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Sinopsis
El motoserrista realiza las cortas que indica el gestor de monte, es un trabajo con riesgo para la seguridad y
salud, que require mucha habilidad y altisima concentracion para desarrollarlo de forma adecuada. El
motoserrista intenta además minimizar los daños que se pudieran producir durante el apeo y gracias a su labor
el estado de los montes, su vigor y el crecimiento de los arboles mejora.
La herramienta de trabajo y las duras condiciones de trabajo hacen que la formacion en el manejo de estos
equipos sea fundamental.
En este libro se explican las técnicas de manejo de la motosierra en la fase de apeo, desramado, tronzado y
apilado de la madera, ademas de la forma de planificar el trabajo (para disminuir los daños y para facilitar las
operaciones posteriores), todo ello haciendo hincapié en los riesgos laborales y las medidas de prevención.
El presente libro corresponde a la Unidad Formativa UF0268: Apeo de árboles con motosierra, incluida en el
Módulo (MF1116_2): Apeo y procesado de árboles con motosierra, correspondiente al Certificado de
Profesionalidad (AGAR0108): Aprovechamientos forestales, y su contenido está adaptado al Real Decreto
1211/2008, de 1 de agosto, modificado por el RD 682/2011, de 13 de mayo.
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