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Sinopsis
Este Manual aproxima al futuro profesional forestal los aspectos operativos y de planificación sobre el terreno
necesarios para llevar a cabo el apeo y, en su caso, procesado, de árboles de los tipos más importantes de
aprovechamiento mecanizado. Se abordan, por otra parte, tanto los elementos y prácticas de seguridad y salud
en el trabajo con este tipo de máquinas, como la necesaria consideración de limitaciones durante el trabajo por
razones medioambientales, entre otras. El objetivo es garantizar, mediante la planificación in situ y el
conocimiento de las buenas prácticas de manejo, la seguridad operativa y el respeto a otros posibles
elementos y factores afectados por el aprovechamiento mecanizado, la máxima eficiencia y calidad en el
trabajo. Buscando la sencillez, se ha optado por apoyar los textos con esquemas y fotos, que permiten
destacar los aspectos determinantes de cada concepto y con ello facilitar su comprensión. A lo largo del texto
se han incluido también notas breves resaltadas, acerca de los aspectos más importantes que facilitan la
búsqueda y comprensión de la información.
El presente libro corresponde a la Unidad Formativa UF0270: Trabajos de árboles con cosechadora, incluida
en el Módulo (MF1117_2): Apeo y procesado de árboles con cosechadora forestal, 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.

Indice

No disponible

Ediciones Paraninfo S.A. Calle José Abascal 41, Oficina 701. 28003 Madrid (España)
Tel. (+34) 914 463 350 Fax (+34) 91 445 62 18
info@paraninfo.es www.paraninfo.es

