra;
sin tratamiento; de-
formaciones con carga

4 Suelo natural y
carreteras de tierra

5 Hielo, nieves fuer-
temente heladas;
carreteras heladas
de verano; sin defor-
maciones del firme

6 Nieve; explanaci6n
no helada en profun-
didad
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CUADRO 28

RESISTENCIAS UNITARIAS APROXIMADAS DE RODADURA

Nota: (1) expresada en libras por 1 000 libras de peso total del vehfculo o combina,
cidn de vehfculos.

Condicidn de la capa
d,.e su erficie

Resistencia'uni- Pendiente
tarja a (1) la equivalente
rodadura

Suave, superior 8 0,8
Media, aceptable 9 0,9
Mala, basta 10 1,0
Suave 10 1,0
Media aceptable 13 1,3
Mala, basta 15 1,5
Suave, bien compactada
con poco o ningdn mate-
rial suelto del firme 15 1,5
Suave, bien compactada
con una capa delgada del
material de superficie,
suelta o de fango 18 1,8

Aceptable, media, alguna
zona ondulada 20 2,0

Mala, basta, fuerte ondu-
lacidn de la superficie 25 2,5

Suave, bien nivelada,
seca (sin arena) 25 2,5

Basta, seca (sin arena) 28 2,8
Basta, hdmeda, blanda 40 4,0
Arena, tramada 75 7,5
Arena, seca 100 10,0
Fango, profundo, con base 100 10,0

Suave, sin nieve suelta 10 1,0
Media, escarificada,
grava helada en verano y
carreteras sobre suelo
natural 15 1,5

Mala, basta 20 2,0

Bien apisonada, 2 pulga
de grueso, no fuerte-
mente helada 30 3,0
Mal apisonada 50 5,0

Clase de Descripci5n
carretera de la clase

Pavimento rfgido
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CUADRO 29

RELACIONES NECESARIAS PESOPOTENCIA PARA VENCER DIVERSAS
RESISTENCIAS A DISTINTAS VELOCIDADES DE LOS 7EHICULOS HASTA DE 30 HPM

Nota: (1) Donde la resistencia de rodadura de la carretera se expresa en % de pendiente
y 10 libras de resistencia unitaria de rodadura (libras de resistencia de
rodadura por 1 000 libras de peso total del vehfculo) son iguales a la
resistencia debida a un 1% de pendiente de subida; de modo que, por ejemplo,
el valor del 4% en la columna de la izquierda representa una de las resis-
tencias combinadas siguientes:

Pendiente de subida

0%

2%

3%

Resistencia unitaria
de rodadura

40 libras

30 libras

20 libras

10 libras

La utilización del cuadro puede comprenderse mejor con dos ejemplos (dado en medidas
inglesas, ya que se refiere al Cuadro 29):

(1) Se le pide a un operario transportar cargas totales de 100 000 libras a una velocidad
de 20 mph con un 2% de pendiente de subida en una carretera con grava aue tiene una
resistencia unitaria de rodadura de 20 libras (es decir, 20 libras por 1 000 libras de
peso total del vehfculo), y desea saber cull es la potencia necesaria del motor.

Resistencias combinadas
de pendiente y de rodadura (1)

Velocidad del vehfculo en millas por hora

5 10 15 20 25 30

1 275 1 060
2% 1 060 800 640 530
3% 1 060 710 530 425 355
4% 800 530 400 320 265
5% 1 275 640 425 320 255 210
6% 1 060 530 355 265 210 175

910 455 300 230 180 150
8% 800 400 265 200 160 135

9% 710 355 235 175 140 120
lo% 640 320 210 160 130 105
11% 580 290 195 145 115
12% 530 265 175 135

13% 490 245 165

14% 455 230
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La resistencia total es equivalente a una pendiente de subida de un 4%. Leyendo la
linea correspondiente al 4% en la columna de la izquierda del cuadro, la relaciónpesopotencia se encontrara en la columna de la derecha correspondiente a 20 mph,
la que indica que sera necesario un motor que genere 100 000 : 400 = 250 hp netos.

(2) Un operario estA transportando en una carretera engravada, con una resistencia uni-
taria ds rodadura de 20 libras, utilizando una unidad con semiremolque dotada de
un motor con 300 hp de potencia total y desea saber el peso total de la carga que
puede transportar con una pendiente de subida del 4% a 20 mph.

Un motor de 300 GHP genera 300 x 0,935 = 280 HPN (ver 3.3.5). Resistencia total =pendiente de subida del 4% 4- 20 libras RUR = 6%. Leyendo en el Cuadro 29 en la
lfnea horizontal correspondiente al 6% se encuentra el valor 265 en la columna de20 mph. La carga total que se puede transportar es 265 x 220 = 74 000 libras.

31.2.3 Dimensión del vehículo re lamentos de carga

Las dimensiones externas de un vehículo de transporte, tanto en vacío como cargado,
deben satisfacer determinadas normas respecto a la longitud, anchura y altura.totaaes. Aásto se refiere el Capitulo 6.

El peso total de un vehículo cargado y, normalmente, las cargas por eje, debensatisfacer también las normas pertinentes, si estâ sujeto a tales limitaciones. La mayoríade las carreteras pdblicas, si son tócnicamente apropiadas, es-tan construidas para soportarciertas cargas por.eje con un espaciamiento normal entre ejes (50 in = 1,27 m en Norte-am4rica). Sin embargo, aumentando el espaciamiento entre ejes de un bogie y/o utilizandobogies de eje triple bajo un remolque, la capacidad por eje se aumenta sin mayor efecto dedeterioro sobre la carretera (véanse los Cuadros del Apéndice B). Las carreteras particu-lares no están sujetas normalmente a limitaciones ni de dimensi6n ni de peso de losvehfculos.

La distribucién del peso de un vehículo de transporte por eje o por bogie la propor-cionara normalmente el fabricante. Conociendo el peso unitario de la carga stil, sueleser un ejercicio matemático directo el calcular la distribución por ejes del peso delvehículo cargado (6).

Es especialmente importante que la proporción de la carga total soportada por losejes motrices sea suficientemente grande para que pueda desarrollar suficiente tracciónpara vencer las resistencias máximas de rodadura y de pendiente encontradas en la tarea
del transportt (véase la Secci6n 4 del ApSndice C). Eao es muy importante cuando predo-minan las pendientes inclinadas y unas malas condiciones de adherencia. La proporción debeser próxima al 40% pero no debe ser inferior al 30%.

31.2.4 Neumáticos (6)

Los neumaticos representan una parte sustancial del coste de funcionaMiento de unvehículo de transporte, debiendo darseles una importante atención. Deben tener la capaci-dad de carga necesaria para soportar la carga, debiendo funcionar dentro de ciertas tole-rancias respecto a carga máxima y mínima y velocidades de transporte. El tipo de neumSti-ces debe ser el mas adecuado para cada posición
de la rueda en el vehículo; por ejemplo,neumáticos de alta adherencia para las ruedas motrices y neumaticos mas suaves para lasgtras posiciones,a menos que se necesiten neumáticos de tracción para un mayor agarre delas ruedas en carreteras forestales durante el frenado. Algunos neumatioos, como losMichelin M4S4, son especialmente buenos para barra y nieve.
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La mayorfa de los empresarios consideran que los neumgticos de cables de acero
radiales son superiores a las de cuerda sesgada por diversas razones: permiten mayores velo-
cidades, tienen un menor consumo de combustible en proporción del 5 al 10%, estgn menos
sujetas a la acumulación de calor (mejor disipación del calor). Debe elegirse entre neumá-
ticos sin cgmara o con cgmara, entre las sencillas anc:ias y las dooles, entre las convencio-
nales y las sencillas anchas situadas en el eje frontal del vehfculo tractor (la ultima
aumenta el esfuerzo en la dirección).

31.2.5 Otras componentes del vehículo

El diseño y la capacidad de los sistemas de suspensión, de los ejes delanteros y
traseros, ruedas, sistema de frenado, embrague, transmisión, líneas de transmisión, etc.,
son en gran medida responsabilidad del fabricante del vehfculo. Sin embargo, el empresario
de la explotación forestal y su ingeniero deben estar en condiciones de asegurarse ellos
mismos sobre su conveniencia. Deben estar mgs preocupados de ciertas componentes del
remolque tales como las soleras para las trozas de aserrar, o los troncos enteros, las Datas
para estacionamiento, la cuanta que sobresale el pasador principal, y el realce del remolque
(ya que su posición afecta a la distribución de la carga y a las cargas por eje), altura
libre sobre el terreno de la cabina y de las patas de estacionamiento cuando giran, sujeta-
dores de la carga y muchas otras materias.

Las ruedas delanteras de los vehículos tractores combinados de transporte no deben
estar equipadadas con frenos, a menos que se exija por ley o por norma a fin de reducir la
posibilidad de que se pliegue el remolque sobre el tractor o aue se salga de la carretera
con las ruedas delanteras bloqueadas durante el proceso de frenado, especialmente en curva.

Todas estas materias se analizan con cierto detalle en la publicación de la Universi-
dad de New Brunswick "Trucks and Trailers and their Application to Logging Operations" (6)
(Camiones y remolques y su aplicación a ias operaciones de explotación maderera).

31.2.6 Cglculo del coste del equipo de transporte

El coste de funcionamiento de los equipos de transporte debe expresarse en coste por
hora de parada y coste por hora de recorrido, pues éstos difieren en proporción aproximada
de 1 a 3. Esta materia se discute en el Capftulo 3 y en el Apéndice H.

La aceptación de esta forma de calcular el coste de los equipos de transporte signi-
fica que la variable o porción de recorrido del coste de transporte es inversamente propor-
cional a la velocidad de recorrido, de modo que, por ejemplo, duplicando la velocidad de
recorrido se reducirg a la mitad el coste de transporte por m3. Esto pone de manifiesto las
ventajas de que sean correctas la técnica y la construcción y el mantenimiento de las carre-
teras de transporte.

El coste de funcionamiento de los camiones y remolques por hora de parada y por hora
de recorrido, puede obtenerse aproximadamente con el cálculo que se muestra en el Cuadro 30.



FORMULARIO B PARA OBTENER EL VALOR APROUMADO DEL COSTE DE FUNCIONAMIENTO
POR HORA DE CAMIONES O DE CAMIONES-TRACTORES Y REMOLQUES.

Coste de funcionamiento por hora

Partida

C1
I 15 000

02
20 000

c (1 + f)

Coste por hora de parada

2,4 x C1

10 000

2.1.4-211j02
15 000

Coste/hora de recorrido
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CUADRO 30

Camión o

Camión-Tractor Remolque Total

donde Cl = coste de adauisición del camión n namión-trantor:

02 = coste de adquisición del remolque;

c = salario del operario por hora;

f = coste de las cargas sociales, expresado en tanto por ciento de los
salarios directos.

31.2.7 Aplicación de los costes de funcionamiento de camión y remolaue

Puede aclararse mejor con un ejemplo:

(a) DeterMinar el coste de transporte, excluyendo carga y descarga, suponiendo losdatos siguientes:

costes del camión tractor 45 000 8EE.UU.; costes del semi-remolque 15 000 tEE.UU.
salarios directos del operario, 2,00 SEE.UU. por horas de turno; cargas sociales50% de los salarios directos;

carga media iftil admisible, 34 m3;

tiempo de carga, 30 min y tiempo de descarga, 10 min, por cada carga;

se hace una asignación por retrasos de 10 mm/carga, de espera en los terminales;

las distancias de transporte y las velocidades son las siguientes:

XXX XX XXXXX

X

X

XX
E.C.X

X

X



(b) La soluci6n puede obtenerse en la forma siguiente:

(I) utilizando el Cuadro 30, el coste de funcionamiento del vehículo de transporte
serg 6,75 $EE.UU. por hora de parada y 20,00 $EE.UU. por hora de recorrido;

los costes en los terminales en SEE.UU./m3, excluyendo costes de carga y
descarga, sergn los siguientes:

3
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Distancia media
de transporte
en km

Velocidad media de
recorrido, en viaje
de ida y vuelta,
en km hora

El coste total de transporte, excluye4do carga y descarga, puede expresarse entonces
como una cantidad fija de 0,17 SEE.UU. por re mgs una cantidad por recorrido de 0,025 SEE.W.
por m3/km. Sin embargo, debe señalarse que el precio de transporte por una carretera de
aprovisionamiento es 6 veces mayor que por una carretera principal y 3 veces mayor que por
carreteras secundarias y que posiblemente compensaría el mejorar las carreteras peores.

Carr. de aprov. 1 10 0,20 4,00 0,12 0912

Carr. secundaria 10 30 0,67 13,30 0,39 0,04

Carr. principal 40 60 1,33 26,70 0,79 0,02-- ----
Total 51 32 2,20 44,00 1,30 0,025

(i) carretera de aprovisionam. 1 10

(ii) carretera secundaria 10 30

(ii) carretera principal 40 60

Coste en SEE.UU, por m

Carga 0,50 0,10

Descarga 0,17 0,034

Retrasos 0,17 0,034

Total por viaje 0,84 0,17

de transporte media de
en km recorrido

Distancia media Velocidadvi.ajeá_t.z_r_le.l.:La Coste de recorrido

Tiempo de Coste en
en km/hora 3/ ,recorrido SEE.UU. por m3 por m /km

en hr
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31.3 Eáma

31.3.1 Generalidades

La carga de productos forestales en bruto se suele hacer mecánicamente. En ciertas
regiones en Tes la materia prima es suficientemente corta y ligera para ser manejada por
un solo hombre, la carga puede hacerse a mano. Este es especialmente el caso cuando los
niveles de salarios son bajos y hay abundante mano de obra. Por ejemplo, en una operación
en Colombia, se cargan a mano trozas de 1,5 m y trozas rajadas, con equipos de 2 hombresa un promedio de 5 a 6 tons por hombre y horas. La-misma costumbre se practica todavfa
en cierta medida en el este de Norteamárica donde adn se hace madera de 1,22 m, cuando las
operaciones son reducidas ylos camiones los conduce el mismo propietario.

Eh algunas regiones tropicales las trozas cortas pueden rodarse a mano hasta los
vehfculos, hacióndolos rodar sobre maderos de deslizamientos simplemente empujándolas o
cargándolas lateralmente,con cuerdas o un material análogo. Tambián se puede utilizar el
esfuerzo animal para la carga lateral con cuerdas o cables cuando se dispone de animales.La carga puede hacerse tambión con elefantes en algunos países del sudeste de Asia donde
se utilizan estos animales para el madereo de arrastre.

Hay muchas formas diferentes de emplear máquinas para cargar los vehfculos de trisporte. Se pueden utilizar tractores y cabrestantes de todas las clases para cargar materialde la longitud normal de las trozas de aserrar, elevándolo o cargándolo lateralmente, usando
o no un armazón en forma de A, un mástil grda o un mástil y un brazo-giratorio. A veces,
el cabrestante puede montarse sobre el vehículo de transporte y accionarse mediante su
Propia transmisión. En algunos casos, se utilizan tractores oruga para empujar grandes
trozas sobre postes de deslizamiento hasta el vehfculo de carga. Los mátodos esbozados
se utilizan especialmente cuando las trozas son grandes y la operación es tan pequeña que
no justifica una inversión de capital en cargadores más modernos.

Hay dos tipos generales de cargadores mecánicos para trabajar a borde de carreteraslos que están dotados de un brazo articulado y una grapa apropiada y los que están dotados
de una horquilla para trozas (cargadores frontales) o de una garra (como el cargador Cary-
Lift) y se trasladan entre la pila de trozas y los vehículos de transporte, durante la
operación de carga. Ambos tipos son móviles, pudiendo emplearse la mayorfa de las máquina:a
para cargar madera corta, troncos enteros o árboles completos, aunque algunos tienen fuertes
limitaciones; por ejemplo, los cargadores frontales cuando cargan madera corta de menos de2 m de longitud. Las grdas de brazo rigido, equipadas con grapa para trozas, se utilizan
tambián en pequeña escala para cargar trozas para aserrar y material más largo. Algunos
tractores transportadores y cosechadoras forestales para madera corta tienen la capacidad
de descargar directamente sobre el vehf culo de transporte, ahorrando así un nuevo costo de
manipulación. 'uando se hace de esta forma, los remolques sobrantes, ya sean semiremolques
o remolques completos, se suelen estacionar a borde de carretera.

31 .3.2 ÇaizatLlarctiernadergiaLta Pet-iira^ Lift

Este cargador se construye en una serie de tamanos. Va montado sobre un chasis no
articulado con tracción y dirección a las 4 ruedas y equipado con una garra de funciona-
miento hidráulico de rotación permanente, para madera para pulpa, de tamaño adecuado paramanejar madera corta desde 1,22 m a 5-6 m de longitud. Es más indicado para madera de 2,5my trabaja de la mejor forma en cargaderos llanos y suaves. El cargador propiamente dioho
está montado en voladizo de tal forma que la carga de la garra puede retraerse junto alchasis para una mejor distribución de la carga cuando está. viajando.

Cuando funciona, el cargador se mueve hasta la pila de trozas, se adelanta y enganchauna carga, la levanta y la dirige hacia atrás hasta cerca del chasis, gira y se traslada
hasta el vehfoulo de transporte, levanta la carga de la grapa y la impulsa hacia delantesobre la línea central del vehículo de transporte, la deja descender y abre lentamente lagarra para dejar que las trozas se distribuyan en el vehículo sin desparramarse.
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El Cary-Lift Super 20 se utiliza corrientemente en operaciones con madera para pasta
en el este de Norteamárica. Lleva una garra con una superficie cerrada de 2,4 m2, capaz de
sostener 3,5 m3 de madera de 2,5.m de longitud. Sin embargo, en la práctica, la carga media
de la grana es bastante menor debido a los problemas que lleva consigc el agarrar todas las
veces una carga completa con la garra en la pila de trozas e igualar la carga del camión o
remolque. Una prueba realizada did los siguientes datos cuando se cargaba madera de 2,5 m:

carga media de la garra 0000o.opaoo0.000000 2,2 m'

minutos por ciclo de la garra:

enganche de la carga en la pila de trozas ........................ 0,37 min

suelta de la carga en el camión 0811,00000,70000000o0.*68004,0000opoco 0,35 min

(e) retorno y recorrido hasta la pila de trozas y desde 4sta 0,45 min
más 0,02 min/m de distancia entre la pila de trozas y el camión

(d) retrasos (colocación de la madera sobre la pila de trozas y carga
del camión, recorrido improductivo y otros retrasos) 1,03 min

Con estos datos puede obtenerse la fórmula siguiente:

L
1,3 -4- 0,02 TD

T -
AGL

donde LT = tiempo de carga en mm/m3;

PD = distancia media en m entre el camión y la pila de trozas;

AGL = carga media de la garra en m3.

La misma fórmula puede aplicarse a los otros cargadores Cary-Lift.

31.3.3 Cargadores de grúa de brazo fijo

Se utilizan en varias regiones diversos tamañ.os de grúas, desde 1/2 nasta 1 1/4 de
yarda cúbica (nomenclatura norteamericana), para cargar tanto madera corta como troncos
eateros, pero principalmente para la madera de 2,5 m y 5 m. Algunos van montados sobre
tractores de orugas; otras van sobre vehículos de ruedas. Las máquinas sobre tractores
orugas pueden trabajar fuera de la carretera, siguiendo el descargadero de las trozas, pero
se mueven lentamente entre estos descargaderos; las máquinas de ruedas pueden circular mucho
más deprisa pero deben trabajar sobre terreno firme.

Se usan diversos tipos de grapas, todas controladas con cables de acero, incluyendo
una grapa doble para manejar simultáneamente 2 lotes de madera de 1,22 m. Se necesitan dos
cuerdaguías para limitar y controlar el movimiento de la grapa. Un operario necesita un
iargo período de entrenamiento para conseguir una eficacia total. Las grapas sencillas
pesan de 1 300 a 1 600 kg y cuestan del orden de 6 000 a 7 000 $EE.UU. Las garras dobles
son más pesadas y costosas. Las grúas tienen una duración prevista muy larga. Los costes
de funcionamiento de la garra y del cable (reparación y sustitución ) son del orden de
0,0 E.UU. y 1,25 .UU. por HPM respectivamente.

Las grúas tienen un ritmo de carga de 125 a 150 m3/HPM, pero normalmente pierden
mucno tiempo, a veces hasta el 50% del tiempo del turno, en esperas y en traslados.

31.3.4 Cargadores de brazo articulado

Los cargadores hidráulicos de brazo articulado pueden ir montados sobre una plata,-
forma giratoria, en sus propios vehículos de transporte o sobre la plataforma de un camión
de 6 x 4 con una capacidad adecuada CVW. Todos los cargadores provistos de ruedas están
equipados con mástiles. Cuando el cargador va montado sobre camión, el motor que acciona
las bombas hidráulicas del cargador va instalado sobre la plataforma giratoria. Pueden
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estar equipados con una grapa de madera para pasta para cargar madera corta o con una garra
con brazo acodado para cargar troncos enteros.

Los pequeijos cargadores de brazo articuladopueden ir montados sobre el bastidor del camión, detr6s de la cabina de un camión de trans-porte o en algdn punto posterior en un vehículo combinado para formar unaunidad detransporte autocargadora.

El Cuadro 31 da algunas cargas dtiles características de las grapas que pueden mane-jarse con cargadores de brazo articulado de distintos tanjos para diversos alcance del.brazo.

CUADRO 31

ALGUNAS CAPACIDADES CARACTERISTICAS DE CARGA UTIL NETA DE
LOS CARGADORES DE BRAZO ARTICULADO? EXPRESADAS EN KG

Notas: (1) la capacidad de carga dtil neta es la capacidad total menos el peso de lagarra;

(2) contrapeso con grapa de brazo acodado.

(a) Careea de troncos enteros mediante grapa brazo

Para este tipo de operación, los troncos enteros se apilan en un descargadero de
trozas, perpendicularmente a la carretera y con las puntas mIts gruesas dando vista a esta.Cuando esta funcionando, el vehículo de transporte y el cargador deben maniobrar hasta queel primero este dando frente a la dirección de transporte y el cargador, ya sea un camióno montado sobre un transportador, se coloca en posición frente a 41 y cerca del mismo. Estolleva del orden de 3 minutos por carga. El cargador se extiende, agarra una carga de troncosenteros por un punto situado de 3 a 4 m del extremo más grueso, lo

inclina contra el brazoacodado, eleva la carga entera, la gira y la deja sobre el
semi-remolque, pasAndola sobre lacabina del camión tractor. Si el cargador no puede alcanzar suficiente madera para comple-tar la carga, se trasladan a una nueva posición, tanto el cargador como el vehículo de tran-porte. Despues de haber completado una operación de carga, el cargador debe llevarse desdela carretera hasta un punto que permita que el vehículo de transporte este en SI posicióncorrecta.

Tipo de Capacidad característica de carga Itil(1)neta enmontaje del Mdximo alcance kg ara diversos alcances del brazo en mcargador del brazo en m 3m 6m meximo

Camión 6 5 000 2 350

Plataforma (2)7,5 8 500 4 100 3 000
(2)

9 17 700 8 600 5 000

6,5 2 200 900 850
6 1 600 730 700

vehículo de 4 ruedas 9 18 000 8 700 5 500

Bastidor de camión
detrds de la cabina 6 3 500 1 200
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Las pruebas realizadas indican que::

el tiempo total de colocación por carga de remolque varia entre 5 y 7 minutos;

las cargas medias de la garra son alrededcr de 1,05 m3;

el tiempo medio por ciclo de la grapa está, entre 0,55 y 0,60 minutos, depen-
diendo de la eficacia del operario;

la velocidad de carga es alrededor de 1,75 m3/min, excluyendo el tiempo de
colocación mencionado en el punto (i) anterior.

El tiempo de carga en minutos por carga de camión-remolque y el coste de carga por
re pueden determinarse mediante las fórmulas siguientes:

(1) LT = 6 + 0955 L YGL

2
LT /-J + c (1 + 07() LCM

60L

donde LT = tiempo de carga en minutos por carga de camión-remolque;

LCM = coste de carga en SEE.UU./m3;

L = carga de camión-remolque en m3;

GL = carga media de la garra en m3;

C = coste de funcionamiento del cargador en $EE.UU./HPM, incluyendo el
vehlculo pero excluyendo el operario;

= salarios directos del operario en $EE.UU./HPM;

f = coste de las cargas sociales, expresado en tanto por ciento de los
salarios directos.

Grda cargadora accionada hidrAulicamente montada sobre camidln.
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(b) Car a. de trosas de 2 5 m en sentido transversal con brazo articuladtzt_wma
de madera atEa_aaLaa

Algunos cargadores de brazo articulado para la manipulación de madera corta tienen
la base y la superestructura de un excavador (sobre orugas), junto con el conveniente brazo
articulado y la garra de madera para pulpa. Otros cargadores van montados sobre ruedas,
de acuerdo con lo descrito en la sección anterior.

Las trozas, cuya longitud es aproximadamente la anchura maxima admisible de la carga,por ejemplo 2,5 m, se cargan normalmente en forma transversal sobre el camión o remolque, ya
que esto proporciona la forma mAs compacta. de carga, así como una facil descarga mediante
un sistema de volquete o empujandola hacia fuera.

Para este tipo de operación de carga, la madera se suele ordenar en una o mas filas
a lo largo de la carretera. El cargador se sitla al lado del vehículo de transporte,
engancha la madera y la traslada al camión o al remolque. Es una operación directa, al
contrario de lo que sucede con la descarga de un forwarder a borde de carretera. Al contra-
rio de la situación existente cuando se cargan troncos enteros, no hay necesidad de que el
cargador y el vehículo de transporte pierdan tiempo acoplandose en posición preparatoria
para la carga y para su traslado a una nueva posición de carga.

El ritmo de carga varía con el tamla3o del cargador y de la grapa y con la eficacia dei
operario. La operación de carga incluye:

un tiempo fije por carga para colocar el vehículo de transporte, salirse cuando
la aarga se ha completado y aplicar los atadores autoajustadores de la carga,y

un tiempo variable de carga por m3.

Tan pronto como ha salido un vehículo de carga, otro ocupa su lugar, haciendo así auela p4rdida de tiempo de carga sea mfnima.

En una operación característica de transporte en el este de Canadá., utilizando el
cargador normal de brazo articulado y una grapa de 1,2 m3, el tiempo para trpladar 42 m3 -de madera de 2,5 m, a un remolque, fue de 30 min. con una velocidad de 1,4 m'/min.

31.3.5 Cargadores frontales de trozas

Los cargadores frontales de trozas van montados sobre un chasis de tractor de orugas
con algunos cambios en la suspenaión o sobre un chasis articulado con tracción a las 4 ruedas.Todos van equieedos con una horquilla para trozas o con brazos de extensión, o sin ellos, de50-60 cm de longitud para aumentar la altura de elevación y un "golpeador" para ayudar a
extraer las trozas desde la horquilla cuando estA en el punto alto. Los cargadores de
trozas montados sobre orugas varían de 15 000 a 20 000 kg y los cargadores de trozas sobreruedas de 15 000 a 35 000 kg siendo su coste del orden de 5,50-6,00 $EE.W. por kg. Los
dientes horizontales de arrastre de la horquilla para trozas varían en longitud desde150 cm a 220 cm, dependiendo del tamaiio y peso de la maquina.

Los cargadores frontales se utilizan normalmente para cargar materiales de la longitud
de las trozas para aserrar y mas largos, incluyendo troncos enteros .que se cargan a lo largo
sobre el vehículo de transporte. Tambien pueden utilizaren para cargar trozas de 2,5-3 men sentido longitudinal y trozas de 2,5 m en sentido transversal, mediante la carga del()ami& o del remolque desde la parte trasera, pero este sistema no es recomendable.
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Carga de camión con cargador frontal sobre ruedas dotado de horcrailla para trozas.

Cuando están funcionando estos cargadoree, a: igual que el CaryLift mencionado
anteriormente, deben trasladarse desde la pila de trozas o de troncos enteros hasta el
vehfculo de transporte llevando en alto la horquilla cargada. La carga no se puede arrastrar
satisfactoriamente llevando :a sobre los dientes de la horemilla. Esto exige que el terreno,
para el mejor funcionamiento de carga, este nivelado, sea firme y este libre de tocones y

de otros desechos que estorban. Por esta razón la carga a borde de carretera se hace con
frecuencia mediante bulldozer para este tipo de operación en verano, lo que origina un gasto
adicional aue no existe cuando se carga con brazo acodado, con cargadores de brazo articulado
situados en la carretera.

Cuando el terreno es blando, ea condiciones de verano, lEt carga de troncos enteros
debe hacerse con cargadores de brazo acodado tal como se mencionó anteriormente, o con
grandes cargadores de brazo largo articulado, equipados con una garra especial, capaces
de alcanzar y coger varios troncos enteros por su centro de gravedad, mientras están situados
al borde de la carretera y hacerlos girar y colocarlos sobre el vehfculo de transporte. Este
tipo de gran cargador nuede girar la carga de troncos enteros 1800 por debajo del brazo y
cargarlos con los extremos gruesos o los delgados hacia delante, seen se precise.

El ritmo de carga de troncos enteros con cargadores frontales depende de diversos
factores: tamaño y potencia de la máquina, eficiencia del operario, altura de elevación,
condiciones del cargadero, distancia entre la pila y el remolque, y dirección del apilado
en relación con la carretera. Algunas pruebas realizadas en el este de Canadá demuestran
que:

(1) existe poca diferencia en el ritmo de carga entre las máquinas con ruedas y las de
orugas, de la misma potencia;
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el tiempo de parada por carga (esperando para que el vehfculo de transporte est4
preparado para recibir las trozas y para salir desDu4s de que la carga se ha comple-
tado, reorganización de la carga, etc.) es como promedio de 5 minutos.

la carga media de la grapa en m' = 1,5% de la capacidad GBP del cargador;

el tiempo medio del ciclo del cargador, excluyendo el tiempo de parada, varfa entre
1,50 y 1,75 mm;

el ritmo medio de la operación de carga, sin considerar el tiempo de parad., es
alrededor del 1% de la capacidad del cargador GhT, cuando se expresan en m /min.

El tiempo de ],a. operación de carga en minutos para la carga del. camión remolque y el
coste de carga por m3 pueden determinarse mediante las siguientes fórmulas:

LT = + 141-1-
GL

L21.15L-ILL_Zt1.2LCM
60L

donde LT = tiempo de la operación de carga en minutos para la carga del camión-
remolque;

LCM - coste de la operación de carga en $EE.UU./m3;

L = carga del camión-remolque en m3;

GL = carga media de la garra en m3;

C = coste de funcionamiento del cargador en $EE.W./HPM;

= salarios directos del operario en SEE.UU./HPM;

f coste de las cargas sociales expresado en tanto por ciento de los salarios
directos.

Volviendo a examinar alterna de la carga de troncos enteros, es evidente que los carga- .
dores frontales son capaces de cargar a un ritmo mayor que los cargadores de brazo articulado,
equipados con los accesorios de un brazo acodado, pero tienen dificultad para disponer los
troncos enteros sobre el remolque de forma ordenada y regular (distribución de la carga).
Eh consecuencia, no pueden montar cargas tan grandes. Eh algunas oircunstancias y con
algunas rnóquinas, la reducción puede alcanzar hasta el 20%.

31.4 Descarga

Hay muchos m4todos para descargar los vehfculos de transporte. Mucho depende de las
circunstancias. Cuando se descarga en agua, la madera corta se suele vokcar por el extremo,
lateralmente o expulsada con un bulldozer, a modo de empujador con brazos largos .y una placa
empujadora. Cuando se descarga en hielo de lago o de rfo, o en un cargadero que 'se va a
inundar posteriormente, puede seguirse el mismo procedimiento, o bien la madera puede desear-
garse y apilarse con el mismo tipo de equipo que el utilizado en la operación de carga, y
aproximadamente con el mismo costo por m3. Los troncos enteros o los arboles completos no se
suelen descargar para su transporte por agua, salvo con una grda de brazo fijo o de otro tipo
en paquetes del tamalil de un fajo.
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Las trozas paraEserrar, los troncos enteros y los Arboles completos pueden descargarse
y almacenarse con el cargador frontal, con grda de brazo fijo y garra o con grda puente,
o bien descargarse a una tronzadora mdltiple o muelle de clasificacign con una máquina de
tipo emoujador o un dispositivo motorizado de traccign nara la elaboracián inmediata poste-
rior. Tambign se les puede empujar tirándolos sobre el terreno para tronzarlo y transpor-
tArlos fuera o volcarlos al agua libre de un parque de troncos. Cada vez se están utili-
zando más grandes y potentes máquinas del tipo de cargador frontal, capaces de recoger y
transportar una carga entera de un remolque de troncos enteros o de Arboles completos.

Cargador frontal montado sobre orugas descargando trozas en el cargadero final.



Clase de carretera

Alta velocidad, 45 m.p.h.
Clase I _ 35 m.p.h.
Clase II - 25 m.p.h.
Clase III - 16 m.p.h.
Clase IV - 8 m.p.h.
Clase V - 4 m.p.h.

4

0,09 SEE.uu,
0,13
0,18
0,26

0,47
0,85

- 129-

COSTES DE TRANSPORTE DE MADERA PARA PULPA DE MINNESOTA, DE ACUERDO
CON LA CALIDAD DE LA CARRETERA Y EL TAMAÑO DEL CAMION

en dólares por milla y cuerda,

0,08 $1UU.
0,12
0,17
0,24
0,43
0,78

Descripción del camión - todos equipados con cargador:

4 cuerdas, caja plana, 4 x 2, eje sencillo, GVW 28 000 lb;

6 auerdan, caja plana 6 x 4, eje doble, GYW 37 000 lb;
8 cuerdas, tractor de plataforma, 4 i 2, eje sencillo, con caja de
28 x 30 pies, GVW 59 000 lb;
10 cuerdas, tractor de plataforma, 6 i 4, eje doble, con remolque de
plataforma de 30-35 pies, GVW 72 000 lb.

APENDICE A

SISTEMA DE CLASIFICACION DE CARRETERAS DEL SERVICIO FORESTAL DE LOS Fg.UU,
Y COSTES DE TRANSPORTE DE LA MADERA PARA PULPA EN MINNESOTA

Los costes de transporte se basan en los salarios de los conductores, incluyendo
seguro de accidentes y otros impuestos sobre la nómina, costes de equipos, seguro de depre-ciación y otros costes de funcionamiento. Los costes se basaron en datos de 1968 respecto
a salarios, precios de venta de camiones, remolques y cargadores, importe de los seguros y
costes de neumiticos y combustibles. Se utilizaron tasas de depreciación con porcentaje
anual constante con seis anos de duración y una tasa de interés del 6 por ciento. Todos
los ajustes se hicieron tomando como base de comparación el estudio de costes de 1957 para
el transporte en camión R-7, incluido en el informe Byrnes-Nelson-Coogin sobre costes de
transporte de trozas.

Cuadro 32

1
Tamano del camión- ia cuerdas)

0,08 $EE.UU. 0,06 SEE.UU.
0,11 0,08
0,16 0,12
0,24 0,18
0,46 0,34
0,86 0,65

Costos fijos,(esperas, re-
trasos, cargas, descargas) 1,78 SEE.UU. 1,65 $EE.UU. 1,41 SEE.UU. 1,81 Shh.uu.

106
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CAPACIDAD DE LA CARRETERA Y DESCRIPCION DE LA CLASE DE SERVICIO

Carreteras de alta velocidad, velocidad media de circulación 4 mi/h

Este tipo incluye las mejores carreteras en las que los camiones son capaces de
mantener una a2ta velocidad media. Sin embargc, deben tenerse en cuenta los retrasos al
atravesar las ciudades, etc.

Le transporte Clase ï Velocidad media de circulación 35 mi/h

Esta clase incluye las carreteras federales, estatales y primarias de condados, con
pavimento de hormigón o de alquitrán, con una buena capa de superficie de grava bien esta-

bilizada. Las velocidades de proyecto para las carreteras de este grupo están dentro del
orden de las 40-60 mi/h. La velocidad de circulación de camiones para este grupo está
entre las 30-40 mi/h, con un Promedio de 35 mi/h. Si una sección de una carretera de esta
clase tiene un cuarto de milla o más con pendientes ascendentes sostenidas del 6% o mayores,
tal parte debe considerarse como carretera de Clase U.

De trans oste Clase TI Velocidad media de circulación 25 mi/h

Esta clase incluye las carreteras secundarias de condados, las locales y las fores-
tales con una velocidad de proyecto de 30 mi/h y una velocidad media de circulación de
camiones de 25 mi/h. Las carreteras de esta clase tendrán una anchura de doble carril o de
carril sencillo con secciones de cruce visibles entre si. La capa de superficie de la
calzada puede tener una capa final de rodadura de alquitrán, de grava compactada o de suelo
estabilizado, bien mantenida. El trazado horizontal tiene curvas con radio mínimo de 300

pies y pendientes máximas del 7%. Si una sección de una carretera de este grupo tiene un
cuarto de milla o más con pendientes de subida sostenidas que pasan del 7%, tal porción
debe considerarse como carretera de III Clase.

De transporte, Clase III, Velocidad media de circulación 16 mi/h

Esta clase incluye las carreteras rurales las locales, las municipales y las carre-
teras forestales de un solo carril, con una velocidad de proyecto de 20 mi/h y una velocidad
de circulación de los camiones de 16 mi/h. Las carreteras ae un solo carril tendrán seccio-
nes de cruce pero no siempre situadas en puntos visibles entre sí. La calzada llevará nor-
malmente una buena capa co superficie de rodadura de grava o de suelo, con mantenimiento
intermitente mediante pala. El trazado horizontal tendrá curvas con radio mínimo de 200
pies y pendientes máximas que no excedan del 10%. Si una sección de una carretera de este
grupo tiene un cuarto de milla e mas con pendientes da subida sostenidas que sobrepasan
el 10%, tal porción debe considerarse como carretera de Clase IV.

De transporte, Clase IV, Velocidad media de circulación 8

Esta clase incluye carreteras, sin tener en cuenta su jurisdicción, que tienen
anchura de un solo carril y que carecen de secciones de cruce adecuadas. Se clasifican

como carreteras de reducida capacidad de servicio, dándose poca consideración o ninguna a
la velcciaad de proyecto durante la selección del trazado o la construcción. Normalmente

tendrán un trazado sinuoso con numerosas curvas cerradas. El perfil vertical sigue estricta-

mente la línea natural ondulada del terreno, con depresiones ocultas y rasantes onduladas.
Las pendientes máximas pueden ser hasta del 12%. Las carreteras de esta clase están normal-
mente sin pavimentar, con un engravado limitado a ciertos trozos en secciones inestables.
El drenaeje se limita normalmente a los canales naturales de desagile, donde cruzan la carre-

tera. Las velocidades de circulación de los camiones pueden estar entre las 6 y 11 mi/ha

con un promedio de 8 mi/h.
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De trans orte, Clase V Velocidad media de circulación 4 mi h

Esta clase incluye las carreteras de servicio mis deficiente dentro de la gama. Son
normalmente estrechas, sin desaglies, con trazados sinuosos y rasantes onduladas. Son come
promedio carreteras de un solo carril, construidas con tractor oruga, con pequenas rocas
sobresalientes y tocones en la superficie de circulación y con secciones de cruce lititadas
o sin ellas. Las velocidades de circulación de los camiones pueden estar entre las 4 y
5 mi/h con una velocidad media de 4 mi/h. No permiten secciones cortas (hasta de 400 pies)
fuera de los cargaderos, ya que su coste se computa como tiempo de parada.
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CARGAS TOTALES EQUIVALENTES POR EJE

Las carreteras se construyen para soportar unas cargas específicas de proyecto sobre
un eje sencillo. Sin embargo, los vehículos de transporte están equipadas normalmente con
un bogie de eje doble o, en ocasiones, triple, bajo el extremo trasero del camión y del

remolque. El Cuadro 33 muestra la relación existente entre varias cargas sobre un solo

eje y 511 equivalente en cargas sobre ejes dobles y triples cuando los espaciamientos entre
ejes son de 1,22 m y 2,44 m, respectivamente y los ejes están equipados con ruedas y cubier-
tas dobles. Sin embargo, pueden llevarse cargas más pesadas por eje sin ocasionar más
efecto sobre la carretera, cuando los ejes se espacian más.

Por ejemplo, en las carreteras públicas de la Provincia de Ontario, Canadá, que tiene
algunas de las regulaciones más complejas y detalladas respecto a cargas en las carreteras,
se permiten las cargas totales máximas para bogies de doble y triple eje de acuerdo con lo
indicado en los Cuadros 34 y 35 (9)0 Esto significa, por ejemplo, que las carreteras pro-
yectadas para soportar 15 900 kg sobre ejes dobles espaciados 1,22 m, soportarán análoga-
mente bien 18 000 kg cuando el espaciamiento entre ejes se aumenta a 1,83 m. Este es un
punto muy importante a tener en cuenta cuando se están planificando carreteras forestales y
equipos de transporte pasa una operación de explotación maderera.

Cuadro 33

APENDICE B

4/ Los valores son aproximadamente un 120% mayores que para los ejes sencillos correspon-
dientes y un 25% mayores que para los correspondientes ejes dobles; por ejemplo, una
carretera proyectada para soportar una carga sobre un solo eje de 9 100 kg, soportará,
una carga sobre eje triple de 20 200 kg cuando la distancia entre el primero y el
tercer eje es de 2,44 m.

Carga sobre un NAmero
eje sencillo de ejes

en kg

EQUIVALENCIAS DE CARGAS POR EJE (3)

en kgequivalente
sencillos

--an_L22.19Jsg

Carga equivalente

Eje doble Eje -tripr--rfe

6 350 0,38 11 350 14 200

7 275 0,71 12 950 16 200

8 200 1,00 14 500 18 100

9 100 1,93 16 200 20 200

10 000 2,99 17 800 22 200

10 900 4,45 19 400 24 300

11 800 6,44 21 000 26 200

12 700 9,05 22 600 28 200

13 600 12145 24 200 30 200

1/ Esoaciamiento entre ejes 1,22 m;

Distancia entre los ejes primero y tercero del bogie, 2,44 m;

3/ Los valores son aproximadamente un 75% mayores que para los ejes sencillos correspon-
dientes; por ejemplo, una carretera proyectada para soportar una carga sobre un solo
eje de 9 100 kg sobre neumáticos dobles, soportará una carga sobre eje doble de
16 200 kg cuando los ejes están situados con un espaciamiento de 1,22 m;
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Cuadro 34 (9)

CARGA MAXIMA ADMISIBLE PARA EJE DOBLE

Columna Uno

ejes

Columna Dos
Espaciamiento entre

en pulgadas
Carga máxima admisible

en libras

40 o menos 20 000
más de 40 y menos 32 000

48" "51 35 000
51" "54 35 500
541!

" 57 36 000

57" "60 36 500
60" " 63 37 500

63" "66 38 000

66" "69 38 500

69" "72 39 000

72 o más 40 000



134

Cuadro 35

CARGA MAXIMA ADMISIBLE PARA EJE TRIPLE

Columna Uno Columna Dos

Espaciamiento entre ejes
en pulgadas

Carga máxima admisible
en libras

80 o menos 35 000
más de 80 y menos de 96 40 000

96 " 11 " 111 44 000
111 11 11 114 44 500
114 " tt 11 117 45 000
117 u 120 45 500
120 " I/ " 123 46 000
123 u 11 " 126 46 500
126 " 11 't 47 500
129 II II " 132 48 000
132 " 11 T1 49 000
135 n II u 138 49 500
138 11 " 141 50 000
141 " 11 u 144 50 500

144 u u u 147 51 000

147 " 11 " 150 51 500
150 " t/ " 153 52 500
153 u 11 " 156 53 000
156 n 11 " 159 54 000
159 n 11 " 162 54 500
162 " 11 /I 165 55 000

165 u Il u 168 55 500
168 " It " 171 56 000
171 tt it 174 56 500

174 " /I " 177 57 000
177 n 11 " 180 57 500

180 " t/ " 183 58 500

183 " 11 " 186 59 000

186 " II /1 189 59 500

189 u /I 11 192 59 500

192 o más 60 000



CONSIDERACIONES GEOMETRICAS PARA CARRETERAS FORESTALES

Como velocidad de proyecto de una carretera, con un mínimo de seguridad, expresada
en km/h, puede tomarse la velocidad sostenida más 20 km/h. La velocidad sostenida puede
definirse como aquella velocidad que un vehículo cargado sólo tendría que aminorar por
razones de congestión de tráfico. A continuación se hace referencia a cierto nAmere de
consideraciones geométricas que afectan al proyecto de una carretera, con las debidas con-
diciones de seguridad.

1. Anchura del carril de los andenes

Las carreteras primarias o principales tendrán corrientemente una anchura de dos
carriles de circulación, de modo que los vehículos puedan cruzarse o adelantarse sin dismi-
nuir la velocidad. La anchura óptima de un carril para carreteras de dos carriles es laanchura total del vehículo cargado más 1,22 m. Cabe esperar aue la reducción de la anchura
del carril d6 como resultado una cierta reducción en las velocidades medias del vehículo (en
cuantía de 1 km/h por cada 30 am de reducción) y en las velocidades del vehículo cuando
adelanta o se cruza con otros vehículos (del orden de 1 km/h por cada 5 cm de reduoción)(3).

Si es posible, una carretera primaria o principal debe tener una anchura de berma no
inferior a 1,22 m a fin de garantizar que no exista un efecto perjudicial sobre la velocidad
de los vehículos. Puede contarse con que la velocidad decrezca en 1 km/h para 6 am de dis-
minución en la anchura de la barma, especialmente cuando se cruza con otros vehículos (3).
De este modo, la anchura total de una carretera principal de dos carriles, por la que cir-
culen vehículos de 2,5 m de anchura, debe ser de unos 10 m incluyendo bermas, y correlativa-
mente más ancha para vehículos de mayor andhura. En la práctica, la anchura de las carre-
teras forestales depende en gran medida de la densidad de tráfico y de la duración prevista
de la carretera.

Las carreteras secundarias son normalmente de un solo carril o carreteras de anchura
intermedia con la misma capacidad de carga que las carreteras principales y con apartaderos
para cruce o para dar vuelta a intervalos apropiados. Cuando se cruzan en tales puntos, es
costumbre dar prioridad de paso al vehículo cargado.

Cuando el radio de curvatura es inferior a 150 m, la calzada de circulación de una
carretera debe ser ensanchada por el lado interior de las curvas horizontales a fin de
permitir la batalla adicional de los vehículos. Esta batalla adicional puede definirse como
la diferencia entre la huella de la primera rueda delantera interior y la illtima rueda
trasera interior, cuando un vehículo ya sea un camión o un vehículo combinado toma una
curva. Su magnitud depende del radio de curvatura y de la base de las ruedas de las unida-
des componentes del vehículo, pudiendo calcularse con precisión cuando éstas son conocidas(6).
Sin embargo, tal cálculo no se considera necesario cuando se proyectan carreteras forestales.
El Cuadro 36 enumera los valores aproximados de la batalla adicional para vehículos cargados
con semiremolque de varias longitudes totales, al tomar curvas de diversos radios. Un vehí-
culo combinado normal, consistente en un camión y un remolque completo, producirá una batalla
adicional menor que los semiremolques correspondientes.

Los valores dados en el Cuadro 36 representan la anchura adicional que debe aZiadirse
a la superficie de circulación de una carretera de un solo carril o a cada carril de una
carretera de dos carriles. El ensanche debe disminuirse progresivamente en cada extremo de
la curva.

135

APENDICE C
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9. Bombeo y peralte

Tanto las carreteras primarias como las secundarias deben tener el firme bombeado
para garantizar un desaglie seguro de los carriles de tráfico. La inclinación recomendada
para el bombeo en carreteras con firme de grava es de 2.-3 cm por metro de anchura de carril,
es decir de un 2 a un 3% cuando el material de la capa de superficie está apisonado dura-
mente y suavizado (3, 7) y 4-5 an por metro cuando es de material grueso y áspero (3).

La Fig. 11 muestra la sección transversal típica de una carretera de acuerdo con lo
recomendado por Odier, Millard, dos Santos y Mahra (7).

Las curvas horizontales deben peraltarse para contrarrestar las fuerzas centrífugas
desarrolladas por el vehículo cuando gira en la curva. El peralte debe extenderse a toda
la anchura de la calzada de la carretera. Su magnitud en una curva dada debe depender de
la velocidad del vehículo y del coeficiente de rozamiento para el deslizamiento lateral;
cuanto más elevada sea la velocidad en una curva dada, de coeficiente conocido, mayor debe

ser el peralte. El peralte nunca debe ser tan grande que el vehículo deslice hacia la
cuenta interior cuando circula muy lentamente o mientras está parado. Por otra parte,
nunca debe ser tan peauelTio que las fuerzas centrífugas desarrolladas por un vehículo en
movimiento ocasionen su deslizamiento hacia la parte elevada de la carretera. El peralte
nunca debe exceder de 10 an por metro (0,10) (7); en condiciones invernales de nieve y
hielo en las carreteras forestales nórdicas y en condiciones de suelos de carreteras des-
lizantes, dondequiera que suceda, nunca debe exceder de 5 an por metro (0,05) (3); y en

algunos casos puede evitarse enteramente por razones de seguridad, reduciendo las veloci-
dades de acuerdo con ello.

Cuadro 36

DISTANCIAS APROXIMADAS DE BATALLA ADICIONAL PARA VEHICULOS

CON SEMI-REMOLQUE DE DIVERSAS LONGITUDES TOTALES CON CARGA

1/ Valores en metros.

EN DIVERSAS CURVAS 2/

Longitud total del vehículo
cargado en m .2.21.1

Radio de curvatura
5o m loo m 150 m

12 0,60 0,40 0,20 0,05

13 0/75 0,55 0,25 0,075

14 0,90 0,69 0,34 0,20

15 1,05 0,82 0,42 0,27

16 1,20 0,96 0,50 0,33

17 1935 1,10 0,58 0,40

18 1,50 1,25 0,67 0,48

19 1,65 1,38 0,73 0,55

20 1,80 1,52 0,82 0,62
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Berma L2

Afirmado permanente: 2L1

Figura 11 - Sección transversal típica de una carretera.

La relación entre la velocidad de proyecto, el radio de curvatura, el peralte y el
coeficiente de rozamiento para el deslizamiento lateral puede expresarse con la fórmula 0:

= V-7727 x R

donde V = velocidad de proyecto en km/h;

R = radio de curvatura en m;

e = peralte expresado en forma decimal;

fs = coeficiente de rozamiento para el deslizamiento lateral.

El coeficiente de rozamiento para el deslizamiento lateral varía ligeramente con la
velocidad del vehículo. Los valores a utilizar en la fórmula pueden encontrarse en el
Cuadro 37. Alirunas autoridades en la materia recomiendan utilizar en la fórmula un valor
fs uniforme de :),15 a 0,16.

Cuadro 37

COEFICIENTE DE ROZAMIENTO fs PARA DESLIZAMIENTO LATERAL

Desmonte que
se precise,/

Cuneta Contracuneta

Sección transversal en desmonte

Las carreteras de aprovisionamiento normalmente no se bombean ni se peraltan debido a
las reducidas velocidades a que deben circular por tales carreteras los vehículos de transporte.

Terreno llano, suavemente ondugáró
o de colinas

-
Terreno montanoso

2L

m
2L1 L, 2L PI, L

m m1 me
Carreteras primarias

Carreteras secundarias

Carreteras de aprovisione

10-13 6-75 20 8-10 6,-75 >10
10-12 8-68 ) 20 8-9 6-68 >10

75=80 55-60 ":>10 75-80 55-60 ,:).10

Velocidad de seguridad
del ro,ecto en km h

Valor del
coeficiente fa

20 0,17
40 0,16
60 0,15
80 0,14

100 0,13
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Distancias de visibilidad

El conductor de un vehículo debe ser capaz de ver hacia delante una distancia sufi-
ciente para poder parar con seguridad su vehículo al ver un obstáculo en su carril. Esta

distancia se denomina distancia de visibilidad admisible, Es especialmente importante
cuando está permitida también la circulación de animales por la misma carretera. Esta dis-
tancia de visibilidad debe existir en todos los puntos para las velocidades programadas, o,
a la inversa, deben limitarse las velocidades de los vehículos si las condiciones topográ-

ficas o de 7)tra índole impiden conseguir las distancias de visibilidad deseables. Las

distancias de visibilidad de adelanto, es decir, la distancia necesaria para alcanzar y
pasar a otro vehículo frente al tráfico que viene, no se considera importante en el proyecto
de carreteras forestales. Aunque las distancias de visibilidad se aplican tanto a las
curvas horizontales como a las verticales, las primeras son las más importantes en el pro-

yecto de carreteras forestales.

La distancia básica de visibilidad incluye la distancia que recorre el vehículo desde
el momento en que el conductor ve el obstáculo hasta el momento en que se aprietan los
frenos más la distancia que recorre el vehículo hasta que para. Depende de la velocidad del
vehículo, de la pendiente, del coeficiente de rozamiento y del tiempo que tarde el conductor

en ver el obstáculo y frenar. Su valor puede obtenerse aproximadamente con la fórmula:
2

SD = 1,25V + 255 (f g)

donde SD = distancia de visibilidad en m;

V = velocidad del vehículo en km/h

f = coeficiente de rozamiento;

g = % de pendiente expresado en forma decimal.

Los coeficientes de rozamiento a utilizar en la fórmula pueden obtenerse en el
Cuadro 38. De este modo, dada una velocidad de proyecto de una carretera, de 50 km/h, una
Pendiente de bajada del 2% y un coeficiente de rozamiento de 0,20, en una carretera desli-
zante, el conductor debería por razones de seguridad en la conducción, tener una visión

clara por lo menos de 117 m, medidos por el centro del carril de circulación.

Cuadro 38

COEFICIENTE DE TRACC ION O DE ROZAMIENTO PARA NEUMÁTICOS DE GOMA
SOBRE DISTINTAS CAPAS DE SUPERFICIE DE CARRETERAS

Capa de superficie de la carretera
Coeficiente estático de

rozamiento

Hormigón (cemento Portland) 0,70

Hormigón asfáltico 0,60

Grava, fuertemente apisonada 0,60

Suelo, firme 0,50

Arena 0,15 0,40

Barro 0,15 0,40

Nieve, fuertemente apisonada 0,20 0,25

Nieve, fuertemente apisonada, bien arenada 0,33

Nieve, 2" seca, suelta, sobre grava 0,30

Nieve, 1" seca, suelta, sobre hielo 0,25

Hielo, sin nieve 0,12
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Cuando hay tráfico de dos direcciones en una carretera de un solo carril, debe
adoptarse el doble de la distancia de parada calculada por la f6rmula anterior, a fin de
permitir que dos vehículos que se aproximen paren con seguridad.

No siempre es Posible el proporcionar distancia de visibilidad seguras para las velo-
cidades deseadas de los vehículos, debido a dificultades topográficas o a otros problemas
constructivos. Cuando tal es el caso, y se necesitan unas condiciones máximas de seguridad,
deben set-ializarse en lugares apropiados las velocidades máximas admisibles.

40 Pendientes

Las pendientes de subida de las carreteras forestales deben limitarse en su cuantía
a las que permitan al vehículo mantener las velocidades previamente elegidas, ya sea cargado
o en vacío, sin que deslicen las ruedas, y las pendientes de bajada deben limitarse a las
que permitan mantener en todo momento el pleno control del vehículo. Debe hacerse todo lo
posible para mantener, como pendiente máxima, en las carreteras primarias hasta el 6%, en
las carreteras secundarias hasta el 8% y en las carreteras de aprovisionamiento hasta el 1.
El Cuadro 39 proporciona algunas características deseables de proyecto para carreteras pri-
marias, secundarias y de aprovisionamiento, en diversos tipos de terrenos, de acuerdo con
lo propuesto por Odier, Millard, dos Santos y Mahra (7). Aunque los autores clasificaron
ias carreteras en primarias, secundarias y de aprovisionamiento, al igual que en este manual,
sus definiciones se referían a zonas pobladas. Sin embargo, se cree que los datos aportados
en el cuadro serian útiles al proyectar carreteras forestales.

Cuadro 39

CARACTERISTICAS DE PROYECTO PARA CARRETERAS
EN DISTINTOS TIPOS DE TERRENO

El radio mínimo de curvatura que aparece aquí considera un peralte del 10% y un coeficiente
de esfuerzo lateral de 0,16.
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Secundaria

Llano o
ligeramente
ondulado

60-80 110-190 5 Ninguna 10-12

De colinas J0-60 7-110 5-7 jiLaa
750 por en-
cima del 61:,

10-12 _
Montañoso 35-50 35-75 7-9 8-9 a
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siona-
Miento

-0-60 7-110 Ninguna
3 O 3 75 Ni: a -1,5-8

7,5-8
a
-Montanoso 25-35 30-35 9-12 1000 por en-

cima del 1"



6 000 kg

o
14 000 kg
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Sin embargo, las especificaciones que se dan en el Cuadro no sirven necesariamente
zara todas las carreteras forestales. Por ejemplo, las carreteras forestales de aprovisio-
namiento en suelos firmes rara vez se construyen con una anchura de 7,5 - 8 m; lo mis
frecuente es que la anchura sea aproximadamente igual a la longitud de una hoja de bulldozer.
No obstante, el cuadro contiene mucha información útil_

En pendiente de subida, el deslizamiento de las ruedas se produce cuando el esfuerzo
de tracción :.clacepasa la reacción de rozamiento de la superficie de la carretera (6). El
ealuerzo de tracción, expresado en kg, es la fuerza superficial aplicada a las cubiertas en
su punto de contacto con el terreno. Su valor depende del par motor neto, de la reducción
total del cambio, de la eficacia de la linea de transmisión y del radio de las ruedas con la
carga; su valor puede calcularse. La reacción de rozamiento, expresada también en kg, es
el producto del coeficiente de rozamiento por el peso sobre las ruedas motrices del vehículo.

La pendiente máxima de subida que se puede ascender sin deslizamiento de las ruedas,
denominada a veces pendiente crítica, depende del coeficiente de rozamiento y de la propor-
ción del vehículo total, o peso de vehículo y remolque, que corresponde a las ruedas tracto-
ras o motrices. Su valor puede conseguirse con bastante aproximación mediante la fórmula (0.

f x AW x 100
GR =

GW

donde GR = tanto por giento de pendiente;

f = coeficiente de rozamiento dado en el Cuadro 38;

AW = peso en kg sobre las ruedas motrices;

GW = peso total del vehículo o del vehículo con remolque en kg.

Por ejemplo, dado un vehículo reforzado, semiremolque, con 5 ejes con un peso total
de 50 000 kg, con la carga distribuida del modo siguiente

o o
30 000 kg = 50 000 kg

y un coeficiente de rozamiento de 0,20, la pendiente máxima de subida que puede remontarse
será

0,20 x 14 000 x 100
- 5,6%

50 000

Si han de construirse pendientes de subida mayores del 5,6% en una determinada carretera,
habrá que dotar a ésta con una mejor capa de suEerficie, es decir que tenga un mayor coefi-
ciente de rozamiento, o habrá que volver a disenar el vehículo para que pueda transportar
más de 14 000 kg sobre las ruedas traseras del tractor-camión, cuando esté cargado.

En las condiciones de transporte de invierno en los bosques nórdicos puede mejorarse
la adherencia o rozamiento enarenando las subidas; en bosques tropicales, solamente un
material de superficie más granular mejorará el coeficiente de tracción. En el ejemplo
anterior solamente el 28% de la carga total se transporta sobre las ruedas motrices; en la
práctica este porcentaje debe aproximarse al 4. Existe con frecuencia mucha dificultad
para subir pendiente con el vehículo vacío, por la misma razón que se señaló anteriormente:
falta de peso suficiente sobre las ruedas motrices y un bajo coeficiente de rozamiento.
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Son aplicables los mismos remedios que en el caso de un vehículo cargado: mejore.. la
adherencia o aumentar el peso sobre las ruedas motrices, por ejemplo, cargando remolque
sobre el camión tractor para el viaje de regreso al punto de carga del bosque.

El peso sobre las ruedas motrices puede aumentarse también haciendo que sean motri-
ces las ruedas delanteras del camión tractor o uno o más de los ejes del remolque. Sin
embargo, el uso de tales dispositivos aumenta el coste de compra del vehículo, los costesde funcionamiento y mantenimiento y, en consecuencia, los costes de transporte, lo que debe
evitarse.

Las fuerzas que deben vencerse para remontar las pendientes - rodadura, pendiente,
aire y funcionamiento mecánico y la resistencia correspondientes - actúan también para
reducir la velocidad de un vehículo en las pendientes de bajada (6). Deben considerarse en
el proyecto de Los frenos de los vehículos y- otros dispositivos para controlarlos cuandocirculan cuesta abajo. Su análisis queda fuera del alcance de este manual. Sin embargo,
el ingeniero dc carreteras forestales debe considerar todos los puntos anteriores junta-
mente con el ingeniero que proyecta los equipos y- el administrador responsable del abaste-
cimiento de madera.

5. Zona de ocupación de la carretera

La anchura deseable de la zona de ocupación despejada de una carretera forestal
depende de muchos factores: topografía, clima curvatura horizontal, anchura de la calzada,
velocidades de los vehículos, necesidad prevista de excavaciones de préstasmos y, en cierta
medida, del tipo de bosque. La zona de ocupaci6n debe tener como centro la línea central
de la calzada.

Paterson (_'j recomienda como anchuras mínimas de las zonas de ocupación despejadas
en carreteras forestales rectas, aproximadamente las aue se muestran en el Cuadro 40, y,cuando sea necesario, un ensanche suficiente en el lado interno de las curvas horizontales
que permita lograr unas distancias de visibilidad apropiadas y mantener las velocidades
deseables. Las consideraciones geométricas se muestran en la Fig. 12 (3). La distancia
de visibilidad necesaria, medida a le largo de la linea central del carril interior, puede
calcularse tal como se describe en la Sección e del Apéndice C y la flecha, es decir la
distancia necesaria desde la línea central del carril interior hasta la obstrucción, puedehallarse con la fórmula (3):

M - 730 SD(vers)
200

donde M = flecha en pies;

D = ángulo en el centro correspondiente a una cuerda de 100 pies;

S = distancia de visibilidad necesaria, en pies, medida a lo
largo de la línea central del carril interior.
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Cuadro 40

ANCHURAS DESPEJADAS QUE SE RECOMIENDAN PARA LA ZONA
DE OCUPACION DE LA CARRETERA

Velocidad de proyFct3 Anchura despejada de la zona de
km/h ocupación de la carretera en m

30 20

40 22

50

60 27

70 30

80 33

90 35

100 38

obstáculo visualN,

Sin embargo, las anchuras de la zona de ocupación de la carretera que se dan en el
Cuadro LO deben considerarse sólo como una orientación. Los terrenos empinados y los
rocosos en la parte interior de un trazado en curva, impiden conseguir la distancia de
visibilidad necesaria sin un gasto exorbitante, en cuyo caso debe reducirse la velocidad
y senalarse su límite máximo conveniente de seguridaA. Además, puede ser conveniente dejar
laderas Inclinadas ci despejar para favorecer la estabilización del suelo o por razones
estéticas.

di-gaTicia de visiliflid
-

r carretera
Nt.

qcar

Figura 12 Esquema de la anchura mínima despejada en curvas horizontales para mantener la
linea de visibilidad deseada.

En paises tropicales y en bosques caducifolios de zonas templadas, donde las copas
de los árboles se extienden mucho, la zona de ocupación de la carretera debe ensancharse
cuando proceda, para permitir que la luz de] sol ayude a secar la calzada. Por otra parte,
en calzadas muy arenosas la zona de ocupación debe ser más estrecha para evitar la humedad.

En los países nórdicos, donde la ventisca es un problema invernal, la zona de ocupa
i6/1 de la carretera debe limitarse en terrenos expuestos y dejar sin cortar una faja de

bosque de 30 a LO am, cuando se sigue el sistema de cortas a hecho, normalmente a ambos

lados de la carretera. Tales fajas sirven también en verano para reducir el problema del
polvo y como cortafuegos y línea de control para el combate en caso de incendio forestal.
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Sin embargo, el dejar tales fajas y abrir un bosque, que no ha sido cortado, en masas de
resinosas de las zonas templadas, con zonas de ocupación innecesariamente anchas, exponen
al bosque a ser abatido por el viento y, en el caso de algunas especies, como el Abies
balsamea del este de Norteamórica, al dan.° de la quemadura por el sol.

En bosques artificiales, las anchuras de la zona de ocupación de la carretera pueden
venir determinadas por otras consideraciones: el hecho de que la mayoría de las carreteras?
durante las fases de plantación y cuidados culturales, no necesitan ser anchas o soportar
grandes cargas, el hecho de que muchas carreteras de bosques artificiales son más o menos
permanentes después del primer turno, el deseo de utilizar la superficie al máximo y la
necesidad de contar con caminos adecuados para el control de incendios, especialmente en el
caso de las plantaciones de pino.
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APENDICE D

DENSIDAD DE LAS CARRETERAS DE APROVISIONAMIENTO

Las carreteras de aprovisionamiento son aouéllas que están situadas después de las
carret,-ras secundarias; constituyen los dedos de la red de carreteras; penetran hasta los
cargaderos secundarios, en los cuales los sistemas de madereo de arrastre y de madereo de
suspensión entregan la madera aprovechada; ocasionalmente penetran hasta los cargaderos
orimarios de la zona de corta. Cuando se utiliza una máquina determinada para el madereo
co arrastre o de suspensión, existe una densidad o espaciamiento de las carreteras de apro-
visionamiento (m/ha) que da como resultado el menor coste combinado de la construcción de
la carretera de aprovisionamiento y del madereo de arrastre o de suspensión. Esta se
denomina densidad óptima (ORD) o esoaciamiento óptimo (ORS) de las carreteras de aprovisin-
nam7ento. Se consigue cuando el coste del meciere() de arrastre o de suspensión correspon-
diente a la parte de recorrido iguala al coste de construir la carretera de aprovisiona-
miento y mantenerla durante el período de transporte.

En condiciones forestales ideales, en terreno llano u suavemente ondulado, donde las
carreteras de aprovisionamiento son rectas y paralelas y el madereo de arrastre o de suspen-
sión se lleva a cabo perpendicularmente a la carretera y en forma equidistante por ambos

descargándose la madera al llegar a la carretera, la distancia media del madereo de
arrastre o de suspensión es la cuarta parte del espaciamiento de las carreteras de aprovi-
sionamiento.

Sin embargo, esta situación raramente se produce, si es oue sucede alguna vez en la
práctica. A veces una carretera de aprovisionamiento bordea un pantano, un lago, un río u
otro acciuente topográfico, de tal modo que el madereo de arrastre o de suspensión se hace
solamente por un lado.

3

el espaciamiento es el óptimo, la carretera sirve para menos
madera y cuesta más por m: la distancia media del madereo de arrastre es mayor y, en con-
secuencia, su costo.

Ee aojamiento óptimo de las carreteras de a rovisionamiento

Si bien la aensidad de las carreteras de aprovisionamiento, expresada en m-/ha es
la oue se utiliza mis fácilmente para calcular el costo por m de tales carreteras, su espa-
ciamiento es la guía más práctica pasa el ingeniero de una explotación forestal que proyecta
una red de carreteras de aprovisionamiento en un bosque que se está abriendo a la explotación.

El espaciamiento óptimo de las carreteras de aprovisionamiento puede determinarse
mediante la fórmula:

40xRxLORS = k
q c t C1 + p)

donde ORS . espaciamiento óptimo de las carreteras de aprovisionamiento, expresado
en m;

R R = coste en $ EE.UU. por km de construcción y mantenimiento de las carrete-
ras de aprovisionamiento;

L = carga media del tractor forestal arrastrador o transportador en m-;

= cantidad de madera aprovechada, expresada en m-/ha;

c = coste de funcionamiento del tractor arrastrador o transportador incluyendo
el operario, en $ ER.UU. por minuto;

t = tiempo en minutos para que el tractor arrastrador o transportador recorra
m cargado y regrese en vacío;



-145

k . factor de corrección, con un valor normal entre 1,0, en las condiciones
ideales descritas en el párrafo anterior, cuando el madereo de arrastre
o de suspensión se hace en forma equidistante a ambos lados de la carre-
tera de aprovisionamiento, y 0,71 o v/-0,50 cuando el madereo de arrastre
o de suspensión se hace sólo por un lado; se utiliza también para
aquellas situaciones en que las carreteras de aprovisionamiento son
sinuosas, se encuentran en bifurcaciones o terminan como carreteras sin
salida;

p = factor de corrección, normalmente con un valor entre O y 0,50 a utilizar
en situaciones en que las vías para el madereo de arrastre o de suspen-
sión, es decir los caminos de desembosque, son sinuosas o no terminan
en el punto más próximo a la carretera de aprovisionamiento, o cuando
se hace una reducción por retrasos en la carretera debidos a la poca
resistencia de los suelos, a obstrucciones y otras causas.

Debe seTlalarse que la distancia de espaciamiento obtenida mediante la fórmula sólo
ha de considerarse como un valor aproximado, debido a la imprecisión de los valores de
varios factores incluidos en dicha fórmula. Por ejemplo, si ésta da un espaciamiento
óptimo de 400 m, los espaciamientos entre 350 y 450 m, darán resultados satisfactorios.
Esto permite cierta variación en el trazado de las carreteras de aprovisionamiento para
evitar obstáculos que podrían aumentar el coste de su construcción.

Si se examina la fórmula que da el espaciamiento óptimo de las carreteras de aprovi-
sionamiento, se verá que al cuadruplicar la cantidad de madera aprovechada por ha, se reduce
a la mitad el espaciamiento; esto exigirá (a) construir ei doble de carreteras pero a la
mitad del coste por m' y (b) reducir a la mitad la distancia del madereo de arrastre y, en
consecuencia, la porción de recorrido del coste de arrastre, logrando de este modo una
reducción global de coste de explotación.

Pierre-ives Perrin ha desarrollaao un sistema de cálculo con computadora mediante el
cual pueden compararse varias alternativas de una red de carreteras y evaluarse simultánea-
mente las normas y el espaciamiento de las carreteras de aprovisionamiento (14).

Densidad óptima de las carreteras de aprovisionamiento

Habiendo determinado el espaciamiento óptimo de las carreteras de aprovisionamiento
tal como se ha indicado anteriormente, la densidad óptima de las carreteras de aprovisiona-
miento puede hallarse mediante la fórmula:

10 000
ORD -

ORS

donde ORD = densidad óptima de las carreteras de aprovisionamiento en m/ha;

ORS = espaciamiento óptimo de las carreteras de aprovisionamiento en m;

La densidad óptima de las carreteras de aprovisionamiento puede determinarse también
directamente mediante la fórmula:

ORD = 50Va ctx1000xTxV
R x L

donde ORD = densidad óptima de las carreteras de aprovisionamiento en m/ha;

q = cantidad de madera aprovechada en m3/ha;

o = coste de funcionamiento del tractor forestal arrastrador o transportador
incluyendo el operario en $ EE.UU./min.

t = tiempo en minutos para que el tractor forestal arrastrador o transpor-
tador recorra 1 m cargado y regrese en vacío;
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T = factor de corrección, normalmente con un valor entre 1,0 y 1,5, a utilizar

en las mismas situaciones en que se utilizaba el factor k en la fórmula ORB

de la sección anterior;

V = factor de corrección, normalmente entre 1,0 y 2,0, a utilizar en las mismas
situaciones en que se utilizaba el factor p en la fórmula ORS de la sección

anterior;

R = coste de construcción y mantenimiento de la carretera de aprovisionamiento

en $ EE.UU./km;

L = carga media del tractor arrastrador o transportador en m3.

La densidad óptima o el espaciamiento óptimo de las carreteras de aprovisionamiento

se trata también en otras varias publicaciones (1) (2) (13).

3 .
Distancia media del madereo de arrastre o de suspensión

En la situación forestal ideal la distancia media del madereo de arrastre o de suspen-

sión fu é determinada por Segebaden (17) con la fórmula:

Mg_ 211-
V

donde Mg = distancia media del madereo de arrastre o de suspensión en km;

V = densidad de las carreteras de aprovisionamiento en m/ha.

Utilizando los símbolos definidos en las Secciones anteriores 1 y 2 del Apéndice D

la misma fórmula se expresaría del modo siguiente:

ASD2 x 1 000
-

ORD

donde ASD = distancia media del madereo de arrastre o de suspensión en m = 1 000 MG;

ORD = densidad óptima de las carreteras en m/ha = V.

Cuando se trata de situaciones distintas de la ideal, deben incorporarse a la fórmula

los factores de corrección mencionados anteriormente, de tal modo que:

2 5xTxVx1 000 TxVx0RS
ASD - o

ORD 4

donde ASD = distancia media del madereo de arrastre o de suspensión en m;

ORD = densidad óptima de las carreteras de aprovisionamiento en m/ha;

ORS = espaciamiento óptimo de las carreteras de aprovisionamiento en m;

T y V = factores de corrección, de acuerdo con lo definido en la Sección anterior 2.

4. Cálculo del coste de las carreteras de aprovisionamiento

El coste de construcción y mantenimiento de una carretera de aprovisionamiento en un

sistema de aprovechamiento puede determinarse mediante la fórmula:

Rx RD
RC -

1 000 q

donde RC . coste de la carretera de aprovisionamiento en $ EE.UU./m-;

R = coste de la carretera de aprovisionamiento en

RD = densidad de las carreteras en m/ha;

q = cantidad de madera extraída, expresada en m3/ha.
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5. Cálculo del coste de la porción de recorrido del madereo de arrastre o de suspensión

El coste de la porción de recorrido de la operación de madereo de arrastre o de sus-
pensión puede determinarse mediante la fórmula:

TCASDxcxt-

donde TC = coste del recorrido en $ EE.UU./m- del madereo de arrastre() de suspensión;

ASM = distancia media del madereo de arrastre o de suspensión en m;

c = coste de funcionamiento, incluyendo el operario del tractor arrastrador
o transportador en $ EE.UU./min;

t = tiempo medio en minutos para aue el tractor arrastrador o transportador
reccrra i m y regrese en vacío;

L = carga media del tractor arrastrador o transportador en m3.

Si es óptima la densidad o el espaciamiento de las carreteras de aprovisionamiento,
el coste calculado de esta forma debe ser igual al coste de la carretera de aprovisiona-
miento tal como se calculó en la sección 4 y tendrá que lograrse el menor coste combinado de
las dos operaciones. Si las condiciones difieren de éstas, el coste combinado será mayor.

6. Las carreteras de aprovisionamiento en relación con el coste total mínimo de
aprovechamiento

Las secciones anteriores tratan del menor coste combinado del madereo de arrastre o

de suspensión y de la construcción y mantenimiento de las carreteras de aprovisionamiento.
El objetivo general de cualquier operación forestal es, sin embargo, el coste mínimo de la
madera en el último punto de descarga. Se ha demostrado que las carreteras de transporte
principales no deben construirse por defecto y que es menos probable incurrir en una pérdida
global por construir una carretera de alto nivel.

Cuando se trata de una carretera ce aprovisionamiento, debe ponerse la mayor atención
en alcanzar un coste totaa mínimo de la madera en el punto en que las carreteras de aprovi-
sionamento empalman con la carretera secundaria. Este coste mínimo se alcanzará cuando
lleguen a equilibrarse los tres costes ,que se enumeran a continuación, expresado sobre la
misma base, por ejemplo ea coste por in»;

construcción y mantenimiento de la carretera de aprovisionamiento;

poref,ön correspondiente al recorrido del coste del madereo de arrastre o de
suspensión;

porción correspondiente al recorrido del coste de transporte por la carretera
de aprovisionamiento.

Esta materia se analiza con cierto detalle en el Capítulo 4 y en el Apéndice 3 de la
publicación de la FAO "Harvesting man-made forests in developing countries" (2).

7. Algunas consideraciones sobre el cálculo de coste de las máquinas

Los valores del coste de funcionamiento de los tractores forestales, camiones y
remolques, tractores y otro equipo móvil mencionado en ese apéndice deben incluir el coste
del operario u operarios.

El coste de los camiones y remolques debe hacerse por hora, con un valor por hora de
Parada y otro por hora de recorrido, ya que éste puede ser hasta 7 o 3 veces el primero.
Esta diferencia es debida al principio de que los costes de combustible, aceite, repara-
ciones y mantenimiento se suman para fines prácticos, .olamente cuando la miauina está en
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movimiento. El coste por hora de recorrido parte de la premisa de que los costes de trans-
porte por unidad de volumen son inversamente proporcionales a la velocidad de recorrido, de
modo que al duplicarse ésta se reducirá a la mitad el coste de transporte. Los camiones de
transporte deben equiparse con tacógrafos adecuados para la determinación de las horas de

parada y de movimiento, velocidad del vehículo, etc.

Ri del coste de los tractores forestales está sujeto en cierta medida a la
misma descomposición horaria del tiempo pero en grado mucho menor ya que normalmente los
motores de estas máquinas continúan marchando para hacer funcionar un cabrestante o algún
tipo de mecanismo de carga durante las fases de carga y descarga. Por esta razón el cálculo
del coste de tales máquinas se suele hacer sobre la base de las horas de motor registradas
mediante el medidor de horas del mismo.

Los métodos de cálculo ae costes de las máquinas se discuten con bastante detalle en

e.L Apéndice H :y en un buen número de publicaciones disponibles (1) (2) (10) (11) (12).
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APENDICE E

RELACIONES COMPARATIVAS DE PRODUCTIVIDAD, PRECIOS DE COMPRA Y COSTES DE FUNCIONAMIENTO

POR HORA DE TRACTORES DE ORUGAS EQUIPADOS CON PALA FRONTAL EN S,

TECHO DE PROTECCION Y HUINCHE REMOLCADOR

Hay varias empresas de tractores de orugas que fabrican una amplia variedad de
máquinas y las distribuyen por todo el mundo. El precio de compra, el coste de funciona-
miento y la productividad de estas máquinas, completadas con cubierta protectora, cuchilla
en S y huinche remolcador, depende de la potencia de la máquina pero varia poco entre dis-
tintos fabricantes. El gráfico de la Figura 13 Presenta el precio aproximado de compra, el
coste de funcionamiento (excluido el conductor) y la productividad relativa del trabajo con
tractor oruga de máquinas de distintas potencias. Es interesante senalar que una curva
sirve para las tres partidas.

Las siguientes notas se refieren al gráfico:

los precios de compra se dan en dólares EE.UU., no incluyendo consignación para
derechos de importación excepcionalmente elevados;

los precios de compra incluyen cuchilla en S, huinche de remolque y cubierta protec-
tora, estando entre 5 $ EE.UU. y 6 ;i EE.UU./kg, reduciéndose desde 6 $ EE.UU./kg para
las máquinas más peque-rías que desarrollan de 75 hp a 125 hp, hasta 5 $ EE.UU./kg para
las que desarrollan una potencia de 275 a 300 ho;

los modelos con cambio directo cuestan alrededor del 5% menos que los correspondien-
tes modelos con nservocambio" aue aparecen en él gráfico;

la curva del indice de productividad del gráiico se refiere a los modelos con "servo-
cambio"; la productividad de los modelos correspondientes con cambio directo dismi-
nuye aproximadamente en un 15%;

los costos aproximados de funcionamiento por hora, baeados en las lecturas del
medidor de horas del motor, que se dan en el gráfico, incluyen depreciación, intere-
ses, seguros, fuel oil, lubrificantes, reparaciones y servicios, pero excluyen los
salarios del conductor y las cargas sociales;

la relación pesopotencia de los tractores de oruga, es decir su peso por caballo
neto o volante, se encuentra normalmente entre 110 kg y 125 kg;

los tractores normales de 9rugas compleamente equipados ejercen una presión sobre
el terreno entre 0,5 kg/cm y 0,7 kg/cm ; algunos fabricantes han desarrollado mode-
los de presión reducida sobre el terreno, hasta de 175 a 200 hp, para utilizarlos
en terrenos de escasa resistencia; estos tractores tienen orugas con una traza más
larga y zapatas más anchas, y plenamente equipados desarrollan una presión sobre el
terreno que viene a ser la mitad de las máquinas normales; pesan de un 15 a un 20%
más que los tractores normales y cuestan progresivamente más a medida aue aumenta su
potencia: desde un para los modelos de 75 hp hasta un 15% para los de 180 a 200hp.
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APENDICE

ESTABILIZACION CON CAL DE LA EXPLANACION DE LA CARRETERA

,42..aa_1:221152n2tila cal hidratada

Total de millas tratadas 1 956

Objetivo: estabilización de una capa de fundación de arcilla.

Suelos : arcillosos tipo CL (Sistema Unificado = Unified System).

Aplicación : Proporciones 4%, y 5% de cal, en peso.

Procedimiento La arcilla fue completamente escarificada, se
aplicó la cal y a continuación se humedeció completamente la
aplicación. Se mezclaron cuidadosamente los materiales, se com-
pactaron ligeramente y se les dejó curar durante tres días.

Se volvió a mezclar dicha mezcla, se anadio más agua y se compactó
hasta un 95% de la norma Proctor. Se dejó un período de aura de
7 días.

Coste per milla Sin información. El coste por yarda cuadrada fug de 0,50 it RE.UU.

Efectos eneficiosos (a) El suelo perdió toda su plasticidad.

Las deformaciones por flexión de una viga Benkelman se redu-
jeron casi en el 50%.

Las relaciones de resistencia de California se incrementaron
casi en el 450%.

El contenido de arcilla se redujo en un caso en el 86%.

Efectos no beneficiosos : Se registró deformación en una sección pero se pensó que era
debido a la falta de una cubierta adecuada de grava sobre la capa
estabilizada.

Notas adicionales (a) Los beneficios de la estabilización con cal tienen lugar con
el tiempo.

(b) La duración del tratamiento en condiciones de campo con hielo
y deshielo está todavía en estudio.

E:emplo Num. 11

Diciembre 1968

Agente estabilizador Cal hidratada

Fecha de aplicación 1968

Localización Suroeste de Quebec (carretera pública)

Longitud tratada : 1 691 millas

Objetivo Estabilización de una capa de fundación de arcilla.
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Datos sobre sut-tlos: Clasificación tipo CL (Sistema Unificado = Unified System)

Propiedades mecánicas Limite liquido 45,7%

Indice de plasticidad 23,3%

Grado de contracción 40,5%

Contenido natural de humedad 27,7%

Datos del sitio La carretera en cuestión era parcialmente de nueva construcción y par-
cialmente reconstrucción de una carretera existente.

La capa estabilizada tenia un total de 18 pulgadas de base y un pavi-

mento asfáltico sobre ella.

Parece que Ias =netas iban a un nivel inferior a la capa estabilizada.

Aplicación : Proporción : Los ensayos de laboratorio determinaron que la propor-
ción óptima era de un 4% en peso de contenido de cal.
Esta se utilizó en el campo. (Comprobada mediante medi-
ciones del pH).

Procedimiento: (a) La arcilla se sacó de una cantera próxima y se colo-
có en la carretera con un espesor de 6 pulgadas
después de compactada. Esta se dejó cerrada al
tráfico durante dos meses.

La arcilla fué escarificada completamente e inmedja-
tamente antes de la estabilización.

La cal, de sacos, se esparció uniformemente sobre la
arcilla y después se at'íadió agua para conservar
humeda la mezcla. Cuando las pruebas del pH demon-
straban que el contenido era bajo, se ariadia más cal.

Se utilizó una mdcuina para mezclar y apisonar la
nieve, a fin de mezclar completamente el agua, la
cal y la arcilla; a continuación se realizó una
compactación ligera con un rodillo de ruedas múlti-
ples.

Después de un periodo de Gura de 3 días, la mezcla
de suelo y cal se volvió a mezclar utilizando la
misma máquina para mezclar y apisonar la nieve; se

anadió de nuevo agua.

La mezcla se volvió a compactar hasta un 95% de la
norma Proctor, acabando con un rodillo suave de

ruedas.

Siguió a continuación un periodo de cura de 7 días
en el cual se utilizó una aplicación ligera de al-
quitrán (0,25 galones/yarda cuadrada) para mantener
la humedad.

Coste por milla : Sin información. El coste por yarda cuadrada, todo incluido, fué de

0,50 $ EE.UU.



Notas

Ejemplo Núm. 12

10 de noviembre, 1968
Cal hidratada.

1966

Noroeste de Quebec.

2 secciones 700 yardas.

Estabilización de una capa de fundación de arcilla.

Clasificación : Arcilla A-7-5 (Sistema A.A.S.H.0.)
Propiedades mecánicas: Indice de plasticidad = 20.

Carretera de transporte de 32 pies de anchura, perteneciente al
Departamento de Tierras y Bosques (Departament of Lands and
Forests).

Proporción

Una sección, 4% de cal en peso

Una sección, 5% de cal, en peso

Proyecto

Base vehículos de 70 000 lb GVW

4% de cal en el proyecto convencional se había de lograr un
espesor total de 22 pulgadas de grava.sobre la explanación.
De hecho, se utilizaron 12 pulgadas de grava sobre 6 pulgadas
de arcilla estabilizada con cal.

(o) 5% de arcilla en el proyecto convencional se había de lograr
un espesor total de 22 pulgadas de grava sobre la explanación.
De hecho, se utilizaron 6 pulgadas de grava sobre 8 pulgadas
de arcilla estabilizada con cal.

: Los beneficios de la estabilización con cal se producen gradual-
mente con el tiempo. La duración del tratamiento a large plazo
está todavía en estudio. Los proyectistas consideran ahora que
la carretera está superdimensionada. La capacidad de resistencia
ha aumentado desde el final de la construcción. Las deformaciones
de la viga BenkeIman son todavía reducidas.
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Efectos beneficiosos (a) El índice de plasticidad se redujo a cero (no plástico)

El contenido de arcilla se redujo en un 86% y el contenido de
limo se aumentó en un 5.
El grado de contracción se redujo al 21,3%.

Las deformaciones de la viga Benkelman se redujeron de 0,095
pulgadas a 0,050 pulgadas en un período de dos semanas.

Los valores de la Relación de Resistencia de California se
aumentaron del 10,3% al 45%, 34 días después del tratamiento.

Efectos no beneficiosos: Sin información.

Agente estabilizador :

Fecha de aplicación :

Situación :

Longitud tratada

Objetivo :

Datos sobre suelos :

Datos del sitio :

Aplicación :



Notas

Procedimiento

Se trataba de la construcción de una nueva carretera; por

ello se hicieron las cunetas y la explanación de la carretera
y se desarrolló el perfil antes del tratamiento.

La cal se =tendió sobre la zona deseada en las proporciones
especificadas. Se mezcló entonces intimamente en el suelo,
anadiendose agua para lograr el contenido óptimo de humedad.

Después de una compactación mecánica, las secciones tratadas
se taparon para evitar la evaporación de la mezcla. Se dejó
un período de curado de 7 días antes de continuar la cons-
trucción.

Coste por milla : En estudio.

Efectos beneficiosos : (a) Las deformaciones de la viga Benkelman en la sección con 4%

de cal fueron:

1967 0,070 pulgadas

1968 0,070 pulgadas

(b) Las deformaciones de la viga Benkelman en una sección con 5%

de cal fueron:

1967 0,200 pulgadas

1968- 0,200 pulgadas

Efectos no beneficiosos : La sección tratada con el 5% de cal parece que muestra ciertos
signos de deformación en la superficie.

: La deformación en la sección tratada con el 5% de cal, se piensa
que dependa mis por ser demasiado fina la capa de grava que unica-
mente por la presencia de la arcilla estabilizada.

Los vehículos que están transportando en la actualidad son de
125 000 lb, GCW, con sólo 5 ejes. El espesor de proyecto en estas
condiciones sería de 32 a 36 pulgadas de firme total. Sin embargo
no se han hecho todavía modificaciones para atender al aumento de
las cargas.



Longitud total tratada : 95 millas

Objetivos : Normalmente la supresión de polvo y la estabilización de la capa
de superficie.

Suelos Típicamente gravas.

Aplicación : Proporciones 4 a 6 toneladas por milla con una aplicación,
según se informa, de aproximadamente 10 toneladas por milla.

Procedimiento La extensión del material se llevó a cabo
normalmente, en alguna etapa, mediante agua.

La mezcla se realizó normalmente con una niveladora.

Coste por milla : 481 a 771 SEE.UU. habiéndose registrado un caso de 317 SEB.DU.

Efectos beneficiosos : (a) Se logró la supresión del polvo.

(b) Se formó normalmente una capa de superficie muy dura que sólo
se podía nivelar en tiempo húmedo. Los costes normales de
mantenimiento se redujeron sustancialmente en la mayoría de
los casos.

(o) Se demostró en cierta medida que las carreteras tratadas so-
portaron mejor los deterioros de primavera que las carreteras
sin tratar.

(d) La suavidad de la capa de superficie resultante pareció
mejorar con la calidad de la grava; el material machacado
fué el mejor.

Efectos no beneficiosos : (a) Cuando habla limo y arcilla en grandes proporciones en la
grava, se registró el hecho de que el tratamiento había
ocasionado unas condiciones peligrosas de deslizamiento en
tiempo húmedo.

Notas adicionales : (a) En ciertas circunstancias, el equipo de distribución debía
lavarse antes de los periodos de descanso, a fin de evitar
el "aterronado" del material y el da"rio del equipo.

Hoja resumen ara cloruro cálcico (estado liquido)

Longitud total tratada 185 millas

Objetivos : Control del polvo y estabilización de la capa de superficie.

Suelos : Arena o grava

Aplicación Proporciones Varían de 3 ton/milla a 15,8 ton/milla (la última
en 3 aplicaciones).
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APENDICE G (4)
ESTABILIZACION CON CLORURO DE CALCIO DEL FIRME DE LA CARRETERA

Ho a resumen ara cloruro cálcico en estado sólido)



Notas adicionales
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Foa. resumen para cloruro cálcico (estado líquido)

Longil,ud total tratada :18 millas

ObjeTivos : Control del polvo y estabilización de la capa de superficie.

Suelos : Arena o grava.

Aplicación : Proporciones Varían de 3 ton/milla a 15,8 ton/milla (la última
en 1 aphcaciones)

: Procedimiento Un camión tanque con una barra de distribución
aplicó el material a presión, normalmente después de que las
canas de superficie de la carretera habían sido niveladas y con-
formadas nuevamente.

Coste por milla 2A0 SEE.UU. a 455 SEE.UU. para una aplicación; hasta 85 SEE.UU.
para aplicaciones múltiples.

Efectos beneficiosos (a) Se logró la supresión del polvo.

Normalmente se formó una capa de superficie muy dura, que
/.
solo podía nivelarse en tiempo húmedo. Los costos normales
de mantenimiento se redujeron sustancialmente en la mayoría
de los casos.

La pérdida anual de materiales de la capa de superficie se
redujo drásticamente.

(a) Pareció en cierto modo evidente que las carreteras tratadas
soportaron mejor los deterioros de primavera que las carre-
teras sin tratar.

La penetración fue más profunda que para las carreteras tra-
tadas con aplicación de productos sólidos y los beneficios
se produjeron casi inmediatamente, en lugar de conseguirse
después de un período de tiempo.

Raramente se produjo el lavado de la capa de superficie.

Se redujo el darno de los camiones debido a las trepidaciones.

Efectos no beneficiosos : (a) En un caso se formaron protuberancias huecas que exigieron
una nivelación después de dos semanas, que fue cuando comenzó
la ondulación de la carretera.

(b) Una lluvia fuerte poco después de la aplicación probablemente
reduce la eficacia del tratamiento.

(c) En ciertas condiciones, la capa de superficie puede hacerse
deslizante cuando esté húmeda.

(d) Se ha observado un cierto aumento de la oxidación de los
equipos mecánicos.

: (a) Debe ponerse un gran cuidado respecto a los materiales que se
van a tratar, ya aue los más gruesos no obtienen los mismos
beneficios.

(b) El tratamiento debe comenzarse en cuanto se pueda, después
del cambio de tiempo, para que pueda comenzar el transporte;
en muchos casos no será bastante una aplicación por estación.
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APENDICE H

DEDUCCION DE LAS FORMULAS PARA EL CALCULO DEL COSTE DE LAS MAQUINAS

A continuación se trata de la obtención de las fórmulas empleadas para estimar el
valor de las diversas componentes del coste de funcionamiento de una máquina.

1, 221E22i2i6n

La depreciación es un medio para recuperar la inversión original en una máquina. De
los diversos métodos para calcular la depreciación, para los fines del cálculo de costes, se
utiliza normalmente el denominado "método de la linea recta", basado en el número de horas
del medidor de servicio o de las lecturas del registrador. Otros métodos pueden tener
justificación en los sistemas de contabilidad, pero no valen para el cálculo de los costes
reales de funcionamiento de una máquina.

No hay procedimiento de conocer con exactitud la duración económica de una máquina
debido a factores que se refieren a su calda en desuso, la dureza de su utilización, la
calidad del mantenimiento y así sucesivamente.

La cantidad a considerar como depreciación debe incluir los derechos de importación,
los impuestos a las ventas o a las compras, los gastos de transporte y todos los otros costes
realizados para entregar la máquina en su lugar de trabajo, menos su valor como máquina vieja
o de chatarra, que normalmente se toma como el 10% del coste total original. La depreciación
por unidad de tiempo se determina entonces dividiendo esta cantidad neta por la duración o
vida estimada de la máquina expresada en las mismas unidades de tiempo, 4sto es:

coste original de la máquina x 0 90depreciación .
duración de la máquina en unidades de tiempo

2. Interés

El interés a incluir en el coste de funcionamiento de la máquina se calcula aplicando
a la inversión media anual en la máquina la tasa de interés a que puede obtenerse prestado
el dinero para financiar su compra. Se expresa como un coste por unidad de tiempo dividiendo
el interés anual por el número de unidades de tiempo del ano, esto es:

-
AAI i

Unidades de tiempo del ano

donde I = e.eberés por hora u otra unidad de tiempo;

AAI . inversión anual media;

i = tasa de interés, expresada en forma decimal.

Aunque para un cálculo rápido y fácil la inversión media anual se considera con fre-
cuencia como el 60% del coste de entrega de la máquina, puede calcularse de forma más precisa
mediante la fórmula siguiente:

kAI = (Ie±-2):1:-.17 (Y - 1)a
donde AAI = inversión anual media;

C = coste de entrega de la máquina;

V . valor estimado como chatarra o valor de la máquina vieja;

Y = duración estimada de la máquina en anos.
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En algunas zonas del mundo no se incluye normalmente el interés en la contabilidad

del coste de funcionamiento de una máquina. Sin embargo debe incluirse cuando se estén
comparando los costes de funcionamiento de dos o más máquinas de explotación maderera y,

por lo tanto, de los métodos de explotación. El no considerarlo puede llevar a cálculos
incorrectos de las máquinas y a decisiones equivocadas al seleccionar el método de explota-

ci6n forestal.

Seguro

El seguro esté, destinado normalmente a cubrir las responsabilidades civiles y daños
a la propiedad y la pérdida de la máquina por fuego, robo u otros riesgos. Su valor anual

se suele considerar como un tanto por ciento de la inversión inicial en la máquina o de la
inversión anual media y se convierte en una cuantía por hora u otra unidad de tiempo. La

cuantía en tanto por ciento depende de la costumbre local pero normalmente está entre el

y el 5% aplicado sobre la inversión media anual. Puede utilizarse la fórmula siguiente:

coste de entrega de la máquina x 0,60 x 0,r
IN .

unidades de tiempo por ano

donde IN = coste del seguro por hora u otra unidad de tiempo;

0,r . cuantía en tanto por ciento expresada en forma decimal.

Impuestos

Esta partida se refiere a los impuestos anuales relativos a la propia máquina.
Incluye el coste anual, si procede, de la licencia de la máquina pero no los impuestos sobre
el combustible que forman parte del coste de éste. El coste anual de los impuestos se tra-
duce en una cuantía por hora u otra unidad de tiempo mediante la siguiente fórmula:

Impuestos .

5, Mano de obra

cuantía anual de los im uestos
promedio de horas u otras unidades de tiempo por ano

El coste de la mano de obra encargada del funcionamiento comprende los salarios
directos del operario o conductor y los ayudantes empleados con la máquina, junto con el
coste indirecto de las cargas sociales. El intimo coste debe establecerse y expresarse como
un tanto por ciento del coste directo de la mano de obra. El coste de la mano de obra por
hora de máquina puede hallarse dividiendo el coste de la mano de obra durante el periodo de
tiempo (dia, semana, mes o año) por el nAmero de horas de máquina, u otras unidades de

tiempo, empleadas en el periodo. Esto es:

Mano de obra empleada en Coste de la mano de obra durante el periodo x (1 f)

el funcionamiento HPM (u otra unidad de tiempo) en el periodo

donde f = coste de las cargas sociales, expresado en tanto por ciento del coste
directo de la mano de obra;

HPM = horas productivas de máquina.

6. Combustible

El consumo de combustible depende de los caballos del motor y del coeficiente de

carga. El coeficiente de carga es un término utilizado para expresar el consumo real de
combustible como un tanto por ciento de la capacidad máxima del motor para quemar combusti-

ble. Esto es, un motor funcionando de modo continuo, a su máxima potencia, está operando
con un coeficiente de carga del 100%.
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El valor del coeficiente de carga depende de la dureza del servicio. Un tractor de
orugas trabajando con pala frontal en una operación de explotación maderera en climas tem-
plados funciona normalmente con un coeficiente de carga del 65 al 70%; en trabajo de Agi-
tación en climas cálidos puede ser algo inferior. Los tractores forestales transporta4pps,
la mayoría de los cuales tienen, estando cargados, relaciones peso-potencia del orden db.
160 a 180, operan con un coeficiente medio de carga del 55 al 70%, dependiendo de las condi-
ciones de funcionamiento y de la eficacia del conductor. La relación peso-potencia es la
razón entre el peso total del vehículo (GVW en kg) y el número neto de caballos del motor.
En un transporte de madera para pasta realizado en el este de Canadá a distancia de 840
sobre tractor con remolque por una carretera principal engravada, en terreno ondulado,
una pendiente media de bajada en carga de un 0,4%, la relación peso-potencia con carga fue
alrededor de 140; la velocidad de circulación del viaje de ida y vuelta fue de un promedio
de unos 70 km por hora y el coeficiente medio de carga se calculó en el 72% (76% cargado
y 65% en vacío en el viaje de regreso a los bosques).

Los tractores forestales de ruedas del tipo canadiense que utilizan trincadores
(chokers) en el este de Canadá., funcionando en muchos casos en condiciones físicas bastante
duras, arrastran cargas relativamele pequei-las, limitadas en muchos casos por el tamario de
los árboles (promedio 0,14 a 0,16 m ) y el nÚmero de trincadores (chokers) transportadores.
Incluso cuando los árboles son mayores, no siempre se transportan cargas máximas. El resul-
tado es aue los motores no funcionan normalmente a plena potencia, incluso cuando el tractor
está cargado, y el factor de cargo está entre 45 y 50%. Por otra parte, en países en desa-
rrollo en que la mano de obra es abundante y barata, el terreno es normalmente bueno, los
árboles (excepto en los primeros aclareos comerciales) son grandes y las máquinas represen-
tan la principal componente del coste de una operación, se tiende a arrastrar cargas mlx¡mas
en todo momento, haciendo trabajar duramente al motor. En tales condiciones el coeficikite
medio de carga puede estar entre el 60 y el 65%.

Considerando los puntos anteriores, para fines de estimación se puede utilizar un
valor del coeficiente de carga del 606o, sin producir un error importante en el coste de
funcionamiento de la máquina.

El consumo de combustible de un motor diesel aue utilice combustible Núm. 2 varia
entre 0,16 y 0,18 kg por caballo de potencia al freno y por hora, dependiendo del modelo
del motor y de la velocidad, de la temperatura ambiente y de la eficacia del motor. Para
fines de cálculo, puede utilizarse un valor medio de 0,17 kg. El consumo de combustible de
los motores de gasolina es del orden de 0,21 kg por hp de potencia al freno y hora.

La potencia total es la potencia al freno del motor cuando funciona solamente con
sistema de combustible, filtro de aire y bombas de combustible y de agua. La potencia neta
es la potencia al freno o al volante desarrollada cuando se funciona con ventilador, siste-
ma de escape de humos, generador o alternador y otros accesorios auxiliares. La potencia
neta está normalmente dentro del orden de un 7 a un 15% inferior a la potencia total. La
potencia del motor se indica normalmente como potencia total, pero algunos fabricantes
pueden indicar la cifra correspondiente a la potencia neta.

Aunque el peso del combustible varia algo, dependiendo de la temperatura ambiental
y de la presión, pueden tomarse como valores 0,84 kg/litro para combustible diesel núm. ?
y 0,72 kg para la gasolina.

El consumo de combustible puede calcularse mediante la fórmula siguiente:

K x GBP 2i F

LPMH = KPLx 100
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annde LPME . litros utilizados por hora de máquina;

K = kilogramos de combustiLle utilizados por hp de potencia al freno y por

hora;

GHP = potencia total del motor en hp a la velocidad de regimen (revoluciones
por minuto);

LF = coeficiente de carga en tanto por ciento;

KPL = peso del combustible en kg/litro.

Sostituyendo en la fórmula los valores apropiados, tal como se dan anteriormente para
los símbolos K, LF y KPL la fórmula se convierte en:

LPMH = 0,12 x GHP para motores diesel, y

LPMH = 0,175 x GHP para motores de gasolina.

El coste de combustible por hora de máquina puede calcularse entonces mediante la

fórmula:

FC = 0,12 x GHP x CL para motores diesel, y

FC = 0,175 x GHP x CL para motores de gasolina.

donde FC = coste del combustible por hora de máquina;

GHP = potencia total al freno del motor;

CL = coste del combustible por litro.

Así, si el combustible cuesta 0,15/1, el coste estimado de combustible de un tractor
Caterpillar D7F que desarrolla una potencia neta, o potencia al volante, de 180 hp, seria:

180
0,12 x - 0,15 = 3,47 dolares Lh.UU. por hora0,935

El mejor sistema para obtener los datos sobre el consumo de combustible es a partir
de máquinas similares que trabajan en condiciones análogas. Cuando esto no es posible, el
metodo más satisfactorio es el indicado anteriormente. Los intentos realizados para
dearrollar métodos abreviados para el cálculo del coste del consumo de combustible no han
tenido éxito debido a las variables que entran en el ejercicio. La más decisiva de estas

es el coeficiente de carga. La experiencia en la zona y unas pocas comprobaciones sobre
el terreno respecto a máquinas específicas, permitirá rápidamente establecer su valor dentro
de unos limites razonablemente aproximados.

7. Aceite y engrase

El coste de aceite y engrase, incluyendo aceites hidráulicos
del motor y con la capacidad y complejidad del sistema hidráulico.
como tractores, camiones, "skidders" y cargadores frontales, que no

o éste es relativamente pequen'o, el coste por hora de máquina puede

mediante la fórmula siguiente:
GHP x

COG =
O 20

100

donde COG = coste de aceite y engrase por HPM;

GHP = potencia total en hp,

En máquinas como los tractores forestales transportadores, los "processors" (proce-
sadoras) y los "harvesters" (cosechadoras forestales) que pueden tener sistemas hidráulicos
importantes relativamente complicados y de alta presión, el coste por hora de máquina,

, varia con la potencia
Para aquellas máquinas,
tienen sistema hidráulico
obtenerse aproximadamente
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expresado en centavos, puede sobrepasar el 50% e incluso aproximarse al 100% de la potenciatotal. Por ejemplo, un "harvester" con una potencia de motor del orden de los 200 hp, puedetener un coste de aceite y engrase superior a 1 $P.R.UU., por hora de máquina. El coste de
aceite y engrase para los "feller-bunchers" (cortadoras-apiladoras) y para los cargadores
con brazo articulado estará entre el coste de los tractores de oruga y el de los "harvesters".La fórmula puede expresarse por tanto de este modo:

COGGHP . x
-

100

donde COG = coste de aceites y engrases por HPM;

x = factor que tiene los valores siguientes:

0,25 para tractores, camiones, tractores forestales arrastradores,
motoniveladores y cargadores frontales;

0,35 para los "feller-bunchers" (cortadoras-apiladoras) y para los
cargadores con brazo articulado;

0,60 para los "processors" (procesadoras), "harvesters" (cosechadoras
frontales) y "forwarders".

8. Servicios y reparaciones (exceptuados los neumáticos para los vehículos de trans orte)

Es muy difícil hacer unos cálculos seguros del coste de servicios y reparaciones delos equipos mecánicos a menos que se disponga de experiencia con máquinas similares quetrabajen en condiciones análogas. Se ha convertido en una costumbre el referir los costesde servicios y reparaciones durante la vida de una máquina o uno o más de los siguientes
factores:

precio de compra;

precio de entrega menos impuestos;

depreciación,

y expresarles como un coste por HPM. Están basados en el supuesto de que la vida esperada
de la mdquina se ha estimado en forma realista.

Aunque el coste de servicios 'y reparaciones de una máquina aumenta realmente con laedad, normalmente se hace un promedio para toda la vida de la máquina y se expresa sobre labase de una "7 sea recta", de igual forma que la depreciación. En la práctica, las cargaspor depreciaciós anual disminuyen cada ano mientras que aumentan los costes de servicios yreparaciones, de modo que las dos sumadas dan un valor anual bastante constante durante lavida de la máquina, haciendo de este modo que el cálculo sobre la base de una "linea recta"
sea razonablemente realista, cuando ambas componentes del coste se consideran de esta forma.

La experiencia en el este de Canadá demuestra que los costes de servicios y repara-ciones pueden variar entre el 75 y el 150% de la depreciación (cuando la vida de la máquinase estima de forma realista) dependiendo de la complicación y de la etapa de desarrollo dela máquina, de su tipo de trabajo, del medio en que trabaje y del cuidado que ponga elconductor. El coste se compone de dos partidas:

mano de obra, incluyendo cargas sociales, y

repuestos y materiales.

En el este de Canadá éstos constituyen aproximadamente e: c , cada uno del costetotal, basándose el coste de la mano de obra en una cuantía ajustada con el garaje que puedevariar entre 10 E.UU. y 15 $EE.UU, por hora de máquina.
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En los países en desarrollo el coste de accesorios y materiales suele diferir bastante
del de los países industrializados, pero el coste de la mano de obra es muy inferior. Como
norma general en el este de Canadá, el coste de servicios y reparaciones durante el período
de vi1a de una máquina de explotación maderera bastante bien desarrollada, se considera
equiparable al coste de entrega de la máquina original. Se sugiere utilizar la misma rela-
ción, a menos que se disponga de datos más precisos o hasta que se logren éstos y, en conse-
cuencia, la fórmula siguiente:

Servicios y reparaciones coste de entrega de la máquina
-

vida normal en horas

9. Neumáticos (solamente para vehículos de transporte)

El cálculo del coste de neumáticos de los vehículos de transporte se basa a veces en
el recorrido en millas. No hay error en este método, particularmente cuando los camiones
funcionan de modo contínuo con las mismas cargas y sobre el mismo tipo de carreteras. Sin
embargo, en la mayoría de las operaciones de explotación maderera se encuentran varios tipos
de carreteras, desde las mal acabadas, de baja velocidad, en las que los neumáticos están
so7.etidos con frecuencia a daños laterales, hasta las carreteras suaves y bien pavimentadas,
de alta velodidad, en las que existen pocos riesgos y en las que el calor es probablemente

mayor enemigo de los neumáticos. Por lo tanto, parece lógico que el cálculo del coste de
neumáticos basado en las horas de recorrido sea tan seguro o incluso más preciso que el cál-
culo basado en el recorrido en millas. Se utiliza también con más facilidad en los procedi-
mientos de cálculo de costes.

También es evidente que la experiencia con equipos y neumáticos similares, en opera-
ojones análogas, proporcionará la mejor información sobre el coste de cubiertas. Cuando no
se disponga de tal experiencia, deben encontrarse otros medios. Mucho dependerá de la ela-
boración del propio neumático, de la carga sobre él y de la presión de inflado, de la capa
de superficie de la carretera, de la velocidad de circulación, de la temperatura ambiente
y de otros numerosos factores.

Los neumáticos originales deben depreciarse o amortizarse con el camión o remolque en
el casc de vehículos de transporte. De esta forma, los costes de los neumáticos cubrirán
las reparaciones de los neumáticos originales y el coste y reparaciones de los neumáticos de
repuesto durante la vida del vehículo. Puede hallarse calculando la expresión siguiente:

B (T + B) (Y . Z - A)
Y.Z Z Y A

donde B = coste de reparación durante el tiempo de duración de un juego de
neumáticos;

T = coste de sustitución de un juego de neumáticos;

Y = duración del camión o del remolque, en años;

Z = horas de viaje por año;

A = duración de un juego de neumáticos, expresado en horas de circulación;

Y.Z = duración, en horas de circulación, del camión o remolque;

= coste de reparación durante el tiempo de duración de los neumáticos
Y.Z

originales;
T + B

coste de sustitución de un juego de neumáticos y de reparaciones de tales
Y.Z

neumáticos distribuido durante el tiempo de duración de la máquina;
Y.Z - A

número necesario de juegos de neumáticos de repuesto durante el tiempo
de duración de la máquina.
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Sobre la base aproximada de que (a) un vehículo de transporte debe pasar 10 000 horasde su vida viajando; (b) la, duración de los neumáticos debe ser de unas 2 000 horas derecorrido y (c) el recauchutado y las reparaciones por neumático ascienden a] 50% del coste
original, se necesitarán cuatro juegos de neumáticos de repuestc durante la vida útil del
vehículo de transporte con un coste de

CST x 1,5 x 4

y el coste de neumáticos por hora de recorrido se hallará con la fórmula siguiente:

CST . 1,5 7, 4TC - 0,006 x CST10 000

donde TC coste de neumáticos por hora de viaje;

CST - coste del juego de neumáticos de repuesto.

Los costes de la mano de obra utilizada en el cambio de neumáticos y en la ejecución
de reparaciones menores de éstas pueden incluirse, por razones de comodidad, junto con la
mano de obra de servicios y reparaciones.

10. Laila de cálculo

El Formulario A del Capitulo 3 es una hoja trae puede utilizarse para calcular el
coste de funcionamiento de una máquina. Es adecuada para camiones y para aquellas máquinas,
como los tractores de cadenas, aue no tienen una función distinta de la de desplazarse.



Principios generales

El sistema de carreteras por el que se transporta la madera desde un área determinada
hasta el cargadero final comprende normalmente una serie de carreteras de distintas capaci-
dades, comenzando con las carreteras de extracción o interiores dentro de la zona inmediata
de explotación forestal y aumentando gradualmente en calidad hasta que se llega al cargadero
final. R.G. Belcher ha demostrado en el documento núm. 2484 de la Sección de Bosques
"Reducción al mínimo de los costes de transporte en camión" (Minimization of Trucking Costs)
cue, para lograr el menor coste combinado, o sea, de carreteras más transporte, es mejor
excederse que quedarse cortos en la construcción de las carreteras principales, es decir
que hay menos posibilidad de obtener una pérdida global por la construcción de una carretera
de alta calidad que por hacer una mala carretera.

En lo que se refiere a las carreteras interiores o de extracción aquéllas que están
dentro de la zona inmediata de explotación y sirven sólo para ella el documento nún 2258
de la Sección de Bosques "Requisitos de la explotación mecanizada y de las Carreteras"
(Mechanizeu Logging and Road Requirements), desarrolló el principio de que el costo de una
carretera interior y los costes variables (recorrido) del madereo de suspensión y de trans-
porte por dicha carretera interior, expresados en los mismos términos, deben ser iguales o
estar equilibrados si se quiere lograr el menor costo posible de explotación. Este principio
se basa en la aceptación de varias premisas;

que hay una cierta flexibilidad alguna libertad de elección en cuanto a. la canti-
dad de dinero gastado por milla de carretera de extracción;

que la velocidad media en el viaje de ida y vuelta en una carretera interior es pro-
porcional al costo por milla de carretera;

que el costo variable (recorrido) de transporte es inversamente proporcional a la
velocidad de recorrido, de tal forma que duplicando, por ejemplo, la velocidad, se
reducirá el costo a la mitad;

que los costes de funcionamiento del equipo de madereo de suspensión y de transporte
deben calcularse sobre la base de horas de parada y horas de recorrido y que deben
aplicarse sobre esta base.

El empresario de la explotación se encuentra a menudo con el problema de determinar
la calidad de servicio con que debe construirse una carretera y la cantidad de dinero que
puede gastarse económicamente en ella. En el caso de las carreteras principales, o de las
carreteras de extracción eme pasarán a ser después secundarias o principales, debe tenerse
en cuenta el volumen total de madera que se va a transportar por ellas. Es evidente que la
carretera debe construirse desde el comienzo con vistas a su calidad final, a fin de lograr
los costes mininos desde el comienzo de su utilización inicial. El problema que se está
considerando aquí se refiere a aquellas carreteras interiores que están en el "final de
línea" y que nunca servirán más que para la madera que está en sus proximidades inmediatas.

La aplicación de la fórmula del espaciamiento óptimo de las carreteras proporciona el
espaciamiento de las carreteras de extracción que produce el menor coste combinado de
1) el madereo de suspensión o de arrastre y 2) la construcción de la carretera y su mante-
nimiento. La fórmula se desarrolló igualando la parte variable o de recorrido del coste del
madereo de suspensión por aunit Esto puede hacerse porque el coste variable por cunit
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del madereo de suspensión varia directamente con el espaciamiento de las carreteras y el
coste por canit de carreteras de extracción varía inversamente con dicho espaciamiento,
permitiendo igualar ambas componentes para lograr el coste mínimo. De este modo

S SLI_1172:21 R7 x
8Sd

donde S = espaciamiento óptimo de las carreteras de extracción en "chains";

-g . distancia media del madereo de suspensión en "chains";4

c = coste por minuto de recorrido del equipo de madereo de suspensión o de
arrastre;

t . velocidad media en el recorrido de ida y vuelta en minutos por "chain" de
distancia de madereo de suspensión, es decir, el tiempo en recorrer un
"chain" cargado y regresar en vacío;

L = carga media del tractor forestal arrastrador o transportador en aunits;

R = coste de construcción y mantenimiento de carreteras por milla;

d = densidad de la masa forestal en cunits por acre;

p = factor de retraso.

de modo que

ct(1+p) = coste variable del madereo de suspensión o de arrastre por aunitchain;
8Sd = cunits de madera transportada por milla de carretera de extracción;

=
coste de carretera de extracción por cunit.8Sd

Despejando S, espaciamiento óptimo de las carreteras, la ecuación se convierte en

LR
2 d c t (T7T7

Esto significa que el espaciamiento de las carreteras de extracción, tal como se indica
mediante la aplicación de la fórmula, garantizará que los costes variables por aanit del
madereo de suspensión y de carreteras serán iguales, obteniéndose el menor coste combinadode las dos operaciones.

Es evidente también que los costes combinados de costruir y mantener una carretera
interior y de realizar el transporte por ella, cuando se expresan sobre la misma base, serán
mínimos cuando estas costes componentes sean iguales. Es un hecho, basado en el método de
cálculo del coste de los camiones mediante horas de parada y de recorrido, que el coste
variable de transporte (recorrido) varía inversamente con la velocidad de recorrido. Ante-
riormente en esta sección se partió de la premisa, y en la práctica parece comprobarse dentro
de ciertos limites, que el costo de la carretera de extracción es directamente proporcional
a la velocidad de recorrido, ya que existe un cierto grado de flexibilidad para decidir
cuánto dinero debe gastarse en la carretera. Con estas premisas, como un costo varía directa-
mente y el otro inversamente con la velocidad del recorrido, pueden igualarse para obtener
el menor costo combinado. De esta forma

c t L14-p) RDxXx
L 88d

donde D = longitud de la carretera de extracción en millas;

D x X . distancia media de transporte en millas;

c = coste por hora de recorrido del equipo de transporte;

t = tiempo medio necesario en horas para recorrer una milla cargado y
regresar en vacío;
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L = carga media en cunits;

R . coste de construcción y mantenimiento de la carretera por milla;

S = espaciamiento óptimo de las carreteras en chains;

d = densidad de la masa forestal en canits por acre;

= factor de retraso;

de modo que

21aLl±2/ - costo variable de transporte por cunit-milla;

8Sd = volumen de madera transportada por milla de carretera de ex racción;

8sd =
coste de la carretera de extracción por cunit.

Las carreteras de extracción se construyen normalmente para reducir el coste del
madereo de arrastre o de suspensión. Por ello este último no puede ignorarse cuando se
trata de lograr el objetivo del mínimo coste total del madereo de arrastre o de suspensión,
transporte, construcción y mantenimiento de las carreteras de extracción. Bajo una plani-
ficación apropiadat la aplicación de la fórmula del espaciamiento óptimo de las carreteras
.a.rantizará el menor costo combinado de carreteras de extracción y madereo de suspensión.

De análoga forma, el costo mínimo combinado de carreteras de extracción y transporte se
logrará cuando estos dos costes lleguen a equilibrarse. Se deduce en consecuencia, que la
calidad de la carretera de extracción debe ser aquélla que, con su espaciamiento, mantenga
en equilibrio los coAos variables por aunit del madereo de suspensión y del transporte.
Por lo tarta, una comparación entre estos dos valores para la carretera de que se tratej,
indicará si la calidad es correcta, es demasiado alta o demasiado baja y con ello se podrá
atender a la posibil dad de cambiar la calidad. Para hacerlo, debe expresarse ea valor de
cada uno en función de R, costo de la carretera por milla, y con los dos resultados formar
una ecuación que permita despejar R, coste de la carretera que dará valores iguales para el
costo de carreteras - para los costes variables de madereo de suspensión y de transporte y
el menor costo combinado posible, todos expresados sobre la base del costo por cunit.

En el Apéndice XIII puede encontrarse una copia del documento mime 2258 de la Sección
de Bosques "Requisitos de la Explotación maderera mecanizada y de las carreteras". Debe
hacerse referencia a este documento para mayores detalles en relación con el tema que se

está. tratando. No se incluye una copia del documento de R.G. Belcher, a que se hizo refe-
rencia anteriormente, porque trata de carreteras principales que no son las que se están
considerando.

Aplicación del principio del mínimo coste combinado

Una zona extensiva que bordea una carretera principal y que se extiende hasta una
milla de ella contiene una masa forestal relativamente uniforme que cuenta con un promedio
de 12 ami-te por acre. El empresario de la explotación forestal tiene el plan de tratar la
madera mediante el método de cortar y apilar y efectuar el madereo de suspensión hasta el
borde de la carretera o mediante remolque con "forwarders" que transporten cargas de 3 aunits
con un coste de 18 $ Can, por hora de trabajo y con una velocidad media de recorrido de ida
y vuelta de 1,5 millas por hora (de modo que se necesita un minuto de tiempo para recorrer
un chain cargado y regresar en vacío). Se han de construir carreteras de extracción a

intervalos, con toda la Profundidad de la zona. El empresario tiene libertad de decidir
respecto a la calidad de servicio de la carretera de extracción y respecto a la cantidad de
dinero a invertir por milla. Ha decidido que puede realizar este gasto de tal modo que la
velocidad de recorrido sea directamente proporcional al coste R de la carretera y, en función
de R, igual a 0,01R, es decir, que SUS camiones de transporte podrán viajar a un promedio de
5 millas por hora si gasta 500 $ Can. por milla, 10 mph si gasta 1 000 $ Can., y así sucesi-
vamente, dentro de ciertos limites. Utilizará vehículos con camión y semi-remolque que
cargan 12 cunits y que cuestan 18 $ Can, por hora de recorrido.



B.

El empresario desea saber, a fin de lograr los mínimos costos totales posibles:

el espaciamiento óptimo para sus carreteras de extracción;

augnto debe gastar por milla de carretera.

El empresario se da cuenta al tratar de resolver este problema que el coste por hora
de parada, el m4todo de carga (directo o con carga previa), y la relación entre remolques
y camiones-tractores no influyen en el problema, excepto que el coste de la carretera debe
incluir las zonas de aparcamiento para remolques si se hace carga previa.

La solución exige:

la aplicación de la fórmula dei espaciamiento óptimo de las carreteras, a fin de
encontrar una solución en función de R;

la determinación del coste variable del madereo de suspensión

S c t (1+p)

4 -

y el coste variable de transporte

DxXx c t (i+p)

ambos en función de R, e igualar los dos resultados para hallar R, que es el coste
correcto por milla de carretera.

A. Aplicar la fórmula del espaciamiento óptimo de las carreteras:

S -V LE
2 d c t (1+p)
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Hallar el coste variable del madereo de suspensión por ounit:
S c t (1+p) 0,615N/R 0,),0 y: 1 x 1,10

X - 0,0169/T.4 4 3

Determinar el coste variable por canit del transporte de la madera a que ha de servir
cada carretera de extracción de longitud D, si la madera está distribuida uniforme-
mente a lo largo de la carretera, de modo que X = 0,5, es decir, due la distancia
media de transporte es la mitad de la longitud de la carretera:

DxXx c t (1+2..) 1 x 0,5 x 18 x 2 x 1,10 165
L

- 0,01R x 12 - h
Igualar los valores deByCyresolver la ecuación en R:

0,0169

de modo que R = 455 $ Can.

Hallar el espaciamiento óptimo de las carreteras de extracción mediante el punto Aanterior:

r---S = 0,615 )r-E-= 0,615 v455 . 13,1 chains

Por lo tanto, si se gasta una cantidad de 455 $ Cane por milla de carretera de
extracción, se obtendrgn los siguientes resultados:

_ V0,615 R.
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espaciamiento óptimo de las carreteras = 0,615 x 21,3 . unas 13 chains;

cada milla de carretera servirá para 8Sd = 1 250 cunits;

velocidad media de transporte = 0,01 x 455 = 4,5 mph;

el coste variable del madereo de suspensión, el coste variable del transporte y el
coste de la carretera serán iguales y su coste será el que se indica a continuación
para obtener el menor coste combinado posible:

Coste por aunit
Símbolo Cantidad

Madereo de suspensión, variable 0,0169 R 0,36 $ Can.

Totales 1,08 $ Can.

Si no se puede mantener la premisa adoptada para este ejercicio, no puede aplicarse
el principio de los costes mínimos combinados tal como se explicó anteriormente. En las
condiciones establecidas los valores dados antes dan el menor coste combinado posible de
construcción de carreteras, de madereo de suspensión variable y de transporte variable. Una
de las premisas fundamentales fue que la velocidad de recorrido de camión en la carretera de
extracción era proporcional al coste de la carretera; para este problema específico, igual
a 0,01R, donde R es igual al coste de la carretera por milla.

Sin embargo, si las condiciones del terreno son tales que el contratista no tiene otra
posibilidad de elección que el gastar en la carretera9por ejemplo 1 000 $ Can, en vez de
455 $ Can. por milla, las premisas se alteran y no se mantiene el principio. En tal situa-
ción, el contratista tendría las siguientes opciones:

dejar sin variación el espaciamiento de las carreteras, de 13 chains, y gastar
en carreteras 1 000 $ Can, por milla;

volver a aplicar la fórmula del espaciamiento de las carreteras, con R, coste de
carreteras, igual a 1 000 $ Can.

Estas opciones proporcionarían los siguientes datos comparativos:

Una vez más, si el contratista estuviera obligado a gastar 2 000 $ Can, por milla de
carretera de extracción, el coste combinado de carreteras, madereo de suspensión variable y
transporte variable sería incluso superior: 2,31 $ Can, con la Opción A y 1,87 $ Can, con la
Opción B, utilizando la misma velocidad media de transporte de 4,5 mph.

Opción A Opción B

Espaciamiento de las carreteras de extracción, en chains 13,1 19,5

Cunits servidos por la carretera de extracción 1 260 1 870

Coste variable del madereo de suspensión, por cunit en $ Can. 0,36 0,535
Coste de carreteras, por ounit $ Can. 0,795 0,535
Coste variable de transporte, por cunit, cuando la
velocidad media de recorrido es = 4,5 mph $ Can. 0,36 0, 36--------
Coste combinado por cunit $ Can.1 515 1,43

Transporte, variable 165 0,36 $ Can.

Carreteras de extracción 0,36 $ Can.
8Sd
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En consecuencia, es evidente que cuando no se puede mantener el principio del costemínimo combinado, se logrará el menor coste combinado cuando las carreteras de extracciónestén espaciadas de acuerdo con la fórmula del espaciamiento óptimo de las carreteras y se
mantengan las máximas velocidades de transporte, teniendo en cuenta las condiciones de lascarreteras. Es evidente también que, como las carreteras de extracción invernales cuestan
normalmente mucho menos que las carreteras de extracción de verano, el coste combinado de
carreteras de extracción, madereo de suspensión y transporte será mínimo en condiciones
invernales y que este hecho debe entrar en la formulación de los planes de explotación
forestal.
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