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Sinopsis
El presente libro corresponde a la Unidad Formativa UF0269: Cosechadoras forestales y su mantenimiento,
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.
En consecuencia hemos tratado de que el desarrollo de sus contenidos se ajuste a las capacidades y objetivos
fijados para el proceso formativo en la normativa publicada en el BOE. El libro proporciona información sobre el
mantenimiento de una cosechadora forestal y las principales características de estas máquinas, así como los
componentes del cabezal de apeo y elaboración que las diferencia de otros tractores forestales. También
recoge un plan de mantenimiento tipo con los intervalos fundamentales de realización de las tareas más
importantes, las averías más frecuentes y sus posibles causas. En todo su desarrollo se incide en las
principales recomendaciones de seguridad que se deben tener en cuenta al trabajar con cosechadoras, junto
con una relación de la normativa laboral y medioambiental a la que está sujeta su utilización y las
recomendaciones de gestión de los residuos que se provocan en su mantenimiento. Todos los contenidos se
plantean de forma esencialmente práctica y aplicada, con abundantes fotografías y dibujos representativos de
lo expuesto en el texto, con el deseo y la intención de que la formación conseguida en esta Unidad sea una
garantía para la incorporación inmediata de su poseedor al mercado de trabajo del sector.
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