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INTRODUCCIÓN 

La motosierra es una máquina que ha sustituido al tronzador en las labores de apeo, y al
hacha en la mayoría de los trabajos en los que se empleaba dicha herramienta, por su mayor
comodidad y, sobre todo, por poseer una capacidad de trabajo muy superior a las herramien-
tas manuales mencionadas.

La motosierra permite muchos trabajos en relación con el corte: desde abatir arboles
hasta el rajado de troncos, o la poda de setos. Es una herramienta con múltiples aplicacio-
nes, lo que explica el hecho de que se halle presente en casi todas las explotaciones agra-
rias como herramienta auxiliar, aunque su naturaleza vocacional sea la de herramienta fores-
tal.

Para poder desarrollar dicha capacidad de trabajo la motosierra es una máquina agresi-
va por diseño. Bajo control y manejada con las debidas precauciones constituye una ayudan-
te de indudables cualidades. Pero en caso de errores o despistes, una máquina sin piedad, que
se define como la herramienta agraria que mayor número de accidentes genera al año. Aunque
no son infrecuentes los accidentes mortales –normalmente asociados a trabajos de apeo- la
motosierra es responsable del mayor número de accidentes graves que se ocasionan en la agri-
cultura. 

En la presente unidad se van a analizar las características más relevantes de las sierra
mecánicas así como las principales situaciones de riesgo asociadas a su manejo y las medidas
de prevención indispensables para evitar los accidentes asociados a su manejo. Es preciso
insistir desde el principio, que dada la multiplicidad de situaciones que es posible hallar en el
trabajo en monte, la formación y la experiencia son los dos pilares principales donde se asien-
ta la seguridad de los motosierristas.

OBJETIVOS

• Especificar los principales riesgos asociados al manejo de la motosierra. 

• Dar las rutinas y pautas de manejo necesarias para conseguir su manejo en condicio-
nes seguras.

• Conocer los mecanismos de protección que debe poseer la máquina y su funciona-
miento.

CONTENIDOS

1. PARTES Y MECANISMOS DE SEGURIDAD
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En esencia, la motosierra es un motor que acciona una cadena sinfín provista de cuchi-
llas. Sobre una idea tan elemental, se han ido añadiendo diferentes elementos cara a optimi-
zar la funcionalidad de la máquina, y sobre todo, su seguridad. Hoy en día, los modelos pre-
sentes en el mercado constan de los siguientes elementos (Figura 1):

• Motor: de combustión interna y dos tiempos. Combustible: gasolina. Su potencia varía
entre 1 y 7 Kw.

• Sistema de arranque: mediante sirga y empuñadura.

• Espada: Soporte alrededor del cual gira la cadena.

• Cadena: provista de cuchillas que son las que desarrollan acciones de corte. Llevan
marcas para indicar su grado de desgaste. Diferentes tipos en función del trabajo a
realizar.

• Sistema de lubricación: lubrica la cadena para facilitar el desarrollo del trabajo y evi-
tar su sobrecalentamiento.

• Empuñadura: permite sujetar y controlar la máquina, a la vez que envuelve y protege
la mano derecha. 

• Tensor de cadena.

• Dispositivos de seguridad:

• Mando de mano izquierda: regula el funcionamiento de la máquina. Se acciona con
la mano izquierda y evita perder el control sobre la máquina.

• Fiador de aceleración: Bloquea el acelerador para evitar aceleraciones fortuitas.

• Fiador de ralentí: al desacelerar la motosierra, frena la cadena.

• Cadena de seguridad. En sus eslabones posee limitadores de profundidad en bisel. Es
estándar en todos los modelos actuales.

• Captor de cadena: En caso de ruptura súbita de la cadena, la recoge en el interior
de la carcasa.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR AGRARIO

Instituto Navarro
de Salud Laboral

Nafarroako Lan Osasunaren Institutua

obiernoG
de Navar ar

Nafarroako
Gob aernu

AGARRADERO
PLACA PROTECTORA

FIADOR RALENTÍ

SISTEMA QUICK STOP

TENSOR DE CADENA

EMPUÑADURA GRAPAS CADENA

ESPADA

Figura 1



5.

• Placa protectora. Protege el asidero de la mano izquierda. En
la mayoría de los modelos –salvo los más antiguos–, en caso de
escaparse la mano o producirse su movimiento por rebote
activa el freno de cadena.

• Freno de cadena “Quick stop”: En caso de rebote el freno de
cadena la detiene de manera automática.  

• Sistema antivibratorio. Puntos
de amortiguación para reducir
las vibraciones transmitidas
al Sistema mano-brazo.

• Fiador de cadena: Bloquea
la cadena si se desacelera.

2. EQUIPO DE PROTEC-
CIÓN INDIVIDUAL Y
NORMAS ELEMENTALES

La motosierra es una herramienta
peligrosa, lo que justifica la cantidad de
implementos que los fabricantes continua-
mente incorporan para disminuir dicha
peligrosidad. Por ello, para su manejo ES
INDISPENSABLE portar el siguiente EQUIPO
DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (Figura 2):

• Pantalón, o perneras y peto de tejido de
seguridad. En trabajos en altura
(podas) traje completo.

• Guantes de protección.

• Calzado de seguridad.

• Gafas de seguridad.

• Casco y protector auditivo. En los
casos en que exista riesgo de caída de
objetos, como ramas o copas.

Del mismo modo, antes de comenzar a trabajar
con una motosierra, existen unas directrices mínimas
que es preciso respetar a rajatabla:

• La persona que va a desarrollar un trabajo de
motosierra debe ser un profesional que conoce por-
menorizadamente las características de su máquina, las
del trabajo a desarrollar y los riesgos que entraña. La motosierra no es una herra-
mienta para aficionados.
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• Leer pormenorizadamente las recomendaciones de seguridad del manual de instruc-
ciones de la máquina.

• El tipo de trabajo define las características técnicas de la máquina: su peso, potencia,
longitud de espada, tipo de cadena y de sistema de corte. Siempre se empleará la
máquina más apta para cada trabajo.

• La máquina deberá hallarse en perfectas condiciones técnicas y de uso.

• La motosierra será siempre empleada por una única persona, no debiendo existir nadie
aparte del operario en su radio de acción.

• El trabajador deberá prestar completa atención al trabajo que realiza.

• El trabajador deberá respetar en todo momento la distancia prudencial a sus compa-
ñeros y/o terceras personas, dependiendo dicha distancia de la naturaleza del trabajo
a efectuar.

• El trabajador jamás arrancará la motosierra sin portar el equipo de protección en per-
fecto estado de uso.

• El transporte de la motosierra se hará siempre con el motor parado y la funda de la
espada colocada.

• El repostado de la máquina se hará siempre con el motor parado, evitando los derra-
mes de combustible.

• Jamás se fumará durante dicha operación.

3. SITUACIONES DE RIESGO ASOCIADAS A LA MOTOSIERRA

3.1. REBOTES

• En situación normal de trabajo, la motosierra avanza. Sin embargo, cuando el cuarto
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superior de la punta de la espada tropieza con un objeto duro –un nudo o una rama- la
motosierra se encabrita y se gira hacia el motosierrista (Figura 3).

3.1.1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN A ADOPTAR

• Siempre sujetar la máquina con ambas
manos y con fuerza.

• En situación de trabajo, la máquina
debe de estar acelerada.

• Despejar el área de trabajo de todo ele-
mento que pudiera rozar con la punta
de la espada.

• Cuando sea posible, trabajar con la
parte inferior de la espada, con la cade-
na en retroceso.

• Si es necesario trabajar con la parte
superior de la espada, evitar el trabajo
con la punta.

3.2.- RETROCESO

• Reculado violento de la máquina, debido a que la cadena se ha trabado o ha rozado
con algo duro (Figura 4).

3.2.1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN A ADOPTAR

• Siempre sujetar la máquina con ambas manos y con fuerza.

• Adoptar siempre la secuencia de cortes más adecuada a cada situación.

3.3. TIRONES

• La máquina intenta escaparse de las manos al pegar un tirón brusco hacia delante.

3.3.1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN A ADOPTAR

• Emplear las grapas de la motosierra.

3.4. CORTES POR CAÍDA

• El motosierrista pierde pie mientras se halla realizando su trabajo y la máquina se le
viene encima.

3.4.1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN A ADOPTAR

• Llevar el sistema de regulación de la máquina siempre a punto, de tal modo que cuan-
do la motosierra se halle al ralentí, la cadena se halle SIEMPRE parada.
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• Al trasladarse entre árboles, llevar la máquina al ralentí y con el freno de mano izquier-
da activado. En dicha situación, la cadena debe permanecer parada.

4. RUTINAS DE SEGURIDAD EN EL DERRIBO

• Usar siempre el equipo de seguri-
dad.

• Nunca trabajar en días ventosos.

• Asegurarse la ausencia de compa-
ñeros o espectadores antes de ini-
ciar el derribo.

• En los trabajos en pendiente, tra-
bajar siempre con el motor por la
parte superior.

• En trabajos en pendiente, explo-
tar el monte siempre de abajo
hacia arriba.

• En trabajos en pendiente, jamás
un talador se colocará por debajo
de otro.

• Antes de iniciar la caída del árbol,
estudiar las vías de escape y despejarlas (Figura 5).

• Para orientar la caída del árbol, y realizar la entalladura guía, proceder en primer lugar
a efectuar el corte vertical y posteriormente el horizontal.

• Si el diámetro en la base es superior a 20 cm, se derribarán mediante la práctica de
una entalladura guía en el lado opuesto al corte de volteo. Dicha entalladura tendrá
una profundidad aproximada de la quinta parte del diámetro en la base.

• Para el caso de árboles de grandes dimensiones, el procedimiento será el siguiente:

• La entalladura guía será más profunda, hasta alcanzar un tercio del diámetro total.

• La base del corte posterior debe ser
horizontal y estar ligeramente por enci-
ma de la base de la entalladura guía.

• La entalladura y el corte posterior no
deben unirse, para así disponer de una
bisagra entre el tronco y el tocón de
resistencia suficiente para mantener
el tronco en pie y controlar su caída.

• Nunca suprimir la charnela por un corte
excesivo (Figura 6).

• Para el caso de árboles inclinados, el
procedimiento será el siguiente:

• Hará falta una pequeña entalladura
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guía, que, si existiera la posibilidad, se debería perforar detrás de la articulación.

• El corte de volteo debe efectuarse en sentido inverso, dejando madera suficiente
para sostener el árbol.

• El corte final debe ser oblicuo y desde el exterior.

• Puede ser útil ceñir fuertemente el
tronco con cuerdas para evitar que se
escinda al quebrarse.

• Para el caso de árboles engarbados o
“cucu”, éstos se derribarán lo más rápi-
damente posible, con gran prudencia y
con la ayuda de palancas y del propio
skider.

• Para el caso de árboles engarbados o
“cucu”, NO SE DEBE HACER:

• Nunca se deben dejar a medio cortar.

• Escalarlos para intentar su desenredo.

• Derribar el árbol que sujeta al engar-
bado (Figura 7).

• Derribar árboles sobre el engarbado.

• Cortar trozos o la base del engarbado.

• En el caso de árboles derribados, se
inmovilizará el tocón con uno o dos cables para evitar su caída y la rodadura lateral.

• Extremar la precaución en el caso de árboles huecos.

5. RUTINAS DE SEGURIDAD EN EL DESRAMADO

• Usar siempre el equipo de seguridad.

• Operar siempre desde el suelo.

• Estudiar y despejar la zona antes de iniciar el desramado de un árbol.

• Nunca trabajar más de una persona sobre el mismo árbol.

• Mantener siempre el mango del giratroncos al costado del operador.

• Emplear el giratroncos para volver el fuste.

• Advertir a los compañeros cuando se vaya a efectuar dicha maniobra.

• Asegurarse de que no haya nadie en la parte a barrer por el árbol en el caso de desli-
zamiento o rodadura.

• Al cortar las ramas sobre las que descansa el tronco, estudiar la posible trayectoria a
seguir por éste, colocandose siempre al lado opuesto.

• Trabajar siempre desde el lado superior de la pendiente, vigilando que en el caso de
giro súbito del tronco, alguna rama pudiera enganchar al operario y voltearlo.
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• Evitar introducir los pies debajo del área de caída del tronco y ramas.

• Las ramas finas de la parte superior del tronco cortarlas del reves para evitar la pro-
yección de serrín al operador. En el caso de las ramas gruesas, proceder de manera nor-
mal, pero emplear siempre gafas protectoras.

• En el caso de las ramas laterales situadas del lado del operador, avanzar la pierna dere-
cha y retrasar la izquierda, apoyando la máquina sobre la pierna para evitar el riesgo
de accidentes.

• No atacar las ramas con el sector superior de la punta de la espada, para evitar rebo-
tes.

• Las ramas que presenten una posición forzada pueden experimentar un desplazamien-
to brusco de su base al ser cortadas. Tenerlo en cuenta y evitar dicha área.

• Para cualquier movimiento que exija el empleo de una mano del operario –p. ej. apar-
tar una rama- detener siempre totalmente el movimiento de la cadena antes de pro-
ceder a retirar dicha mano de las agarraderas de la máquina.

• Intentar colocarse siempre al lado opuesto de la rama a cortar, y darle el corte en la
dirección que la aleje del cuerpo.

• Las ramas flexionadas y en tensión deben ser cortadas con especial precaución, para evi-
tar que al seccionarlas no desplacen bruscamente la motosierra o golpeen al operario.

6. RUTINAS DE SEGURIDAD EN EL TRONZADO

• Usar siempre el equipo de seguridad.

• Trabajar siempre desde el suelo.

• En el caso de trabajos en pendiente, trabajar siempre desde la parte superior.

• Antes de iniciar el corte, despejar del área todo elemento que estorbe.

• Asentar firmemente los pies antes de iniciar la operación.

• Nunca trabajar más de una persona sobre el mismo árbol.

• Evitar la presencia de trabajadores o espectadores en la posible área de barrido de las
trozas en caso de deslizamiento o rodadura.

• Emplear el gancho zapino de tronzado al levantar o girar el tronco. Advertir a los tra-
bajadores contiguos cuando se vaya a efectuar la maniobra.

• Mantener siempre el gancho zapino al costado del operador.

• El tronzado debe comenzar siempre por el extremo superior del tronco (el de menor
diámetro) y proceder al asegurado de las trozas conforme se efectúan.

• Al realizar los cortes, calcular las respuestas de las áreas de tensión del tronco, apo-
yadas y vanas.
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EJERCICIOS DE AUTOCOMPROBACIÓN

PREGUNTAS

1. La motosierra ¿Debería disponer de dispositivo antirrebote?

A - No, no es necesario este dispositivo.
B – Sí, las motosierras deben disponer de freno de cadena que detenga su movimiento en
caso de rebote.
C – Sólo es necesario este dispositivo para máquinas superiores a 50 C.V.

2. En el momento de su utilización, ¿Los trabajadores deberían llevar los equipos de
protección individual –EPIS?

A – Sí, los trabajadores portarán EPIs cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan
limitarse suficientemente por medios técnicos.
B – Sí pero sólo utilizarán calzado de seguridad.
C – Para este tipo de trabajo no hace falta ningún tipo de EPIs.

3. Para este tipo de máquinas ¿Existe el marcado “CE” y el certificado de conformi-
dad?

A – Sí, las motosierras adquiridas después de 1995 deben poseer el marcado “CE” y un
certificado de conformidad. Las motosierras adquiridas antes de 1995 deben adecuarse a
la reglamentación vigente.
B – No, para este tipo de máquinas no hace falta el marcado “CE”.
C – Ninguna de las respuestas anteriores es cierta.

4. Las personas que manejan una motosierra ¿Deberán de poseer un nivel de conoci-
mientos suficientes y acordes con la dificultad de la labor a desarrollar?

A – Sí, todos los trabajadores deben ser formados e informados sobre los riesgos que
existen en su puesto de trabajo.
B – No, para este tipo de trabajos no es necesario ningún tipo de formación.
C – Lo único que deben saber los trabajadores es dónde tienen que ir a trabajar.

5. La entalladora guía sirve para:

A – Facilitar el corte pinal.
B – Eliminar madera inútil.
C – Dirigir la caída del árbol.

6. La potencia del motor de la motosierra varía entre, y es de:

A – 1 y 7 Kw. Dos tiempos y combustión interna.
B – 2 y 4 Kw. Cuatro tiempos.
C – Es mayor de 10 Kw. Dos tiempos.

7. Los operarios que trabajen con la motosierra, ¿Deberían utlizar protectores audi-
tivos?

A – Sí, siempre que estemos trabajando con la motosierra.
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B – Depende del lugar donde estemos trabajando.
C – Depende de la capacidad auditiva del trabajador.

8. ¿Cómo se realizará el transporte de la motosierra?

A – De cualquier manera.
B – Con el motor parado y la funda de la espada colocada.
C – El transporte se puede realizar con el motor al ralentí.

9. ¿Cómo se realizará el llenado del depósito de gasolina de la motosierra?

A – Se realizará sin fumar y con el motor parado.
B – La podremos realizar con el motor al ralentí pero el operario no podrá fumar.
C – Se realizará con el motor parado pero el operario podrá fumar si es su deseo.

10. Cuando el motor se halle al ralenti ¿Cómo deberá estar la cadena?

A – Parada.
B – En funcionamiento.
C – Depende de la máquina.
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RESPUESTAS

1 – B
2 – A
3 – A
4 – A
5 – C
6 – A
7 – A
8 – A
9 – A
10 – A
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