
Logística y aprovechamientos forestales 

DESDE EL ÁREA DE DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE DEL CETEMAS QUEREMOS GENERAR 
CONOCIMIENTO Y DESARROLLAR HERRAMIENTAS PARA OPTIMIZAR LOS APROVECHAMIENTOS 

FORESTALES  

SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

Cuantificación de la biomasa potencial y accesible de un territorio (Metodología WISDOM) 

Digitalización de pistas forestales mediante tecnología LiDAR Tecnología LiDAR 

Modelo Digital de Elevaciones (MDE) Digitalización de pistas 

MDE Ortofoto 

Logística de transporte Network Analyst 

• Rutas óptimas 
• Ubicación óptima  
(cargaderos, plantas  
de biomasa…) Á
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Perseguimos la mejora de la competitividad y rentabilidad del aprovechamiento dentro de un modelo de gestión forestal 
eficiente y sostenible. 

Empleamos metodologías internacionales y herramientas de desarrollo propio, llevando a cabo proyectos de I+D+i en el 
campo de la producción de madera para aserrío, pasta de papel, bioenergía, etc.  

Realizamos estudios con un enfoque multidisciplinar, para analizar y cuantificar la influencia de todos los factores que afectan 
a los aprovechamientos forestales, y facilitar el desarrollo de modelos y su  validación.  

Ofrecemos asistencia técnica y formación específica a todos los agentes de la cadena de valor monte industria. 

Trabajamos en el análisis y evaluación de soluciones que permitan mejorar la gestión y el manejo de los recursos forestales 
mediante metodologías basadas en Sistemas de Información Geográfica (SIG). 

 

Red Centros Tecnológicos 

• Áreas de servicio 
• Radios de competencia 

de demanda 

MDS LiDAR 
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EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRABAJO MEDIANTE ESTUDIO DE TIEMPOS Y COSTES  

El estudio de tiempos es la medida, clasificación y posterior 
análisis sistemático y crítico del tiempo empleado en un proceso, 
con el objetivo de aumentar la eficiencia eliminando consumo 
inútil de tiempo. 

Tras recoger las variables del aprovechamiento a estudiar 
(características de la máquina, trabajadores, masa forestal…..), la 
parte central del estudio de tiempos es el cronometraje. 

El cronometraje requiere una división sistemática de las tareas 
que realiza la máquina o el sistema de trabajo. 

Con los datos de un estudio de tiempos se calculan 
rendimientos, productividades y costes para mejorar los 
métodos de trabajo y disminuir los tiempos improductivos.  

NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA MEJORA ERGONÓMICA Y AUMENTO DEL RENDIMIENTO  

Sustitución del cable de acero por cable sintético en el 

desembosque de madera.  

El cable sintético presenta una resistencia similar al cable 
de acero (para el mismo diámetro) con un peso 9 veces 
inferior. CETEMAS ha introducido en Asturias estas 
innovaciones para el desembosque de madera de castaño 
y pino. Sus principales beneficios son: mejoras en las 
condiciones de trabajo (alta flexibilidad), la ergonomía 
(menor esfuerzo y lesiones) y la productividad. 

Implantación de accesorios específicos 

Con el fin de mejorar los rendimientos y disminuir la carga 
física de los trabajadores, se pueden emplear uno o varios  
ramales que acoplados al cable principal, permiten 
enganchar varios fustes, lo que supone una mejora del 
rendimiento y un menor número de desplazamientos 
dentro de la zona de saca. 

  
ESTUDIO DEL IMPACTO DE LA MÁQUINA FORESTAL SOBRE LA COMPACTACIÓN DEL SUELO 
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COMPACTACIÓN DEL SUELO

POR EL PASO DE VEHÍCULOS

Control

Paso Vehículos

  
La compactación excesiva afecta negativamente a la estructura del suelo, 
dificultando el desarrollo de las raíces y aumentando la escorrentía y erosión. La 
compactación  puede reducir la producción forestal, afectando al suelo durante años. 
El conocimiento del impacto de maquinaria pesada sobre nuestros suelos, permitirá  
establecer medidas preventivas y/o correctoras en los aprovechamientos. 
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DESDE EL ÁREA DE DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE DEL CETEMAS QUEREMOS GENERAR 
CONOCIMIENTO Y DESARROLLAR HERRAMIENTAS PARA OPTIMIZAR LOS APROVECHAMIENTOS 

FORESTALES  

Red Centros Tecnológicos 


