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A
unque la mecanización forestal
es extensa, pudiendo
agruparse en labores
culturales y de eliminación de

residuos, repoblaciones forestales y
aprovechamientos, son estos últimos,
cuando se destinan al principal recurso
natural renovable que proporcionan
nuestros bosques, la madera, donde se
utilizan los tractores que se identifican
como eminentemente forestales.
Totalmente conseguidos y
perfeccionados en nuestros días, tres
son los tipos de tractores utilizados a
nivel mundial en la saca por arrastre de
maderas:
- Tractor arrastrador (skidder).
- Tractor forestal autocargador

(forwarder).
- Tractor agrícola forestalizado.

Evolución, características y prestaciones de skidders, autocargadores y tractores forestalizados

aprovechamiento
forestal maderero

Tractores especiales para el 
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Desde los años 90 la mecanización forestal ha venido experimentado un auge importante, principalmente,
debido a la falta de mano de obra especializada en el medio rural, a la necesidad de mantener niveles altos
de competitividad y a la necesidad de mejorar la seguridad y la higiene en los aprovechamientos forestales.
Todo esto no ha sido ajeno a las dificultades económicas pero la tecnología e innovaciones aplicadas a las
máquinas han mantenido un nivel de desarrollo adecuado y en continuo progreso. 
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a principios de los años cuarenta, se
tardó más de dos décadas en utilizar
tractores forestales específicos. El
primer antecedente lo encontramos en
la provincia de Soria donde, a principios
de los años sesenta, un maderista
particular adquiere un skidder. Este
primer skidder, que actualmente se
encuentra expuesto en el Centro de
Capacitación y Experimentación Forestal
de Cazorla en Jaén (foto 1), fue
adquirido poco después por la compañía
Explotaciones Forestales de la Renfe,
que lo utilizó para la saca de madera en
los montes del actual Parque Natural de
las Sierras de Cazorla, Segura y Las
Villas, finalizando su vida útil a finales de
los años noventa, como tractor de
prácticas en el citado centro de
formación forestal. 
A pesar de tener un deficiente sistema
hidráulico y una notable falta de potencia,
pues su motor de tres cilindros
únicamente rendía 40 CV, soluciones

como las cuatro ruedas de igual tamaño,
la tracción 4x4, la integración del
cabrestante y el arco forestal en la propia
máquina y la utilización del bastidor
articulado y oscilante, que le confería
una estabilidad y maniobrabilidad
impensables hasta entonces, demostraba
a los profesionales del sector que este
tipo de máquinas eran las ideales para el
trabajo de saca de maderas, lo que
significó el espaldarazo definitivo de las
mismas. 
Entre 1965 y 1970 se empiezan a
exportar skidders de mayor potencia y en
los que ya se habían subsanado, en
buena parte, los problemas más
significativos pues incorporaban, entre
otros avances, frenos de mando
hidrostático o neumático y cajas de
cambio sincronizadas o
servotransmisiones. Los países de
procedencia eran Finlandia, Suecia,
Canadá, Francia y Alemania. Las distintas
marcas tuvieron desigual suerte en

Potencia Peso Dimensiones Rendimiento
(CV) operativo (kg) (mm) (m3/h)

Ancho de vía Longitud Altura

Skidder 165-280 6.500-22.000 2.000-3.100 4.300-10.300 2.800-4.300 8-16

Autocargador 130-300 10.000-25.000 2.400-3.000 8.100-10.200 3.500-3.800 12-16

Características técnicas de tractores forestales.CUADRO I. 

Foto 1. Primer skidder utilizado en España.

En el cuadro I se muestran sus
características técnicas. En cuanto a su
fabricación, a nivel mundial se pueden
señalar las siguientes áreas:
- Países escandinavos, especialmente
Finlandia.
- Norteamérica, EE.UU. y Canadá.
- Europa, donde Francia es la principal
productora de tractores forestales,
seguida de Alemania y España. 

AAnntteecceeddeenntteess  hhiissttóórriiccooss

Fue en la década de los años cuarenta
cuando se inicia tímidamente la saca o
arrastre de los troncos de los árboles
desde el lugar de apeo hasta los
cargaderos en las pistas forestales
mediante tractores de tipo agrícola, bien
de ruedas o cadenas, sustituyendo en
parte el trabajo de caballerías y bueyes,
aunque todavía hoy se pueden ver en
los montes ibéricos mulos y caballos
percherones, combinados con los
medios de saca mecánicos ajorrando
madera. Sin embargo, las limitaciones
de estos tractores no específicos para el
trabajo forestal eran notables. Factores
como la pendiente y escabrosidad del
terreno de nuestros montes, unidos a
que las características y prestaciones
de los tractores agrícolas de la época
no eran las más idóneas a este tipo de
trabajo, conllevaban grandes
limitaciones a su utilización, unos bajos
rendimientos y una carencia de
seguridad, por lo que los accidentes
durante su uso eran frecuentes. 
La necesidad de mecanizar este tipo de
trabajos, conllevó a que fabricantes de
varios países con grandes masas
forestales se centrasen en conseguir
tractores específicos para los trabajos
de saca en la explotación maderera,
perfectamente adaptados a las
peculiaridades de los bosques, seguros
y eficientes.
A pesar de que en España se inicia la
saca de maderas por tracción mecánica
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nuestro mercado, tanto por la calidad de
sus máquinas como por la disponibilidad
de piezas de repuesto. 
Inmediatamente después se
comercializan ya de forma regular
máquinas de los dos gigantes
norteamericanos, alcanzando éxitos
notables de comercialización.
El autocargador o forwarder entra en
España inmediatamente después del
skidder, siendo una unidad de una firma

sueca la primera que se vendió.
Realmente se trataba de un dumper
articulado de obra adaptado a este
trabajo al que se había incorporado la
plataforma trasera con estaqueras y la
respectiva grúa hidráulica de carga-
descarga.
En Andalucía funcionó durante un par de
décadas una firma, ya desaparecida,
dependiente del grupo papelero ENCE.
Ésta fue la única firma española que

produjo, además de autocargadores,
skidders y un tractor forestal especial de
alta estabilidad (TTAE) para repoblar en
ladera. 

TTrraaccttoorreess  aarrrraassttrraaddoorreess

El skidder destaca por ser una máquina
sencilla, robusta y duradera, y la más
versátil de cuantas se usa en el monte
debido a su estabilidad, su reducido
tamaño y por el hecho de poder
accionar diversos implementos de
trabajo. De hecho entre las innovaciones
que destacan los fabricantes está el
diseño robusto de sus elementos, como
los ejes, y las facilidades para el
mantenimiento, dadas las condiciones
tan agresivas en las que trabajan,
incorporando mejoras en los
componentes mecánicos, hidráulicos y
eléctricos y sistemas de diagnóstico.
Aunque se subrayan los avances e
innovaciones que han desarrollado en
los últimos años, su diseño y estructura
guarda muchas similitudes con los
primeros que se importaron. Llevan el
bastidor articulado en el plano
horizontal y oscilante, dentro de unos

Foto 2. Skidder de cable. Detalle de los elementos del semibastidor delantero.

Foto 4. Skidder de grapa.

Foto 3. Skidder de cable. Elementos de trabajo.
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límites, en el vertical. En el semibastidor
delantero se monta el motor y el
compartimento del operador, protegido
desde sus inicios por una estructura de
seguridad forrada parcialmente por una
fuerte parrilla metálica, que se une al
frontal de la máquina por sendas barras
elevarramas (foto 2). El trasero acoge
los elementos de trabajo (foto 3): uno o
dos cabrestantes; una torreta o arco
integral, con unos rodillos de apoyo del
cable tractor; y un grueso escudo
protector trasero para el apoyo de los
troncos, que puede ser fijo o abatible.
También puede llevar una grapa
invertida montada sobre un sistema de
brazos articulados de accionamiento
hidráulico, solución más utilizada en los
últimos años que en un principio (foto
4). En función de esta característica,
que determina el modo en el que se

transporta la carga, se denominan
skidder de cable o skidder de grapa
(pinza).
En la parte delantera disponen de una
hoja dozer con la que se puede
acondicionar el jorro o senda de saca,
apartar obstáculos, etc., aunque sus
principales funciones son las de anclaje
de la unidad cuando se acciona el cable
y la de mover y amontonar los troncos
en el cargadero.
El motor diésel es de 4 ó 6 cilindros,
atmosférico o turboalimentado y,
generalmente, de inyección directa. La
potencias utilizadas en España suelen
oscilar entre los 80 CV de los modelos
más pequeños y los más de 200 CV en
los grandes, considerando que la
potencia ideal para nuestros bosques
oscila entre 120 y 150 CV. 
Los nuevos modelos incorporan motores

con cuatro válvulas por cilindro,
common rail y sistemas de gestión
electrónica, cumpliendo las normativas
sobre emisiones contaminantes en
Europa y Estados Unidos (Fase III B /
Tier 4 provisional, respectivamente) en
base a las tecnologías de recirculación
de los gases de escape (EGR), filtros de
escape y reducción catalítica selectiva
(SCR). 
La transmisión utilizada puede ser de tipo
directo con embrague monodisco y caja
de cambios sincronizada o bien indirecta
con convertidor de par o
servotransmisión (power shift). En los
nuevos modelos se emplea también la
transmisión continua variable (CVT). La
tracción es 4x4, permitiendo desacoplar
las ruedas delanteras o las traseras para
facilitar la maniobra en terrenos difíciles.
Los reductores finales son de tipo solar
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utilizada para especies forestales de
crecimiento rápido, como el chopo, el
pino insignis y el eucalipto, en terrenos
de pendiente inferior al 40%. 
Del skidder conserva el bastidor
articulado y oscilante, aunque la tracción
suele ser 8x8 ó 6x6. Éstos suelen
presentar rueda simple en el semichasis
delantero, de mayor diámetro que las del
trasero, y ruedas en boggie, en el
semichasis trasero (foto 6). Cuando tiene
ocho ruedas, en ambos semichasis el
sistema de las mismas es en boggie
(foto 7). En España se suele utilizar el de
seis ruedas, que es más económico y

presenta mayor
maniobrabilidad debido a su
menor tamaño, aunque sea
menos estable.
Las ruedas son de
estructura reforzada tipo
forestal. Para aumentar la
adherencia en terrenos
difíciles entre las dos ruedas
de un mismo boggie se
pueden montan unas orugas
especiales (foto 8).
Su elemento de trabajo es
una grúa articulada
hidráulica, generalmente,

(Continúa en pág. 36)

ubicados en los cubos de las ruedas y, al
menos, el diferencial trasero suele ser de
deslizamiento limitado y el delantero
convencional con bloqueo. Los frenos en
los últimos modelos son de discos
múltiples en baño de aceite y van
ubicados en las cuatro ruedas.
Los neumáticos que incorporan son de
tipo forestal, presentando cubiertas
reforzadas y garras más gruesas. Para
aumentar la adherencia y capacidad de
tracción en condiciones difíciles del
terreno se utilizan cadenas antideslizantes
en las ruedas motrices (foto 5).
Las cabinas se presentan espaciosas y
funcionales, con una distribución
ergonómica de los mandos y gran
visibilidad. Los asientos neumáticos, que
pueden ser giratorios, y los
acristalamientos posibilitan al conductor
estar aislado de las vibraciones y de las
inclemencias meteorológicas del exterior
respectivamente.

AAuuttooccaarrggaaddoorreess

Sus mayores dimensiones, que le restan
operatividad para moverse en el interior
de las masas forestales junto con una
menor capacidad que el skidder para
superar pendientes, determinan que su
campo de acción preferente son las
"cortas a hecho", técnica selvícola

Foto 5. Cadenas antideslizantes en las ruedas.

Foto 6. Autocargador 6x6 con trozas dispuestas en forma transversal
sobre la plataforma de carga.
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Foto 7. Autocargador 8x8. Detalle de la hoja dozer delantera.
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situada en el semichasis trasero (foto
9), con la que carga y descarga los
troncos, siendo gobernada mediante
joysticks situados delante de los
apoyabrazos de un asiento giratorio,
situado en el interior de la cabina,
pudiendo ser ésta también giratoria en
los modelos más vanguardistas (foto
10). El autocargador desembosca los
troncos suspendidos en una plataforma
con o sin fondo, pero siempre provista
de estaqueras metálicas, que también
puede presentarse cerrada (foto 8). 
En el semichasis delantero se ubica una
hoja dozer (foto 7) empleada para la
apertura y despeje de la zona por

donde circula.
Algunos de los producidos en España
llevan transmisión directa, pero la
tendencia es que sean de transmisión
mixta hidrostática-mecánica, consistente
en un propulsor hidráulico conectado al
transfer de la máquina y que recibe
aceite a la presión y caudal
convenientes desde una bomba
accionada desde el motor diésel. De
hecho los modelos procedentes de
importación disponen todos de este tipo
de transmisión.
Las potencias y prestaciones oscilan
desde los 120 CV y 8 toneladas de
carga en los más pequeños a los 250

CV y 15-17 toneladas de carga en los
mayores. Los de transmisión mixta
suelen tener únicamente dos gamas de
velocidades y no suelen superar los 25
km/h mientras que los que la llevan de
tipo mecánico llegan hasta los 40 km/h.
Al igual que en los skidders, los motores
incorporan los avances necesarios para
reducir las emisiones a los niveles
establecidos.
Otra diferencia con los skidders es la
mayor utilización de la electrónica para
monitorizar y gobernar las funciones de
los elementos del vehículo. Los
autocargadores presentan sistemas de
gestión, control y comunicación con el
exterior que posibilitan un aumento de
la productividad, de la eficiencia y de la
seguridad del conductor. Por ejemplo,
los sistemas de control de los
movimientos de la grúa (horizontales y
verticales) permiten que los ciclos de
trabajo sean más precisos y reducidos.
También destaca la incorporación de
sistemas de gestión de flotas y
programas específicos de gestión de la
información (foto 11).
La importancia de la ergonomía es
patente en el diseño de las cabinas y de
los puestos de conducción, cada vez
más espaciosas, con mayor visibilidad,
aisladas del ruido (insonorización) y de
las vibraciones (suspensión) (foto 12).

Foto 8. Autocargador con orugas especiales montadas sobre las ruedas. Plataforma de carga cerrada.

Foto 9. Semichasis trasero: articulación, grúa (plegada) y plataforma de carga. Foto 10. Cabina giratoria.



TÉCNICA

JJuulliioo  220011 55 VIDA MAQ 9

TTrraaccttoorreess  ffoorreessttaalliizzaaddooss

Debido a su menor coste respecto a los
específicos forestales y a su mayor
versatilidad, la utilización del tractor
agrícola en trabajos forestales se
encuentra muy extendida. En tareas de
desembosque de madera, para el caso
de terrenos más accesibles que los
típicos de monte, y para explotaciones
pequeñas, en las que los rendimientos
quedan en un segundo plano, se
pueden utilizar tractores,
fundamentalmente, de ruedas, que
incorporan una serie de modificaciones
constructivas para hacerlos compatibles
con ese uso. Éstos se suelen denominar
tractores forestalizados. Desde hace
algunos años, existen
algunas marcas
comerciales que han
apostado por
especializarse en este
tipo de
aprovechamientos.
Lógicamente, la función
que desarrollan parte la
existencia de diferentes
implementos forestales
(grúa, hoja dozer,
remolque y cabrestante)
(fotos 13 y 14) que
pueden acoplar para
realizar funciones

similares a las del skidder o el
autocargador.
Entre las características más
importantes que deben tener destacan
la doble tracción, la estabilidad (lastrado
de los ejes), la facilidad para salvar
obstáculos (mayor despeje), la
protección de sus elementos (coraza
para los bajos, protección del motor y la
trasmisión; rejillas para los faros y el
radiador) (foto 14) y el uso de
neumáticos con cubiertas y llantas
reforzadas (tipo agroforestal). Su
potencia debe ser superior a los 80-90
CV, pudiendo llegar hasta los 200 CV en
los modelos superiores. 
La cabina que debe protegerse con
barras elevarramas delanteras,

estructura frente al vuelco (ROPS) y a la
caída de objetos (FOPS) (rejilla en la
parte trasera). También destaca su
diseño ergonómico, con máxima
visibilidad y espaciado interior, y el uso
de sistemas de conducción reversible
(asiento giratorio más pedales y volante
ajustable en la parte trasera).
En el resto de componentes, los
tractores forestalizados incorporan
tecnologías similares a los
convencionales agrícolas, como los
motores common rail, las transmisiones
CVT, la gestión electrónica, etc.

IInnvveessttiiggaacciióónn  yy  ffoorrmmaacciióónn  eenn
mmaaqquuiinnaarriiaa  ffoorreessttaall

El Grupo de Investigación AGR 126 de
la Universidad de Córdoba ha realizado
varios estudios de investigación
centrados en las condiciones de trabajo
de los operadores de maquinaria
forestal, principalmente, en lo relativo a
la exposición a ruido y vibraciones y a la
seguridad frente al vuelco (Blanco-
Roldán, 2009; Gamarra et al., 2009). 
Los resultados obtenidos han mostrado
que, en los modelos de tractores
forestales más antiguos, los niveles de
ruido superan los límites establecidos
por la legislación vigente (87 dBA,
según el Real Decreto 286/2006) y los
niveles de Vibración de Cuerpo

Foto 11. Sistemas de gestión de flotas y programas específicos de gestión de la
información (Doc. John Deere). Foto 12. Interior de la cabina de un autocargador (Doc. Valmet).

Foto 13. Tractor forestalizado con grúa hidráulica y remolque.
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Completo (VCC) se sitúan por encima
del límite o entre éste y el nivel de
acción (1,15 m/s2 y 0,5 m/s2,
respectivamente, según el Real Decreto
1311/2005). Los nuevos modelos
incorporan las mejoras indicadas para
reducir estos agentes.
En el cuadro II se muestran las
pendientes límites estáticas y dinámicas

obtenidas en ensayos de campo para
tractores forestales. 
Complementariamente a los estudios de
investigación, otro aspecto básico para
el desarrollo de la maquinaria forestal es
la formación de los operadores, más
aún cuando las innovaciones
tecnológicas que se incorporan en las
máquinas cada vez hacen más
complejo el manejo de las mismas. En
este sentido, la formación práctica
(entrenamiento) de operadores de
maquinaria forestal se orienta al

desarrollo de métodos correctos de
trabajo que supongan un aumento de la
productividad (reducción del tiempo de
los ciclos de trabajo y de la posibilidad
de daños a los equipos) y de la
seguridad y salud (reducción de los
riesgos, que también está relacionado
con lo anterior).
Para solucionar los inconvenientes
derivados de las tareas de aprendizaje y
entrenamiento varios fabricantes han
desarrollado simuladores que permiten
que los trabajadores poco expertos o
aquellos que se incorporen a un nuevo
puesto de trabajo, en una nueva
máquina o modelo, conozcan las
características de operación antes de
entrar en contacto con el equipo real
(foto 15). �

AAggrraaddeecciimmiieennttooss
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Pendiente límite estática (%) Pendiente límite dinámica (%)
Lateral Longitudinal Lateral Longitudinal

Tractor de ruedas 55 66 20 25

Autocargador 60 70 40 50

Skidder 100 110 50 70

Pendientes límite en tractores forestales (Gamarra et al., 2009).CUADRO II. 

Blanco-Roldán, G.L., 2009. Tractores utilizados en explotaciones fo-
restales, características e innovaciones. Vida Rural, 291, 48-54.

Gamarra, J.L.; Blanco-Roldán, G.L.; Gil-Ribes, J., 2009. Evaluación
de las pendientes límite para el trabajo seguro con tractores y má-
quinas forestales. ETSIAM, Universidad de Córdoba.

BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFÍÍAA

Foto 14. a) Tractor forestalizado con hoja dozer, cabrestante delantero y grúa hidráulica. Detalle de los elementos de protección: cabina ROPS, barras elevarramas y rejillas delanteras.
b) Equipo de saca para acoplar al tractor (cabrestante y pinza) (Doc. Maxwald).

Foto 15. Simulador de maquinaria forestal (autocargadores y
cosechadoras) ubicado en el Centro de Capacitación y
Experimentación Forestal de Cazorla (Jaén).
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