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DESEMBOSQUE

Se ha experimentado un nuevo sistema de desembosqiae de á+les enta
ras en un bmqw de S w c h $e estima
que permitirá elevar a 60-70 pies cúbicos (1,7 a 1,9 m.8) el rendimiento
de un hombre que hoy es de unos 20
pies cúbicos (0,5 m.8). por hora, empleando métodos convencionalmente
modernos. E l elemento más importante del sistema es una desramadora de concepción enteramente nueva, ligera y fácilmente transportable: en 20 segundos desrama enteramente un árbol de tamaño medio.
Si bien existen buenas descortezadoras, el desramado constituye siempre un problema costoso y difícil de
superar en cuanto a la mecanización
del trabajo en el bosque. Hecho con
sierra mecánica, como es corriente en
Suecia, representa el 40 % del tiempo necesario'oara el apeo, desramado
y desmoche.
La instalación «Sundu debe eolocarse preferentemente cerca de una
carretera, en un lugar donde se pueda alimentar con árboles apeados en
dos ruedas de goma tipo pesado, con
un generador diesel, una tronzadora
que permite aserrar los troncos desramados al largo deseado y uli dispositivo simultáneo de reparación de
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los tronms aserrados y de las maderas para pasta; un hombre colocado
en una cabina separada controla todas estas operaciones apretando unos
botones.
Se conducen los árboles a la máquina por medio de un tractor equipado con un sistema de pinzas especiales que pueden desplazarse 36a0;
a su vez el tractor está alimentado
por dos o cuatro tractores-desramadores que transportan los árboles
desde el lugar del apeo. La instalación comprende igualmente un tractor
equipado con dn dispositivo para manipular los troncos y un transportador para apilar las ramas. Estas últimas pueden quemarse o emplearse
en el bosque como abono; en este caso
el transporte lo efectúan los tractores
de desramado cuando tuelven para
buscar un nuevo cargamento.
El personal necesario para el funcionamiento de la instalación se compone de cuatro leñadores que apean
a ser posible los árboles en la misma
dirección; como no tienen que ocuparse del corte en trozos, por tanto
apean siete veces más. Los conductores de tractores de desramado están
ayudados por dos hombres en el lugar de apeo y por otro que se en-
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cuentra en la propia i d a c i á n . ++
diesraimadonzr eistii ayipada c m ochó
fresadoras eilíiudriclis de acero d a
una movida por um matar Wrico. La presión mnh e1 árbol se
efectúa hidráulicaminte'; después de
haberlo introducido en l a máquina
por e1 -extremo inferior, el avance
está asegurado 'por un rodillo mecánico provisto de puntas a una velocidad de 45 m/mn., y s a k completamente desramado. El prototipo actualmente en servicio puede admitir
árboles que tengan un tronco de
60 cms. de diámetro con ramas de
10 cms. de diámetro. Basándose 'en
árboles de un diámetro de 8.3 puL

ducción por un equipo compuesto de
17 hombres en 7 horas alcanza aproxímadamente 5.600. pies c ú b i c a s
(158,5 m.%)-19 que da aproximadamente 47 pies cúbicos (1,3 m.9 por
hombre hora. Este rendimiento es
2,3 veces superior a1 obtenido en Suecia con los m W o s convencionales.
Con cierto perfeccionamiento llevado
a la máquina, se espera aIcanzar un
rendimiento horario de 60 a 70 pies
cúbicos
(1,7 ~a 1,9 m?).
,
El peso de la máqnina es de 5 t.
Su puesta en marcha una vez llevada
a l lugar de trabaja, necesnia &lb
90 minutos,
Sunds ~erkstiider
Constructor:
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