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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
Duración 70 

UNIDAD FORMATIVA TRABAJOS DE ÁRBOLES CON MOTOSIERRA 
Condicionada 

Código  UF0268 

Familia profesional AGRARIA 

Área Profesional Forestal 
Certificado de profesionalidad Aprovechamientos forestales Nivel 2 

Módulo formativo  Apeo y procesado de árboles con motosierra. Duración 100 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Motosierra, mantenimiento y puesta en marcha Duración 30 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP2 y RP3  de la Unidad de competencia UC1116_2: REALIZAR EL APEO Y PRCESADO DE 
ÁRBOLES CON MOTOSIERRA 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Describir las técnicas de apeo de árboles con motosierra y realizarlo en distintas situaciones para conseguir la mayor cantidad de 

madera posible minimizando los riesgos. 
CE1.1 Describir los condicionantes que determinan la dirección de caída natural de un árbol y las circunstancias que pueden obligar a 
elegir una dirección de caída diferente. 
CE1.2 Explicar cómo realizar el corte direccional en un árbol atendiendo a las distintas circunstancias en las que se encuentre 
(equilibrado, inclinado, hueco, entre otros). 
CE1.3 Explicar las diferentes técnicas de realización del corte de tala según el diámetro del árbol, longitud de la espada y posibles 
situaciones especiales del árbol y del medio. 
CE1.4 Explicar cómo se puede controlar la velocidad de caída al cortar un árbol comentando los principales riesgos inherentes a la 
tarea y las técnicas de trabajo y medidas preventivas adoptadas en su consideración. 
CE1.5 Presentada una herramienta, material o equipo utilizado en el apeo y aprovechamiento de árboles con motosierra, describirla y 
relacionarla con el estos trabajos (cuñas, palanca, maza, entre otros). 
CE1.6 Exponer las situaciones de riesgo laborales comunes durante las operaciones de apeo y procesado con motosierra, y las 
medidas preventivas a adoptar para evitarlas. 
CE1.7 En un caso y/o supuesto práctico perfectamente identificado realizar apeo de árboles: 

• Reconocer la parcela, determinando sus límites y planificando su propio trabajo. 
• Prever la actuación en caso de emergencia y disponer los medios necesarios para llevarla a cabo. 
• Comprobar que se dispone del equipo de trabajo que pudiera ser necesario incluso en previsión de posibles incidencias y de 

que se encuentra en perfectas condiciones de uso. 
• Ejecutar las operaciones previas al apeo: limpieza de la base del árbol y de las vías de escape, desrramado de la base y 

control de que no hay riesgos para personas o animales en la zona del apeo. 
• Realizar el apeo de árboles equilibrados o ligeramente inclinados en la dirección de caída y de diámetro de corte inferior a la 

longitud de la espada. 
• Realizar el apeo de árboles equilibrados o ligeramente inclinados en la dirección de caída y de diámetro de corte mayor que la 

longitud de la espada, pero inferior al doble de la misma. 
• Realizar el apeo de árboles equilibrados o ligeramente inclinados en la dirección de caída y de diámetro de corte mayor que el 

doble de la longitud de la espada. 
• Realizar el apeo de árboles muy inclinados o descompensados. 
• Realizar el apeo de árboles inclinados en dirección opuesta a la de caída. 
• Realizar el apeo de árboles huecos, podridos y secos. 
• Realizar el apeo de árboles derribados por el viento. 
• Resolver situaciones de árboles enganchados. 
• Realizar cálculos para valorar económicamente estos trabajos. 
• Realizar los trabajos anteriores adoptando las medidas de prevención de riesgos laborales, minimizando los impactos 

ambientales y respetando la normativa aplicable. 
 

C2: Describir las técnicas de procesado de árboles con motosierra para realizar el aprovechamiento de los mismos. 
CE2.1 Determinar los riesgos y explicar las medidas preventivas a adoptar en las operaciones de desramado. 
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CE2.2 Explicar las técnicas de desramado y cuál es más recomendable en cada caso. 
CE2.3 Explicar cómo marcar con las cintas autoenrollables para conseguir trozas de las medidas requeridas 
CE2.4 Determinar los riesgos y explicar las medidas preventivas a adoptar en las operaciones de tronzado y apilado. 
CE2.5 Explicar las técnicas de corte para no incurrir en riesgos innecesarios y realizar un trabajo eficiente en el tronzado, indicando 
especialmente cuándo se producen tensiones y compresiones en la madera. 
CE2.6 Realizar el procesado de un árbol apeado: 

• Realizar la evaluación de riesgos y adopción de medidas preventivas antes del inicio de tarea. 
• Prever la actuación en caso de emergencia y disponer los medios necesarios para llevarla a cabo. 
• Comprobar que se dispone del equipo de trabajo necesario y que se encuentra en perfectas condiciones de uso. 
• Realizar el desramado y marcado mediante las técnicas adecuadas. 
• Realizar el tronzado del fuste a la longitud requerida. 
• Apilar las trozas separándolas por calidades y facilitando su posterior desembosque. 
• Dejar la zona de trabajo ordenada y limpia y si fuera necesario, señalizarla para evitar posibles accidentes. 
• Realizar cálculos para valorar económicamente estos trabajos. 
• Ejecutar las labores anteriores adoptando las medidas de prevención de riesgos laborales, minimizando los impactos 

ambientales y respetando la normativa aplicable. 
 
Contenidos 

1.  Apeo: 
- Elección de la motosierra y tipo de espada y cadena. 
- Planificación del apeo: método de trabajo, orden de actuación, vías de saca. 
- Elementos a considerar en la dirección de la caída del árbol: Distancias de seguridad. Vías de escape. 
- Obstáculos: tendidos, edificios y otros. 
- Observación de los árboles a talar: 

• Estado general del árbol a talar: morfología, fisiología. 
• Árboles inclinados o descompensados, huecos, muertos, enganchados y derribados por el viento. 

- Características de la madera: dureza, fibrosidad, resistencia, tracción y compres. 
- Condiciones meteorológicas: vientos, heladas, nieve y niebla. 
- Posiciones adecuadas de trabajo. 
- Herramientas de apoyo en el apeo de árboles: cuñas, palancas de derribo, martillo. 
- Técnicas de apeo: 

• Corte de dirección, corte de apeo, bisagra y control de caída. 
• Apeo de árboles cuyo diámetro es mayor que la longitud de la espada: menor que lo doble y mayor que el doble de la espada. 
• Apeo de árboles cuyo diámetro es menor que la longitud de la espada. 
• Apeo de árboles inclinados. 
• Apeo de árboles con aletas o refuerzos. 

- Técnica de derribo de árboles enganchados 
 
2.  Procesado: 

- Operaciones previas al derramado: Altura del trabajo. Posiciones de trabajo. Zonas de riesgo. 
- Técnicas de desramado: palanca, péndulo, parte ventral del tronco, ramas gruesas. 
- Medición de las trozas. 
- Tronzado: Tensión y comprensión de la madera. Técnicas de corte. 
- Clasificación y apilado: 

• Calidades de la madera. 
• Distribución de las pilas. 
• Técnicas y herramientas utilizadas. 
• Clasificación de la madera: por clases y medidas 

 
3.  Prevención de riesgos laborales en trabajos forestales 

- Equipos de protección individual (EPIs). 
- Equipos auxiliares. Botiquín. 
- Actuaciones en caso de emergencia. 
- Primeros auxilios. 
- Evacuación 

 
4.  Prevención de riesgos laborales en trabajos forestales 

− Legislación forestal. 
− Normativa medioambiental. 
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− Buenas prácticas medioambientales. 
 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
• Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
• Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 2. 
• Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional 
• Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o haber superado las correspondientes pruebas de 

acceso a ciclos de grado medio 
• Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años 
• Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar 

con aprovechamiento la formación. 
 

Debe haberse superado la UF0267: Motosierra, mantenimiento y puesta en marcha 
 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad Aprovechamientos forestales. 


