
MANUAL GENERAL DE APROVECHAMIENTO FORESTAL RGI S.A

1. Descripción o Concepto
El aprovechamiento forestal es una operación silvicultural que inicia con la planificación de 
las diferentes etapas del mismo en; corta de los árboles, extracción o arrastre de los fustes 
comerciales a un lugar de carga (patios y/o orillas de caminos), troceo y apilado de las trozas, 
carga de trozas (preferiblemente de igual longitud), y transporte de las trozas en camiones, 
para su posterior industrialización y comercialización.

Es importante  conceptualizar  el  aprovechamiento  forestal  como un sistema de producción 
(figura  1),  compuesto  de  varias  etapas,  cada  una  de  las  cuáles  cumple  una  función 
indispensable para el éxito técnico y financiero del proyecto.  

FIGURA 1.  Estructura general de un sistema de aprovechamiento forestal.

2. Objetivo
Establecer los lineamientos a seguir para realizar cada una de las etapas que conforman el 
aprovechamiento forestal en las plantaciones forestales.

3. Áreas involucradas o Personal responsable
Administrador  forestal  y  responsable  del  aprovechamiento  forestal,  e  industrialización  y 
comercialización de los productos forestales.

4. Materiales requeridos

En planificación
− Mapa base del aprovechamiento.
− Mecate piola para marcaje del raleo.
− Pintura spray para marcar pistas de arrastre.

Para la ejecución de las actividades
− Combustibles: gasolina, aceites (2 tiempos, para cadena), diesel, etc.                          
− Otros insumos: cadenas para motosierras, limas para afilado de cadenas, repuestos, etc.
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5. Equipo y herramientas

− Motosierras                             
− Bueyes con aditamentos         
− Wincher                          
− Cadenas
− Chapulín para manipular wincher y jalar carreta.

    
6. Equipo de seguridad

− Casco                               
− Orejeras
− Anteojos
− Guantes de cuero
− Cinturón ortopédico

7. Personal
Esta es una actividad que se trabaja a través de la modalidad de contrato, y normalmente se 
compone de una persona que realiza la corta, 1 ayudante y de 1 boyero, y pueden existir  
varias cuadrillas de trabajo. Esta actividad se paga volumen aprovechado; expresado en PMT1 

cortadas, arrastradas, troceadas, apiladas y cargadas.
 
8. Capacitación requerida
La capacitación de los empleados de esta especificación técnica; se realizará cada vez que 
ingrese personal nuevo a las fincas y será impartida por el Ingeniero o Técnico a cargo del 
aprovechamiento; y cada vez que sea necesario se realizará un refrescamiento de conceptos.

Cada vez que se produzca un cambio en la especificación técnica, se comunicará a todo el 
personal con la mayor brevedad posible, para hacer los ajustes en el proceso. 

Es importante que los contratistas; los que realizan la corta, el arrastre, carga y otras labores, 
cuenten con la mayor experiencia posible en el manejo del equipo utilizado, para su cuidado 
personal, y por que son actividades con cierto riesgo de peligrosidad, y donde se requiere un 
trabajo  de  alta  calidad  y  rendimiento  en  cada  una  de  las  etapas  que  conforman  el 
aprovechamiento forestal. 

9. Procedimiento

9.1 Planificación
La planificación es ¨el proceso de determinar objetivos y definir la mejor manera de alcanzarlos. 
La misma tiene como fin dar dirección, reducir el impacto del cambio, minimizar el desperdicio 
y la redundancia y fijar los estándares para facilitar el control¨ (Robbins, 1987).  Los principales 
aspectos a considerar en la etapa de planificación son los siguientes;

9.1.1 Mapa base del  aprovechamiento  forestal:  el  poder contar  con un mapa base para el 
aprovechamiento (curvas de nivel, red vial, patios de acopio, uso del suelo, etc.) facilita mucho la 
programación de las actividades.

1 PMT=pulgada maderera tica, que es igual a 1 pulgada x 1 pulgada x 1 vara de largo, y que 362 PMT equivalen 
a 1 m3.
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9.1.2 Red vial: es la primera etapa operativa del sistema de aprovechamiento y está compuesta 
por todos aquellos caminos y pistas de extracción que están entre los árboles y la industria.  Su 
objetivo es hacer el transporte de los productos de la plantación a la industria. Las  pistas de 
arrastre: son trochas temporales que se establecen con fin que no hayan distancias de arrastre 
superiores a 100-150 metros.  Deben establecerse antes de iniciar la corta ya que la corta debe 
dirigirse con base en éstas pistas y la red vial de caminos existente.  Las pistas de arrastre deben 
de marcarse en función de una serie de elementos como;

− Tipo de raleo; sistemático (en hileras) o selectivo.
− Concentración de la madera.
− Forma del terreno.
− Dirección del arrastre.
− Método de arrastre a utilizar (manual, animal, mecanizado).

Las pistas de arrastre deben ser del ancho del método de extracción (bueyes, tractor agrícola) y 
deben estar libres de obstáculos como; troncos, ramas grandes, piedras, etc. (figura 2, caso C).

Mientras que las pistas de saca (sólo la carga viaja por la pista-como en los métodos de arrastre 
que usan el cable del winch) pueden ser más delgadas que las pistas de arrastre ya que éstas 
pueden ser del ancho de la carga (figura 2, caso D).

FIGURA 2. Las pistas de extracción se deben establecer en dirección a la pendiente quedando lo más 
planas posibles (A), para evitar que las trozas o fustes se recuesten a árboles (B) causando 
daños y atrasos innecesarios.  Esquema de pistas de arrastre (C) y pistas de saca (D).
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9.1.3 Patios de acopio: dado que la red de caminos internos, generalmente, es de tipo ¨parte alta  
de la loma o cima¨, es decir, sobre las partes altas y más planas del terreno, los patios en su 
mayoría se deberían establecer en las orillas de los caminos y tomando en cuenta los siguientes 
aspectos;

1. Tamaño de las trazas: entre más largas las trozas, mas área de patios.
2. Sistema de carga:

2.1 Tractor agrícola con pinzas; necesita más espacio para poder manobriar (juntar las 
trozas y moverse), pero es el que tenemos propio de la empresa y el más utilizado en 
loa zona.

2.2 Draga con grapa: dado el alcance y la facilidad de movimiento puede       cargar     en 
lugares con cierto grado de pendiente y en espacios reducidos.

2.3 Manual: no necesita de un apilado eficiente, pero se ve fuertemente afectado por el 
tamaño de las trozas, o sea, funciona para trozas cortas (no más de 2,6m) y no muy 
gruesas (diámetros < a 20 cm).  Además se requiere de personal bien entrenado y el  
riesgo de accidentes laborales se incrementa.

99999 Volúmenes a extraer: se necesita saber cuanto volumen de madera se requiere 
extraer para poder definir; Nº de sierristas cortando, yuntas de bueyes arrastrando los 
fustes a los patios, Nº de apiladores en patios, tipo y cantidad de camiones necesarios 
para el transporte de madera, etc.

9.1.5  Disponibilidad de mano de obra: hay que indagar si hay mano de obra calificada en los 
alrededores del proyecto.

9.1.6  Logística: hay que conocer cuales son las condiciones actuales de alojamiento y agua 
potable  en  el  área  para  el  buen desempeño  del  personal  encargado  de  la  ejecución  de  las 
actividades de aprovechamiento forestal.

El aprovechamiento forestal de plantaciones debe ejecutarse como un sistema; compuesto por 
una serie de etapas donde todas dependen unas de otras y que si alguna de estas etapas no se 
realiza adecuadamente todo el sistema se ve afectado.  Por ejemplo, el árbol se cortó, desrramó, 
despuntó y arrastró correctamente, pero el troceo se hizo mal (mal dimensionado) provocando 
que las trozas no sirvan para lo que querían o que tengan un menor valor.

Es  conveniente  aprovechar  primero  lo  más  lejano,  con  el  fin  de  permitir  una  mayor 
consolidación de la red vial. Lo más frecuente es ubicar las áreas de corta de acuerdo a los 
accidentes geográficos existentes. 

La actividad de aprovechamiento forestal se conforma de varias  etapas que se describen  a 
continuación:

9.2 Corta 
La operación inicia con la corta (raleo), la cual consiste en derribar o tumbar el árbol, y se 
realiza  con  motosierra y  en  función  de  los  árboles  en  pie,  pistas  de  arrastre  y  posibles 
obstáculos, es decir se corta el árbol en forma dirigida (dirección de caída), con el objeto de 
facilitar  la labor de arrastre,  y de no dañar los árboles que se mantienen en pie.  En este 
trabajo  se  deben cortar  únicamente  los  árboles  marcados  previamente  por  personal  de  la 
empresa.

El corte del árbol debe realizarse lo más bajo posible, de manera que la altura del tocón o 
tronco sea mínima (5 cm.), o preferiblemente a ras de suelo.
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Todos los árboles se deben cortar efectuándoles la boca entre 1/3 y ¼  del diámetro, y luego 
ejecutar el corte de caída (ver figura 3), al lado contrario de la boca para provocar la caída del 
árbol. Cuando el tamaño de los árboles es superior a 20 cm., y el entrecruzamiento de copas 
es alto, se debe contar con equipo adicional (mecate, pata de chancho o cuñas, etc).

FIGURA 3.  Cortes convencionales 
para         el derribo de un árbol.

Dependiendo del tamaño de los árboles y el sotobosque es conveniente que la cuadrilla de 
corta sea de 2 personas (sierrista y ayudante). Debe existir una distancia de 50 m entre los 
sierreros y la cuadrilla de arrastre, como medida para evitar accidentes.

9.3 Desrame y Descope
Posterior  a  la  corta  se  realiza  el  desrame,  que consiste  en  eliminar  todas  las  ramas,  con 
motosierra, que se encuentran en el fuste o tronco a extraer. Los cortes deben realizarse al ras 
de fuste para una mejor manipulación en las labores de arrastre, transporte e industrialización. 
En la figura 4 se muestran 2 técnicas de desrame.

FIGURA 4. Principios básicos de las técnicas;  (A) ¨palanca¨ (leverage technique) y  (B) ¨péndulo¨ 
(sweep technique). Fuente: Staff & Wiksten, 1984).

Como labor complementaria al desrame, se aplica el descope y pica de toda la copa, para que 
se integre como materia orgánica al suelo, y no sea material combustible en la época seca y 
pueda generar incendios forestales. En esta actividad lo que se pretende es bajar las ramas, es 
decir que estén en contacto con el suelo; no es necesario picar toda la rama. 

El desrame y despunte debe hacerse en la misma operación y en el mismo sitio (lugar de corta).
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9.4 Arrastre
El arrastre o extracción de la madera de la plantación consiste en movilizar las trozas desde el  
sitio  de corta;  junto  al  tocón,  hasta  orilla  de  camino o patio  de acopio para su posterior 
transporte  o industrialización  dentro  de  la  finca.  Esto porque en  algunas  fincas  se  puede 
realizar el corte en cuatro caras a  las trozas, con equipo que se traslada hasta la plantación,  
para su posterior carga dentro de la misma finca. 

El  arrastre  se  realizará  preferiblemente  con  la  utilización  de   yuntas  de  bueyes,  en 
combinación  con  el  tractor  agrícola (chapulín)  con  wincher  y  algunas  veces  en  forma 
manual, cargando al hombro.

Los bueyes se utilizarán en todas las fincas en las que se realice el aprovechamiento, ya que 
con este método de extracción se genera alteración mínima del ambiente, debido a que las 
pistas de arrastre son angostas, la remoción del suelo es mínima y por la baja velocidad a la 
que viajan, se reducen los daños a los árboles residuales.  Además de que pueden ingresar en 
sitios  con  pendiente  o  lugares  de 
difícil acceso.  

Los  bueyes  realizarán  el  arrastre  en 
distancias  aproximadas  de  75  a  100 
m,  desde  el  tocón  hasta  orilla  de 
camino.  

Es importante clasificar los fustes en 
función  del  largo  y  diámetro  para 
facilitar el troceo y apilado.

En  la  fotografía  se  muestra  arrastre  con 
bueyes en raleos de teca

El  tractor  agrícola  con wincher es  un  método  eficiente  en  sitios  con pistas  o  caminos 
amplios, donde no dañe los árboles que se dejan en pie, o en sitios planos donde la alteración 
al suelo sea mínima. En esta etapa el chapulín solo transita en la pista de arrastre, y mediante 
el cable del wincher, llega a las trozas 
arrastrándolas hasta la parte trasera del 
tractor,  para  luego  ser  llevadas  hasta 
orilla  de  camino  o  sitio  de  carga.  El 
cable permite llegar a sitios ubicados a 
70 m aproximadamente.

Es  preferible  manipular  el  tractor  en 
época  seca,  y  en  fincas  donde  se  ha 
realizado  la  tala  rasa,  y  de  ser 
necesario  como  método 
complementario a los bueyes.

En  la  fotografía  se  muestra  arrastre  con 
tractor agrícola con winch en corta final

También se realiza el arrastre  manual ¨al hombro¨ en sitios donde las trozas  poseen un 
diámetro  mínimo de entre  12 y 14 cm, y cuando las  distancias  son menores  a  50 m. El  
volumen justificará construir las obras necesarias para la extracción.
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9.5 Troceo
El troceo se hará posterior al arrastre, en la orilla de camino o patio de acopio, y consiste en 
dividir el fuste en trozas de largo variable de acuerdo al producto final a obtener, método de 
transporte o las necesidades de la industria, y que será determinado por la Gerencia Forestal y 
personal a cargo de la industria (aserradero). 

En la labor de troceo también se realiza un saneo a la troza (figura 5), cuando lo requiera, y 
que consiste en eliminar picos o abultamientos, que no se realizan en el desrame.

FIGURA  5.  Principios 
básicos del ¨saneo¨ que 
deben  procurarse 
durante el troceo.

El diámetro  mínimo de corta y las dimensiones de las trozas se determinan con anterioridad 
en función del producto a elaborar. Por el momento el diámetro mínimo de corta es de 11 cm 
con corteza en la cara menor, para cualquiera de las especies que se este aprovechando.  

En la empresa se han dimensionado las trozas en los siguientes largos: 2.25 m,  2.60 m. 

9.6 Apilado
El apilado se realiza posterior al troceo y 
consiste en agrupar las trozas que posean 
los  mismos  largos,  para  facilitar  las 
labores de carga y transporte. 

El apilado o acomodo de trozas se hace en 
función del espacio y ubicación de los 
patios de acopio, y sobre todo en función 
del sistema de carga a utilizar.

En la fotografía se ilustra la forma correcta de 
hacer el apilado en función del tamaño de las 
trozas, la red vial y el sistema de carga; que en 
éste caso es el tractor agrícola con pinzas.

9.6.1 Método de carga: los sistemas de grúa con grapa no necesitan de un apilado muy fino. 
Mientras que los sistemas de carga de tractor agrícola con pinzas si necesitan de un apilado muy 
fino, es decir, necesitan que las trozas estén alineadas por largo, preferiblemente en sitios planos, 
en largos de trozas uniformes, y con espacio entre pilas, que permita los giros del tractor, y en 
un ángulo de 45º respecto al camino, especialmente cuando hay árboles en pie cerca de las 
pilas de madera. 
9.6.2 Variedad de productos: en los camiones se debe transportar madera de la misma especie e 
igual longitud de troza (evitar las mezclas). Razón por la cual, se necesita hacer apilado de trozas 
por largo con el fin de facilitar la carga. Lo ideal sería que el (contratista) que arrastra la madera 
sea el mismo que la carga, con el fin de evitar el apilado deficiente; es decir, el apilado se vuelve 
costoso si en el arrastre no se hace planificado.
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9.7 Carga
El sistema de carga se realiza en función del espacio y ubicación de los patios de acopio y el 
largo de las trozas.  Los métodos de carga más utilizados en esta Región son los siguientes;

9.7.1  Tractor agrícola con pinzas; necesita más espacio para poder manobriar (juntar las trozas 
y moverse), pero es el que tenemos propio de la empresa y el más utilizado en loa zona. Este 
método requiere al menos de 2 personas en la plataforma del camión. 

9.7.2  Draga con grapa: dado el alcance y la facilidad de movimiento puede cargar en lugares 
con cierto grado de pendiente y en espacios reducidos. 

9.7.3  Manual:  no necesita de un apilado eficiente,  pero se ve fuertemente afectado por el 
tamaño de las trozas, o sea, funciona para trozas cortas (no más de 2,6m) y no muy gruesas 
(diámetros < 20 cm).  Además se requiere de personal bien entrenado y el riesgo de accidentes 
laborales se incrementa.

En las  fotografías  se  muestran  los  tres  métodos  de  carga  descritos;  Tractor  agrícola  con 
pinzas, Draga con grapa y Manual.

9. 8 Transporte   
El  transporte  de  las  trozas  de  las  fincas  hacia  la  industria  se  realiza  en  camiones  con 
plataforma tipo; cabezal y tandem. Cada camión que viaje cargado debe llevar su respectiva 
guía de transporte emitida por un regente forestal.

En las fotografías se muestran los tipos de camiones utilizados en la zona norte de Costa Rica, para el 
transporte de trozas de plantaciones forestales.

 Es  importante  que  los  caminos  por  los  que  transitan  los  camiones  o  chapulines,  hayan 
recibido un mantenimiento adecuado, para que soporte los constantes viajes en la etapa de 
aprovechamiento. 
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9.9 Cadena de custodia
La empresa lleva un control de la madera que extrae de las fincas por lote y por especie. Se  
llevan inventarios de volumen en pie de todas las fincas, a través de un sistema de monitoreo, 
que determina la intensidad de raleo a aplicar (por ha y lote). Posteriormente el volumen que 
se extrae, se trocea y cuantifica en las boletas de transporte, que se entrega a la industria, el 
cual es menor al cortado y al inventariado en pie, debido al proceso de troceo y saneado. La 
madera se cubica con tres métodos diferentes:

1-CON LA FORMULA TRADICIONAL PULGADAS MADERERA TICA, midiendo  la 
circunferencia en la punta de la troza  (C(PULG)/4)^2*LV)/4.
2-El método Hoppus 
3-El método Hubber

La cadena de custodia permite  determinar  el  volumen extraído por lote  y las pérdidas de 
madera en las diferentes actividades del proceso de aprovechamiento.

10. Control de calidad
El personal encargado velará por el cumplimiento de las todas las actividades, en la cual es 
conveniente la constante supervisión, máxime si las actividades se realizan por contrato.

Es  importante  mantener  constante  comunicación  con  los  operarios,  acerca  de  la 
responsabilidad  e  importancia  de  su  trabajo,  además  de  recordar  y/o  conversar  sobre  la 
calidad de ejecución de las actividades.  

También es importante velar porque la plantación remanente sufra el menor impacto en todo 
el proceso de aprovechamiento. 

11. Procedimiento en caso de problemas
Si se  presentan  problemas  en  algunas  de  las  actividades,  el  proceso  debe  ser  detenido  y 
mejorado.  La corrección realizada debe documentarse,   con la respectiva capacitación  al 
personal  de  campo.  Si  se  detectan  problemas  fitosanitarios  deben  reportarse  a  la  mayor 
brevedad posible, para su pronta y debida solución.

12. Procedimiento en caso de emergencias 
A) Informe a su jefe inmediato.
B) Contacte con el personal de emergencias (Cruz Roja): Cuando llame pidiendo asistencia de 
emergencias,  asegurarse  de  dar  el  lugar  exacto  del  accidente  e  informar  el  estado  de  la 
persona accidentada para que los equipos de emergencia conozcan la situación y así llevar al 
sitio del accidente los equipos de rescate apropiados.
C) Compruebe cuidadosamente si hay peligro de electrocución.
D) Compruebe si hay otros riesgos potenciales

13. Normas de Seguridad e Higiene

a- Usar el equipo de seguridad completo y en buen estado. 
b- No comer, fumar o beber en el transcurso de la labor. 
c- Poseer  la  capacitación  que  así  lo  requiera  la  labor,  según  Procedimiento  de 

Capacitación
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d- Manejar adecuadamente todo tipo de desechos generado por estas labores (recipientes 
vacíos, plásticos etc.) según Manual Manejo de Desechos

e- No contaminar fuentes de agua con residuos de combustibles.
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