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e forma general, podemos decir que en esta última década los fabricantes de maquinaria 
forestal no nos han sorprendido con muchas novedades. Si damos un breve repaso a la 
historia de la mecanización forestal en nuestro país, veremos que las primeras 

motosierras comienzan a emplearse a mediados del siglo pasado; en la década de los sesenta  
llegan a nuestras explotaciones los primeros skidders; en la de los setenta los primeros 
autocargadores y, las procesadoras, tal como hoy las concebimos, no se generalizaría su uso 
hasta finales del siglo XX. Las retroarañas, hoy tan habituales en la preparación del terreno 
para forestaciones en ladera, no lo harían hasta principios del siglo actual. Si además 
consideramos las repercusiones de la crisis económica en la que aún estamos inmersos, que 
han conllevado una acusada merma en inversiones en el sector forestal español, no es de 
extrañar que los fabricantes se hayan centrado en los últimos años en el perfeccionamiento y 
mejora de los tipos de máquinas a las que nos hemos referido, más que a la invención y 
desarrollo de nuevos tipos. En concreto, las novedades tecnológicas aplicadas  a las máquinas 
forestales en la última década han ido orientadas, preferentemente, a dos aspectos: 

- La mejora de los propulsores, orientada a reducir los consumos y a la consecución de 
unos niveles de emisiones contaminantes más bajos con el fin de adaptarlos a la 
normativa medioambiental vigente. 

- La seguridad y el confort de los operarios, cuidando los diseños, ergonomía y  
adoptando nuevas soluciones, con el fin de que las unidades sean más fiables, 
productivas, seguras y cómodas de manejar. 

D 

Foto 1. Moderna procesadora forestal de la firma JOHN DEERE. Entre las mejoras introducidas por este 
fabricante a estas máquinas en los últimos tiempos está un efectivo sistema anticontaminación que minimiza 
las emisiones de acuerdo a la legislación europea y una vanguardista cabina giratoria y nivelante, 
independiente de la grúa, que facilita y mejora el trabajo del maquinista.  
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Motores más ecológicos en máquinas ligeras y pesadas  

Aunque la preocupación por conservar el medio ambiente y que los motores de 
combustión interna contaminen menos, es una constante en las últimas décadas, la que 
estamos viviendo es, sin duda, la que mayores logros ha conseguido al respecto. Así, en lo que 
al mundo de la automoción se refiere, en el año 2000 entró  en vigor la norma Euro III, en 2005 
la Euro IV, en 2009 la Euro V y en 2014 la Euro VI, que es la más restrictiva en cuanto a 
emisiones y partículas emitidas a la atmósfera. Tales normas no afectan directamente a los 
motores destinados a mover tractores agrícolas y forestales. A éstos les compete las normas 
Tier americanas y las Fase de la U.E. que son distintas a las de automoción de carretera, pues 
en el caso concreto de las emisiones de monóxido de carbono, las limitaciones de las que 
afectan a los automóviles (EURO) se refieren a g/Km, mientras que las de tractores (FASE) las 
expresan en g/kWh. Si nos centramos en las normas europeas para motores de tractores  hay 
que referirse a las Fase IIIA, que entró en vigor en 2008; la Fase IIIB que sustituyó a la anterior 
en 2011 para motores de potencia superior a los 175 HP y en 2012 para los de  potencia 
comprendida entre los 100 y los 175 H.P. La siguiente es la Fase IV que se ha ido incorporando 
paulatinamente según segmentos de potencia a partir de 2014. Si bien la Fase IIIB reducía las 
emisiones de partículas sólidas (PT) y los hidrocarburos (HC) hasta un 90% con relación a la 
IIIA, la Fase IV, reduce los óxidos de nitrógeno (NOx) a límites, prácticamente,  inapreciables 
(2,0 g/kWh en IIIB a tan sólo 0,4 g/kWh en IV). 

 Las tecnologías aplicadas para la reducción de emisiones y consumo de combustible son 
variadas, de las que destacamos las siguientes: 

- Utilización de sistemas de inyección de alta presión (commo rail e inyectores-bomba) 
gestionados electrónicamente por una ECU. Tales sistemas pueden superar los 2.000 
bares de presión de inyección, regular de forma automática el instante preciso de la 
inyección en el cilindro e, incluso, realizan la inyección espaciada lo que contribuye a 
una mejor combustión del combustible. 

- Empleo de turboalimentadores de geometría variable gestionados electrónicamente 
(VGT). 

- Tratamiento de los gases de escape, tanto recirculándolos en parte hasta el interior 
del cilindro (EGR) para volver a ser quemados, como su posterior tratamiento 
mediante filtros de partículas y/o  catalizadores. 

- Descomposición de los óxidos de nitrógeno (NOx) en moléculas de nitrógeno y de 
oxígeno, ambas no dañinas para el medio ambiente. La solución empleda por la 
mayoría de los fabricantes de camiones y autobuses, y también por algunos de 
tractores, es la tecnología denominada SCR, consistente en la inyección al escape de 
una solución acusosa de urea (AdBlue) y que suele complementarse con la acción de 
filtros de partículas (DPF) y/o un catalizador de 
oxidación (DOC). 

Tomando como referencia a la firma John Deere, una 
de las de mayor penetración en el mercado de 
maquinaria forestal pesada en España, durante los 
años que ha estado en vigor la Fase IIIB ha utilizado en 
sus motores Power Tech Plus un sistema mixto 
consistente en la  recirculación de gases de escape 
(EGR), el turboalimentador de geometría variable 
(VGT), un catalizador de oxidación diesel (DOC), 
finalizando el proceso con un filtro de partículas (DPF). 
Con la entrada en vigor de la Fase IV, mucho más 
restrictiva que la anterior en emisiones de óxidos de 
nitrógeno (NOx), en la nueva serie G de procesadoras y 
autocargadores ha optado por la técnica SCR -
combinación de la inyección de urea en los gases de Foto 2. Motor diesel tipo Power Tech  

Plus (JOHN DEERE).  
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escape y catalizador de oxidación- que ya venían utilizando otras firmas como PONSSE y que, 
presumiblemente, combinada con otras de las soluciones parciales comentadas, será la que 
acabará  imponiéndose.  

 

También los motores de gasolina 
de dos tiempos (2T) que accionan 
las motosierras y desbrozadoras 
profesionales han mejorado en el 
aspecto de reducción de las 
emisiones. No podría ser de otra 
forma si consideramos que el motor 
2T convencional es el más 
contaminante de todos los motores 
de combustión interna, no solo por 
el monóxido de carbono emitido, 
sino por los restos de carburante 
(HC) que expulsaba junto a los 
gases de escape. Sin embargo, hay 
que decir en su favor que es el 
motor ideal para accionar este tipo 
de máquinas en los bosques, tanto 
por su bajo peso como por la 
sencillez de mecanismos. En el caso 
de los que accionan motosierras, 
por ejemplo, la ligereza de peso es 
debido a la inexistencia de 
mecanismos de distribución o 
engrase -que sí son necesarios en 
los 4T- y a la utilización en su de 
metales livianos en muchos de sus 

Foto 3. Esquema del sistema anticontaminación utilizado en motores Power Tech  Plus durante la vigencia de la 
Fase IIIB que combina la inyección de alta presión, el turbo de geometría variable (VGT), el sistema de 
recirculación de gases (RGR), un catalizador de oxidación (DOC) y un filtro de partículas (DPF); todo él controlado  
por una unidad electrónica de control (ECU).  (JOHN DEERE).  

Foto 4. Componentes del sistema SCR o “AdBlue” utilizado en los 
últimos años por fabricantes como Komatsu -antes Valmet- en 
sus autocargadores y procesadoras. 1. Depósito de urea. 2. ECU e 
inyector del sistema. 3. Catalizador de oxidación   (AGCO SISU 
POWER).  
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componentes,  como el magnesio o el aluminio. 
Las soluciones dadas por los principales fabricantes de motosierras para minimizar las 

emisiones de hidrocarburos en sus motores han sido prácticamente las mismas, aunque la 
denominación que le da cada uno es diferente, lo que pudiera hacer pensar al usuario que se 
trata de sistemas diferentes:   “2-MIX” en Stihl, “X-TORQ” en Husqvarna, “CLEAN POWER” EN 
Jonsered, …  

El problema del motor 2T convencional es que al carecer de válvulas, los gases de escape 
salen al exterior al ser empujados por la mezcla combustible al entrar ésta al cilindro, de modo 
que el proceso no resulta limpio escapándose parte del combustible sin quemar por el escape 
y quedando, en contrapartida, gases de escape dentro del cilindro revueltos con la mezcla 
combustible. El problema lo han resuelto estas firmas en sus nuevos motores al utilizar doble 
conducto en el cártel: uno para la mezcla combustible y otro que actúa con aire puro (como si 
fueran dos motores en uno), de modo que entre la salida de los gases de escape y el momento 
que se inyecta la mezcla combustible al cilindro, se inyecta un chorro de aire puro en el cilindro 
de modo que la mezcla combustible y los gases de escape no llegan a juntarse, funcionando 
con la precisión que lo haría un motor de válvulas. Según datos de estos fabricantes, con esta 
sencilla técnica se logra reducir las emisiones hasta en un 75% y, además, rebajan 
considerablemente el consumo de combustible. 

 
Aunque la electrónica llegó a las 

motosierras profesionales en los años 
setenta del pasado siglo, sustituyendo 
al obsoleto sistema de encendido de 
platinos por el más eficiente 
electrónico, ha vuelto a utilizarse en 
este tipo de máquinas, esta vez 
gestionando de forma automática 
también la carburación. El sistema, 
denominado M-tronic por la firma 
Stihl, posibilita el arranque de la 
motosierra, independientemente de 
que haga frío o calor, de forma tan 
cómoda a como se arranca un 
automóvil moderno, evitando, por 
ejemplo, que el motor se ahogue por 
abuso del estrangulador o starter. Y 
es que el sistema evalúa la 
temperatura y estado del motor 
actuando en consecuencia, incluso 

Fotos 5 y 6. Izda. Detalle de la estructura y funcionamiento del motor X-TORQ. Dcha. Sección real del mismo 
motor en una motosierra profesional, donde se aprecian los rebajes del pistón (HUSQVARNA). 

Foto 7. La electrónica, además de el sistema de encendido, ha 
entrado de lleno en la gestión automática del carburador en 
motosierras profesionales. La foto representa el sistema M-
tronic de la firma Stihl (STIHL). 
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regulando la riqueza de mezcla de forma automática en función del estado de limpieza del 
filtro de aire, asegurando una proporción aire-combustible óptima de la mezcla lo que asegura 
unas menores emisiones. Las otras importantes firmas utilizan sistemas similares y, todas ellas 
desde hace más de una década, utilizan el sistema de depuración de aire de forma centrífuga 
merced a la corriente de aire que generan las aletas del volante que asegura un mejor llenado 
del cilindro y permite mayores intervalos en el mantenimiento del filtro de aire. 

 
Otras novedades y tendencias en maquinaria forestal pesada  

Además de las mejoras de carácter ambiental en los propulsores, a continuación se 
resumen algunas tendencias y soluciones adoptadas en las últimos años, tomando como 
ejemplo las tipos de máquinas más comunes: 

 
Skidders 

 
La máquina de saca por 

excelencia en terrenos con 
pendiente y en cortas por 
entresaca, tales como las 
realizadas en los bosques de 
coníferas de las cordilleras 
Béticas y del Sistema Central, 
está en claro declive. El único 
fabricante español 
(TECFORM) desapareció hace 
unos años y de las firmas de 
importación únicamente un 
par de ellas mantienen algún 
modelo en nuestro mercado. 
Una de estas es la gigante 
John Deere que comercializa 
actualmente tres modelos 
con potencias comprendidas 
entre los 148 y los 231 H.P. De ellos, el más adecuado para las explotaciones forestales por 
entresaca sería el JD 548 de 148 H.P. que se encontraría en el techo de la potencia máxima 
ideal para estos montes. 

Aunque tradicionalmente los skidders han utilizado transmisión directa (TM), con caja de 
cambios mecánica, o de tipo “power shift” mediante servotransmisión y convertidor de par 
(THD-M), entre los escasos modelos que se comercializan los hay con transmisión continua 
variable (CVT) y con transmisión hidrostático-mecánica (THS-M). Aunque exteriormente estas 
máquinas no han experimentado cambios destacables, no ocurre así con el interior de la 
cabina en la que algunas de ellas disponen de asiento giratorio similar al de los autocargadores 
y sus funciones se manejan mediante joysticks, desapareciendo, por ejemplo, el volante o 
barra de mando de la dirección en algunos tipos. 

 
Autocargadores o “forwarders” 

 
Dotados de transmisión 

mecánica (TM) o hidrostático-
mecánica (THS-M), sus mejoras 
se han centrado en sistemas 
hidráulicos y grúas más 
eficientes y en la mejora de las 
condiciones de trabajo y 
seguridad.   

A diferencia de los skidders, 
los autocargadores han 
mantenido su mercado, siendo 
cada vez más habituales en las 
explotaciones madereras de 
cualquier zona del país. De los 
tres fabricantes que han existido 
en España, dos siguen 

Foto 8. Skidder JOHN DEERE mod. 640 que equipa motor Power Tech de 
218 H.P., asiento giratorio, mandos por joysticks y transmisión continua 
variable (CVT).  

Foto 9. Autocargador DINGO de fabricado en Asturias. 
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produciendo máquinas dignas de elogio (DINGO y FORCAR), que siguen siendo fieles a las 
soluciones tradicionales tales como la trasmisión directa y la cabina fija. Las marcas de 
importación más implantadas en nuestro mercado, John Deere, Komatsu y Ponsse; siguen 
siendo fieles  a la transmisión THS-M y todos ellos se manejan desde cómodas cabinas con 
asientos giratorios y mandos ergonómicos por joysticks en los reposabrazos. Las cabinas son 
fijas, excepto los modelos de las series E y G de John Deere que la llevan giratoria y 
autonivelante. 

 
Procesadoras o Harvester 

 
Como los autocargadores, el número de unidades crece paulatinamente, aunque una buena 

parte de las unidades proceden del mercado de segunda mano. Siguen utilizando transmisión 
THS-M, siendo la máquina base convencionalmente un autocargador de la misma firma. Su 
elemento de trabajo por excelencia es un cabezal con capacidad para talar, desramar, 
despuntar, tronzar, cubicar y,en algunos casos, descortezar árboles. Pueden montar más de un 
modelo de cabezal opcionalmente, estando éstos ya muy perfeccionados, no en vano llevan 
utilizándose unas tres décadas en los bosques de todo el mundo. Casi todos utilizan una sierra 
de cadena hidráulica para el apeo y el tronzado. El desramado lo realizan mediante cuchillas 
abrazaderas fijas y móviles. El desplazamiento del fuste por el interior del cabezal lo consiguen 
por el efecto de varios rodillos reversibles accionados por potentes motores hidrostáticos. Una 
novedad en los cabezales procesadores es la sustitución del aceite de lubricación de la cadena 
de corte por una grasa especial para este fin; sistema perfeccionado por la firma Komatsu, al 
que denomina Eco-GLS, y que evita que el parabrisas de la cabina se ensucie por la eventual 
neblina del aceite, siendo igualmente más respetuoso con el medio ambiente. 

La tendencia actual en las nuevas procesadoras es montar la cabina giratoria y nivelante lo 
que permite una mejor visibilidad y fijar ésta en la situación más favorable en cada operación. 
No obstante, la solución varía de unas firmas a otras: 

- KOMATSU -antes Valmet- fue la primera en adoptar esta solución. En este caso la 
cabina va montada de forma paralela a la columna de la grúa, girando  solidariamente 
con ésta. Es autonivelante y durante los desplazamientos dispone de un sistema de 
estabilización hidráulica. Pueden girar hasta 360º. 

- JOHN DEERE monta cabinas giratorias en las procesadoras de las series E y G. Se 
diferencian de las de la firma anterior por ser totalmente independientes de la 
columna de la grúa. Su giro es de 160º. 

- PONSSE sigue utilizando la cabina fija en algunos de sus modelos, excepto en la serie 
SCORPIO que es giratoria y solidaria a la grúa, estando montada de forma central para 
lo que han bifurcado la columna de la grúa, ubicándola en su interior. 

Foto 10. Autocargador JOHN DEERE que equipa una cómoda cabina giratoria y nivelante.  
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Foto 11. Moderna procesadora KOMATSU con cabina giratoria y nivelante, situada de forma paralela a 
la columna de la grúa y solidaria con ésta. Su antecesora Valmet, fue la primera marca que introdujo 
máquinas con este sistema en el sector forestal español. Obsérvese en primer lugar el cabezal 
procesador. 

Fotos 12 y 13. Izda. Procesadora PONSSE mod. ERGO con cabina fija vista desde su parte trasera. Dcha. 
Vanguardista  procesadora de la misma firma de la serie SCORPIO, con la  cabina giratoria y nivelante, 
solidaria con la grúa. Obsérvese como la columna de la grúa se ha diseñado bifurcada para acoger a la 
cabina. La visibilidad y posición del operador en cualquier operación de trabajo de la máquina son 
óptimas.  Ambos modelos van propulsados por mecánicas Mercedes Benz de 286 H.P. 
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Máquinas para la biomasa 
 

El menor apoyo a las energías renovables en el último lustro quizá haya incidido en que las 
novedades en la maquinaria específica para el aprovechamiento de la biomasa forestal sean 
escasas. Sin embargo, en este tiempo se han consolidado algunas de las soluciones que 
aparecieron en su día. Así, de los distintos sistemas de enfardado que se probaron en nuestros 
montes para el aprovechamiento de los despojos de las cortas, realmente se ha consolidado el 
“Fiberpac” que compacta la biomasa en pacas cilíndricas de longitud variable. No sólo es el 
sistema utilizado por JOHN DEERE en el modelo 1490D (realmente Fiberpac fue adquirida en 

su día por Timberjack que a su vez fue 
absorbida de John Deere) sino también 
por la  ENFO 2000 de MONRA o la ED 
110 de DINGO, éstas dos últimas de 
fabricación asturiana. No en vano, tanto 
en Asturias como en la próxima Galicia, 
en estos últimos años  ha aumentado 
considerablemente la superficie 
destinada a las plantaciones de 
eucalipto cuyo aprovechamiento se 
hace siempre a matarrasa y el 
aprovechamiento del árbol es integral, 
incluido el ramaje que se emplea para la 

generación de energía eléctrica. 
También se han afianzado en los 

últimos tiempos el uso de cabezales 
taladores-acumuladores de tipo cizalla 
hidráulica que se utilizan en el aclareo 
de árboles de poco diámetro y del que 
existen varias marcas y modelos. 

Otra eficaz máquina que está dando 
buenos resultados en el sector es el 
“PRESS COLLECTOR” una potente caja 
de laterales abatibles que se monta 
sobre un camión o autocargador y que 
al compactar el ramaje aumenta 
enormemente la cantidad de biomasa 
que puede transportar el vehículo en 
cada viaje.  

Foto 14. Empacadora MONRA mod. ENFO 2000 montada sobre un autocargador Valmet.  

Foto 15. Empacadora DINGO mod. ED-110 sobre 
autocargador de la misma firma.  

Foto 16. Caja compactadora de biomasa forestal “PRESS 
COLLECTOR” montada sobre autocargador JOHN DEERE.  


