
EL T R A C T O R  A R T I C U L A D O  
(Departamento Forestal Central, de Su i za )  

La técnica maderera ofrece 
toda una gama de medios, a 
las explotaciones forestales, pa- 
ra llevar a cabo sus trabajos, 
frecuentemente penosos. 

Este es el caso particular del 
desembosque, c u y o progreso 
ha sido importante en el cur- 
so de los últimos afíos. Al 
principio, los troncos e r a n 
arrastrados p o r caballerías, 
después 'se intentaron utilizar 
los tractores agrícolas, hoy día 
se emplean medios especial- 
mente diseñados para este fin. 
Al forestal acostumbrado a los 
sistemas tradicionales no le es 
sencillo decidirse p ,o r estos 
nuevos vehículos; por ello, a 
continuación indicamos 1 o S 

puntos más importantes a te- 
ner en cuenta en un tractor 
moderno: 

-I 

CUALIDADES TECNICAS 

- Adaptación al terreno, pen- B 
diente de uso máxima. 

+ Cuatro r u e d a S motrices, 
"loqueo diferencial. 
?!- Distribución favorable del 
* peso (centro de gravedad si- 

tuado cerca del eje de las 
; ruedas delanteras). 

Centro de gravedad bajo. 
5- Buena protección de los ba- 

jos que estan más separa- 
dos del suelo. 

- Ejes sin resortes. 
- Pequeño radio de giro. 
- Movilidad. 
- Robusta construcción. 
- Potencia y capacidad adap- 

tadas a las condiciones de 
trabajo. 

- Ruedas grandes, neumáticos 
anchos y válvula de inflado 
protegida. 

- Pequeña presión contra el 
suelo (el peso está muy re- 
partido). 

- Apreciable velocidad. 
- Acceso fácil en el manteni. 

miento y en las reparacio- 
nes. 

EQUIPO 

- Pala delantera hidráulica. 
- Cabrestante (eventualmente 

con doble tambor), con em- 
plazamiento, potencia y lon- 
gitud de cable conveniente. 

- Máxima altura en el enro- 
llado del cable y próximo 
al eje trasero. 

SEGURIDAD Y CONFORT 

- Difícil de volcar. 
- Cabina de seguridad y en- 

re judo de protección. 
- Buena visibilidad. 
- Instrumentos bien situados 

y visibles. 
- Subida y bajada fáciles. 
- Asiento con amortiguación 

regulable. 
- Ruido; vibraciones, gases, 

limitados. 

¿QUE ES EL TRACTOR 
ARTICULADO? 

El tractor forestal se com- 
pone de dos chasis articulados 
entre si. Las ruedas delanteras 
son solidarias con el chasis de- 
lantero, por lo que el giro del 
tractor se efectúa por acciona- 
miento sobre el chasis y no so- 
bre las ruedas. La ventaja de 
este sistema es que permite uti- 
lizar ruedas tan grandes como 
se desee, lo que aumenta la al- 
tura del chasis sobre el suelo, 
incrementa la superficie de 
contacto, disminuye la presión 
sobre el terreno y aumenta la 
potencia. 

Por lo general, el giro se 
efectúa por el accionamiento 

de un sistema hidráulico sobre 
la articulación horizontal. 

PROPIEDADES 
DEL TRACTOR ARTICULADO 

La articulación de la direc- 
ción que le ha dado su nombre, 
es la característica principal. 
Esta solución, muy simple en 
si, se ha revelado también co- 
mo  muy robusta. Permite una 
conducción precisa, dispone de 
una extraordinaria movilidad 
sobre el terreno, asegurada por 
los e j e S independientes, las 
grandes ruedas y la gran sepa- 
ración del suelo. 

Aún presentan estos tracto- 
res ventajas importantes; este 
modo de construcción respon- 
de perfectamente a lo que se 
espera de él en el monte; po- 
tencia, tracción, chasis, cabres- 
tante y peso están equilibrados. 
Gracias a la repartición del pe- 
so (una gran parte del peso 
muerto sobre el eje delantero), 
y al rebobinado del cable en 
situación elevada, puede arras- 
trar elevadas cargas. Las par- 
tes sensibles de la máquina es- 
tán bien protegidas y el con- 
ductor dispone de una cabina 
cómoda y segura. Vienen adel 
más equipados con una pala 
delantera que ayuda en el api- 
lado, rindiendo, además, múlti- 
ples servicios. 

La gran longitud de estos 
tractores provocó una gran re- 
sistencia a su aplicación en el 
monte. Este defecto no sería, 
sin embargo, tenido en cuenta 
más que a sitios que no dispo- 
nen sino de caminos estrechos. 

Las opiniones están dividi- 
das en cuanto a la utilidad del 
doble tambor y del escudo que 
son frecuentemente entregados 
como suplementos. Para made- 



ra de pequeña dimensión o 
grandes pendientes es preferi- 
ble el doble tambor. Además, 
la descarga solbre el muelle es 
más fácil, en particular, si es 
necesario entresacar diversas 
medidas. Por otro lado, el pe- 
so del tractor hace innecesa- 
rio el empleo del escudo, sin 
contar que, según los modelos 
en que son equipados, el rebo- 
binado del cable es voluntaria- 
mente situado muy bajo. Este 
escudo puede, no obstante, ser 
necesario en los senderos es- 
pecialmente rápidos, donde evi- 
ta que los troncos puedan des- 
lizarse bajo el vehículo. 

mucho más críticos. E n  condi- 
ciones medias, la pendiente 
máxima no debe sobrepasar el 
35 ó 40 por 100; de todas for- 
mas, el trabajo exige un gran 
esfuerzo por parte del con- 
ductor. 

Girar sobre la pendiente lle- 
ga a ser critico; la máquina 
principia a volcar con una in- 
clinación lateral del 30 al 35 
por 100. Esto es importante, 
puesto que un conductor que 
trabaja con pendientes fuertes 
puede parecerle que con una 
inclinación del 35 por 100 po- 
dría girar. 

La construcción muy com- 
pacta del tractor articulado le 
protege de desajustes. Según 
la experiencia, el número de re- 
paraciones es inferior al 50 por 

.100 en relación a otros tracto- 
res. Por contra, el desajuste es 
mayor para ciertas piezas, co- 
mo los neumáticos, las cade- 
, n.as y los cables. 

El peligro del vuelco en ma- 
niolbra sobre fuertes pendien- 
tes, como el cableado con el 
tractor en posición acodada, es 
grande. Además, es preciso 
mencionar que es más dificil 
sortear situaciones críticas, por 
ejemplo en lo alto de un talud 
o si se ha resbalado contra un 
árbol. 

POSIBILIDADES 

Y LIMITACIONES 

Frecuentemente se indican 
cifras exageradas en cuanto a 
posibilidades de bajar pendien- 
tes; en las mejores condicio- 
nes (suelo seco, compacto y ca- 
mino libre de obstáculos) el lí- 

amite se sitúa entre el 45 y 50 
por 100, excepcionalmente 65 
por 100 en algunos metros. Co- 
mo medida de seguridad es ne- 
cesario equiparle de cadenas y 
la madera debe ser transporta- 
da sin descortezar y sin desra- 
mar totalmente. Además, 20s 
retornos hacia arriba y los tra- 
yectos en vacío hacia abajo son 

Es necesario recalcar que el 
tractor articulado está diseña- 
do para bajar fuertes pendien- 
tes con carga. Finalmente se 
debe desechar su empleo cuan- 
do el desembosque ofrezca pe- 
ligros de erosión en fuertes 
pendientes. 

Sobre suelos muy sueltos, el 
tractor articulado no ha dado 
satisfacción, a pesar de la re- 
partición del peso sobre una 
gran superficie y la poca pre- 
sión ejercida sobre el suelo. 
Experimentalmente se ha com- 
probado que después de 17 a 
24 pasadas en ciertos sitios, las 
rodadas han alcanzado entre 
70 y 90 cms. de profundidad. 

Se debe ser prudente en el 
empleo del tractor articulado 
en suelos mojados, puede evi- 
tarse que las ruedas patinen 
empleando cadenas, aunque se 
h u n d e n conf.inuamente. Por 
contra, no es preciso utilizar 
las cadenas sobre suelo duro, 
aunque superficialmente esté 
mojadb; si el agua empapa de- 
masiado el suelo, vale más in- 
terrumpir momentáneamente 
el desembosque. 

Sobre la nieve y el hielo, las 
cadenas antiderrapantes s o n 
preferibles a las normales si no  
se posee experiencia sobre has- 
ta qué altura de nieve puede 
trabajar el tractor; se admite 
que en tanto se pueda seguir 

abatiendo madera, el tractor 
puede pasar. 

Donde mejor se c,omporta es 
sobre terrenos pedregosos, más 
o menos bacheados. También 
se porta muy bien para su uso 
en trabajos que sea necesario 
arrastrar pesadas cargas, aun- 
que sea subiendo y en largas 
distancias. 

La superioridad del tractor 
articulado es particularmente 
patente cuando se trata de 
arrastrar árboles enter,os, sin 
descortezar, de grandes dimen- 
siones. Es también importante 
el empleo de las nuevas cade- 
nas de trabajo, móviles o esta- 
cionarias. 

Al lado de estos aspectos téc- 
nicos, el lado económico juega 
un  papel también importante. 
Los limites de su empleo de- 
penden de la importancia de la 
explotación, tanto del v,olumen 
a transportar como de su pre- 
paración. 

Su  alto precio de compra 
exige asegurar un  mínimo de 
1.000 horas de trabajo al año. 

RESUMEN 

El tractor articulado da un  
mejor rendimiento q u e  los 
otros medios de dessmbosque, 
gracias a su robustez, su mane- 
jabilidad y a su potencia. Lle- 
ga a terrenos inaccesibles a 
otras máquhas; pero no resul- 
ta rentable más que en deter- 
minados casos, cuando el vo- 
lumen de desembosque sea im- 
portante. Ahora que comien- 
zan a introducirse entre nos- 
otros, tiende a ser sustituido 
en los paises ricos en madera, 
al menos en su diseño tradi- 
cional: para los troncos indus- 
triales se utiliza cada vez más 
los autocargadores articulados, 
mientras que los grandes tron- 
cos son arrastrados por trac- 
tores articulados, equipados de 
pinzas hidráulicas o por otras 
máquinas aún más importan- 
tes. 
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