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Cable «Tareales del lo be^. Vista hacia 4a pilona superior del vano de 1.720 metros sobre d
río Guadalentín (cinco cargas en el vano).

EL EMPLEO DE CABLES E N L
EXPLOTACIONES FORESTALES,
Por Yesús

'

B) Cables ligeros
Inoluimos dentro del grupo de los cables ligeros a aque110s en los que de alguna forma se combina el transporte
aéreo de la madera con el arrastre o aproximación da la
misma.
Como elementos comunes de los dife~ntesmodelos tenemos que todos constan de un cable portanb anclado en
sus dos extremos y apoyado en su trazado, bien directamente sobre los árbol%, bien sobre un cable tendido entre dos
da ellos.
Sobre este cable portador se desl'za un carrillo, de carac\
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terísticas diversas, que actúa como elemento s u ~ G s o rde
las cargas.
Este Carrillo se une al puesto & mando hediante un sistema de cables que
- mrm'ten al desplazamiento del mismo
a lo largo del portador y facilitan posteriormente la rkcogida tranSversa1 y elevacibn de las cargas. Una vez elevadas
évtas, se desplazan lon~itudinalmentesobreckl portanfe hastsr
el punto dle desembosque.
El puesto 'de mando consta de un gnipo' motor que
suministra la potmcia necesaria para el deiplazamientd
transversal de (las cargas hasta la vertical del portador y su
posterior elevación hasta el mismo, así como el movimiento
A

-

a que normalmente d montaje de los cables ligeros se
realka con vanos oortos, del orden 100-151)metros, no se
precisa la realización de castilletes costosos -como ocurría
en los tricable-, bastando para realkar estos apoyos el
tender un cable de 12-14 &m. de @ entre dos árboles
figura 3, y s o b ~ eeste cable colgar una silleta que sirva de
soporte al portante. El criterio que preside la determinación de la longitud de los vanos, debe ser el de que éstos
tengan la mayor longitud posible; desde el punto de vista
de la resistencia del cable, éstos no imponen una limitac%n,
en la generalidad de los casos, ya que puede utilizarse para
el portador cables de diámetro de hasta 30 m/m.; la limitación surge en que, fuera d d caso en que los apoyos
naturales de los árbales sean muy altos o el temeno presente unos deolives notables, la poca altura de los castillek s haoe que el portador y, por consipente, las cargas se
Fig. 1
aproximen mucho al suelo, d'ficultando el trabajo. Por ello
los apoyos prófmos alivian este problema, pero el carrillo
o el frenado del carrllo, según sea la pendiente de la
puede ver disminuida su marcha m el paso por dichos
marcha, en su desplazamiento lingitudinal.
apoyos, si éstos no son debidamente rígidos o el portador
En la figura 1.a tenemos en planta el esquema del m n no se encuentra muy tensado.
taje. Actuando desde el grupo motor A d carrillo se ha
No se precisa que los árboles que se utilicen para esta
desplazado hasta la posición B; una vez en ella, un ramal
suspensión s a n muy robustos, ya que el extremo libre del
&l cable o cables tractores, se lleva hasta la posición C,
cable soporte se anola posteriormente al suelo, tocones, etcétera,
de forma tal que la resultante del esfuerzo que acFig. 2
6úa sobre d'chos árbolas puede ser dirigida, con más o
menos aproximadón, hacia la ventical del árbol, Fig. 4; además no hay ninglui inconveniente en colocar algunos vientos suplementarios que den más solidez al árbol.
Este apoyo sobre un elemento, flexible, como es d cable,
dota a1 portador de una cierta elasticidad, muy favorable
para absorber los mm'mientos laterales que se orig'nan en
las operaciones de arrastre transversal.
El inconwmiente de 11aescasez de árboks sobre los que
se pueda rea1:zar la suspensión se atenúa mucho si tenemos ten cuenta que no es preciso que los mismos se encuentren alineados por donde va a pasar d portador, ya
que igual ~ p e d erealizarse el apoyo sobre árboles distanciadas y formando una línea oblicua con el mencionado -portante; m la Fig. 5 tenemos en planta las dos posiciones
A y B de árboles alineados y oblicuos respectivamente. Y
con esta comodidad, salvo que se trate de un raso, se puede
mediante la tracción del grupo motor, la carga se mueve casi siempre encontrar puntos de apoyo; y aun en el caso
dade la posición C hasta la B -previo frenado del carrillo
en B, a continuación se eleva hasta el nivel del portador
y posteriormente, desplazándose e1 carrillo con la carga
suspendida sobre el mismo, se lleva al punto A, donde se
suelta, bien mediante el descenso del extremo del cable que
sujeta la madera si el portador está elevado, o bien mediante el simple reposo de la carga en el 5~010si el portante se ha montado a poca altura del mismo como puede
apreciarse en la Fig. 2.
Por medio de teléfonos o de radio se realiza la unión
entre el punto de trabajo y al puesto de mando cuando no
existe visibilidad entre ellos.
Debido al hecho que los puntos intermedios de apoyo
del cable deben soportar solamente d portador y tambibn
Fig. 3

Fig. 7 a

de estar en una zona dwarbolada se puede, en razón de
la senc;llez a que antes aludíamos, hacer soportes muy
simples del tipo que se muestra en la Fig. 6.
Los analajes del (portador en sus extremos pueden malverse utilizando árbolw que estén señalados para su corta
o bien si no lo están, protegiéndolos debidamente w n estacas, cubiertas de camión.
Todo hace que el montaje de un cable ligero sea una
Fig. 4

operación sencilla, que aunque exige una gran competencia
y habilidad por parte de quienes le realicen, no obliga a
realizar gastos elevados de instalación bastando citar a
título (de ejemplo que el montaje de una línea de unos 600
metros de longitud puede realizarse por 4-6 obreros en un
período de 2-3 días.
La figura 7a es una perspectiva generad de un montaje
de cable ligero y la figura 7b indka el dcetalle de los pun-
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tos de apoyo, pudiéndose apreciar d amarre del cable portador a un árbol que se ha protegido debidamente, así
como la pos'ción A del carrillo en recogida transversal y
la B en transporte.
Después de esta somera explicación, y sin perjuicio de
analizar posteriormente las características principales de los
diferentw modelos de cables ligeros, vamos a detallar las
particularidades funcionales de los mismos.
1.0) El cable ligero, en su funcionanYento aéreo, hace
abstracción de la orografía, por lo que es útil también en
el caso de tener que salvar obstáculos tales como barrancos, propiedades privadas intermedias, paso de ríos, carreteras, etc.; es más, tratándose de obstáculos cortos de menos de 500 metros y debido a su facilidad de montaje y
gran rendimiento en estos trayectos, puede superaú al tricable.
un
En su funcionamiento no aéreo, el terreno puede
inconven:ente; tiene, sin embargo; una gran capacidad para
realizar el arrastre transversal fmnte a otros medios mlao
tractores y ganados, por las siguientes particularidades de
su funcionamiento:
a) El tiro para el arrastre se hace en forma elevada y
normalmente, si d prtante tiene altura, esta elevación puede ser notable. La punta de la madera se mantiene levantada y no existe inconveniente para salvar pequesios obstáculos de piedras, troncos, &c., allí donde un tractor
puede tener problemas; tamb'én se facilita el arrastre en
terrenos de tierra, sin al molesto problema de mantener
delante una capa que dificulta o incluso imposibilita el
trabajo, provwando a su vez grandmss daños al terreno.
Es indudable que si nos atenemos exclusivamente a la
operación de arrastre este problema de tener un tiro ba@
puede obviarse mediante la colocación de poleas en los
árboles que le levanten, Fig. 8; pero ello rqu:em el ir realizando esta operación de colocación de poleas repetidas
veces, mientras que al hecho de tener el portador elevado
nos permite trabajar cómodamente con el tiro devado para
toda la línea del cable.
En el supuesto de que el arrastre haya de realizarse en
pequeños barrancos hacia arriba, Fig. 9, éste se realiza
también perfectamente. En estos casas el ganado p u d e
hacer muy pooo o nada; y los tracto~es,aun en el supuesto
Fig. 6

de que los mismos no pudieran drscender al fondo de
dicho barranco y pudieran realizar la aprox'mauón hasta
la parte superior con el cabrestante, Fig. 10, exigirán en
muchas ocasiones la operación de levantar el tiro, y en
conjunto será una forma de trabajo más lenta.
c) Cuando se trata de un terreno de gran dificultad por
la presencia de rocas y obstáculos, el cable ligero tiene
posibilidades de actuac:óa. Si la altura d d obstáculo es tal
que la línea de unión del carrillo portador con el extremo
de la madera se ve cortada por un obstáculo, Fig. 11 A hay
dos soiluciones:
a') Tratándose de trozas cortas (2,6Q- 3 mts.), podemos
realizar la sujeción de las mismas fuera del centro de gravedad, Fig. 11 B, cm lo que al reatizar d tiro la madera
remonta el obstáculo, Fig. 11 C.
b') El tiro desde la altura del portador no es necesario
que se realice ~perpendicuiarmenteal m'smo, por lo tanto
podemos sacar la madera oblicuamente a la línea de dioho
portante y sortear algún oibstáculo. En la Fig. 12 vemos
que si en la posición A estuviéramos en ese caso, un desplazamiento hasta la posición B puede facilitarnos la salida.
No todos los cables 'ligeros son aptos para trabajar de
esta forma, principalmente los que ut'lizan sisBrmas de
topes para fijar el carrillo en el arrastre transversal. Estos
ejemplos que citamos se nos han presentado m la práctica,
gran cantidad de piedras y agujerm dificultaban d arrastre
y es indudable que ha habido problemas, pero en un lugar
donde el tractor y el ganado no tenía nada que hacer se
ha podido hacer la saca sin recurrir a la instalación de
poleas que obligaban a pensar en un montaje más o menos
costoso para cada troza part:cular. Como complemento tenemos que, una vez elevada la madera, el transporte hasta
el punto de carga de camiones hace ya abstracción de lo
escarpado del terreno.
El hecho general ya expresado de poder levantar la punta de la madera en el arrastre permite además, si d terreno
no es muy accidentado, d sacar árboles enteros con copa
y luego proceder en el punto de rrunión a su desramado.

etcétera.
Como principal' inconveniente del cable 1;gero en esta
operación de arrastre tranmersal qur ya hemos visto es tan
Fig. 8
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favorable, está el hecho de! lo , h i t a d o de la longitud de
actuacih del mismo a ambos lados de la b e a de.monhje,
de forma tal que si en una marcación por aclareo tenemos
trozas aisladas que no hayan jmti£icada un mantaje d e
cable, no tendremos posibilida &e llegar a d a s con ate.
sistema, siendo preciso entonces recurrir a otros media de
arrastre, tanto que utilioen los cables de otra manera como
que no los utilicen.
Asimismo el haoho de que los cables tractom d a b a
rozqr por d suelo, ,constituye también otro problema de los
cables. l i m a s . al estar lm hilos expuestos a un desgaste
,
.
grande.
2.0) Los cables ligeros no tienen un funchnamiento independiente de las condiciona climatodógicas. Realizándose
las opedac'ones de carga a 10 largo de la l:$ea del, portador,
es indudable que los obrmos que en ella trabajan sufrirán
las. ocqdicionrs climatot~gicasy el mal estado del terreno.
Estos obreros ven .disminuída, o incluso imposibilitada,
su capacidad de traba@; los dy.plasarnientos de Sa posición
B a C de la Fig. 1 pueden ser d:ifíciles y, en resumen, el
rendimiento disminuye sensiblemente.
Sin embargo, frente a l h ~ h de
o que el arrastre se malice
oon gapado, .ate trabajo es mucho más sencillo, p . e s el
estado embarrado o nevado. del suelo ?nás bien facilita la
operación de arrastrar, una vez enganchada la madera;
frenfe a Pos t r a d o m habrá algunas ocasiones en las que
lós. mismos se desenvolverán c m más facilidad, sobre toda
en zonas tropicales.
Si la madera estuviera reunida, como puede ocurrir cuando el cable se haya montado para salvar un río o barranco,
etcétera, entonces nos aproximaremos al funcionamiento de
un - tricable y los puntos de carga y descarga se pueden
aconaicionar perfectamente.

'
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3.0) Por SIL facultad de poder qalizar. la elevaeió~-de
las cargas en cualquier &to de la h e a ded pwtqiw, i x q
se precisa la construcción de costosas platdornias de cafga
y d e s c q a y lo que a b es más importante;ao obliga 9
o n m t r a r la madera en p q o s fijos; este S& -heoho,&arata el monta+, y abarata también las operaciosles de arrasrt
tre complementario que se precisa realizar. e n 1 s tika-r
b l (A-3).
~
Let ma&m puede encontram depositada- a todo lo *largo,
del tendido, e incluso separada de la verticd del mismo
-distancia B C de la Fig, 1 , cifras que oscilan segIinIin
la
altura que t5nga el. portante, pero que pueden alcanzar, valores de SO .metros a ambos lados de la referida vertical.
Se comprende entonce-s que, mientras un, tricable-tgiiditjq,
desde A hasta D sólo pmit:ría el transporte. desde el &to fijo D en el que deberíamos concentrar con NIQS rpediosde arrastre la madera, hasta el A, el cable.ligero,. por e$
contrario, permite hacer la recogida en' toda. la zona exis?,
tente en el rectángulo H E F G de la mencionada Fig. 1.y
llevarla también al punto A.
_ - _
Tratándose de una corta a hecho la ventaja es extraednaria, y si la W a no es a hecho y en el citado rect&g&,
existiera un volumen kportante de madera,,px&.&m$en una sola operación el arrastre y el t p n s ~ e- ~. _.
La descarga de madera puede a su vez realizarse en puntos variables, no era Bsk un i~convenimte.ippqrtant~
en
los tricables y no es, por consiguiente, t~mpocowa. g p ~ ~
ventaja para los cables ligeros; sin e d q r p , hay ocasionek
en que puede ser &teresante variar-la descarga, bien Popvlue
el punto A se encuentre muy atascado de madwa, al np
haber funeonado 19s mrdips de evacuación de la misma,
bien porque nos* intwe.-realizar- una, clasifi~aci6~
previa
dejando en las pÓsicion& -Ay A", .grup& de madera deter. 1
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minada que cargándose desde ellos trngamos realizada una
separación.
Al igual que los tricables, los cables ligeros exigen también un tend'do rectilíneo, salvo un modelo determinado
que puede tener un trazado poligonal y del que no vamos
a ocuparnols por ser su utilización casi exclusivamente para
maderas de pequeñas dimensiones. Tienen también, por
tanto, estos cables el problema de su poca flexibillidd; se
atenúa algo con relación a los tricables por el hecho de
que su montaje es más simple y resulta nuás sendlo awmodarle a diferentes posiciones, así como parque su longitud es siempre pequeña. No obstante, si se pudieran hacer
trazados poligonales sería una ventaja interesante.
4.0) Análogamente a los tricables, los cables ligeros tienen carácter provisional y su utilidad se restrkge prácticamente al solo empleo de extracción de madera.
Sin embargo, debido a que d montaje es muy simple y
no requiere la presencia de obras fijas como las plataformas
o incluso los castilletes, es precisamente un medio concebido
para ser prwis'onal y realizar w n el mismo montajes y
desmontajes rápidos que resudvan problemas concretos: es
decir, así como el tricable constituye un medio de transporte de cierta importancia, pero que como tal no es permanente, el cable ligero es un medio completamente auxiliar
cuyo fin es terminar en una pista o incluso en una plataforma de carga de tr'cable y que nos permite llegar de esta
forma a los últimos lugares del monte.
En resumen, el cable ligero es provisional en su funcionamiento y ágil en su concepc@n, al tricable por el contrario, es provisional en su funcionamiento, pero en su
concepción es una obra rígida y pesada.
LQS tricables pueden estar en muchos casos en competenc'a con las pistas, los cables ligeros son el wmple.mento;
la combinación en d funcionamiento de l a Tricables -€ables ligeros y aún más de las Pistas-, Cables ligeros, es
uno de los problemas más interesantes y de más posibilidades en los aprovechamientos forestales.
Por lo que se refiere a la capacidad tienen una 1irn:tación.
En trayectos de
metros de longitud oscilan entre 3080 TnsJdía, estando expuestos, quizá más que l a tricables,
a sufrir averías; sin embargo, d no requerir tanta semidumbre de otros medios complementarios de arrastre es más
fácil mantener el ritmo de trabajo, en cuanto a la armonía
de dichos med'os, y por otra parte su sencillez hace que
en el caso de un monte de cierta importancia se pueda
pensar en la presencia de varios de ellos que puedan complementarse. No obstante, el problema existe.
5.0)
Por lo que refiere al campo de utilización de un cable ligero, podemos decir que este exige como condición
fundamental la existenc'a de unos determinadas volúmenes
de madera en su zona de acción; en el caso de tratarse de
cortas a hecho es casi seguro que esto se dará, pero cuando se trata de aclareos, aun a pesar de su economía, puede
no ser aconsejable su empleo.
Apuntamos sólo esta peculiaridad obvia, y en el capítuPo
económico estudiaremos con más detalles los límites de sus
posibildades.
Por b que se refiere al terreno, si éste es muy fácil otros
medios de saca como el ganado y sobre todo los tractores

pueden actual ventajosamente. La economía del cable ligero se pone de manifiesto a med'da que d terreno hace
difícil la saca; si este terreno es muy escarpado, tiene abundanca de pedras, agujeros, etc., entonces el cable lgero
puede resultar un mrdo de saca, indiscutible frente a todos
los demás.
6.0) El cable ligero t:ene una capacidad de saca que es
función de la longitud del tendido del m:smo. Así como
el tricable t'ene una serie de cargas suspendidas a lo largo
de su trazado, a intervalos regulares, y que sucesivamente
van llegando a la plataforma de descarga, en el cable ligero hay un solo carrillo en movimiento de va y ven; lo que
hace que si la longitud es muy grande las cargas que pueda extraer sean limitadas.
Basado en ello, los cables ligeros no deben montarse en
longitudes que superen los 6001 metros, es dentro de este radio donde tienen una verdadera eficacia; pero por lo que se
refiere al func'onamientu técnico, úna longitud mayor no
presenta ningún problema, y de hecho algunas veces se sobrepasa el radio económico cuando más allá de los 600
metros existen trozas cuya extracción presenta dificultades
de saca y nos resulta más v d a j o s o el trabajar con el cable
con mayor longitud que sacarlas aisladamente.
Normalmente, un monte que tenga bien planteada la saca
no debe permitir el que existan zonas situadas a más de 600
metros de los puntos de concentración, ya sean estos pistas,
cargaderos de cable, &c., pero la realidad no es así y en
muchos casos se prec'sa recurrir a arrastres mayores.
Si los volúmenes fuesen grandes y las longitudes superasen ampliamente esta cifra de 600 metros es cuando debemos pensar en los tricables, siempre y cuando la premura en la realización del trabajo o dif:cultades del terreno no
permitan pensar en la construcción de Pistas.
7.0) El trabajo con cable ligero implica sin duda alguna
un proMema de organización a la empresa que los utilice.
Es necesario pensar en un equipo de personal diestro que,
además de realizar los montajes con absoluta perfeccibn,
tenga un cono5miento c l x o d e su funcionamiento y de sus
posibilidades para adaptarse a las ccnidiciones más favorables de trabajo, de acuerdo con las características del aprovechamiento.
Un montaje por gente no muy preparada, provoca gran
cantidad de averías, paradas de trabajo o incluso accidentes,
ya que los esfuerzos laterales que la línea principal debe
absorber son importantes y ello puede provocar roturas y
descamlamientos peligrosos si no está bien montado.
El hecho de que los cables tractores sufran un gran rozamiento, oWga a estar atentos para evitarlos protegiéndoles. No hacerlo así hace que los cables sufran un desgaste anormal y se const;tuyan en fuentes de problemas
y originen costes elevados en el sostenimiento.
El grupo motor requiere una atención por gente experta,
dejarle en el monte en manos de personas poco adiestradas
da lugar a disminuir la +da del mismo y a una paralización
de losi trabajos cuando averías elementales no pueden ser
resueltas por personas que se encuentran aisladas y sin la
debida preparación.
D e d e el punto de vista social, el empleo de cables ligeros para las operaeoncs de arrastre y transporte supone un
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Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

avance en la mecanización del monte, ello permite pagar
salarios más altos al personal que los utilice que, si sinplemente recurr'mos a procedimientos de saca con ganado o
con una mayos exigencia de esfuerzo físico d d personal.
Esta particularidad d e una mayor retribucibn y m n o r
esfuerzo físico es un factor importante a la hora de tratar
de resolver la escasez de personal en los trabajos forestales.
Asimismo, una empresa que tuviera mecanizados sus trabajos se encuentra en mejores condiciones de aprovechar
a ampliar sus elementos en los momentos de pasada olbligato~iao de aumento de trabajo. EU elemental que resulta
más fácil y económ;co parar el trabajo de un cable ligero
que el de un equipo de ganado y lo mismo ocurrirá si en un
momento determinado deseamos ampliar la capacidad de
los medios de saca.
Desde luego que los tractores, elementos q m ya hemos
visto pueden entrar en competencia con los cables ligeros
en algunos tipos de trabajos, se encuentran incluidos dentro
de esta línea de mecanización y de mejora, no obstante
debido a que la invasión d e los tractores es mucho más
alta, representan una mecanización un poco más seria y
más restringida.
Hemos expuesto una serie de -peculiaridades entre los ca-

bles ligeros y los tricables, estableciendo comparaciones
entre ambos. La razdn de esta forma de presentación se
debe al hecho de que personas que nunca han utilizado los
cables como medios de trabajo consideran que, tratándose
de cables, ambos son más o menm equivalentes y que,
según los gustos, se puede optar por uno de ellos.
Creemos haber reflejado a lo largo d e l o dicho hasta
aquí que: la función de estos dos tipos fundamentales de
cable tiene muy pocos puntos en común -si exceptuamos
el caso de un montaje corto para salvar un obstáculo concreto y en el que sí que puede caber la posibilidad de
utilizar uno u otro-, la realidad es que en casi todas las
demás .ocasiones las funciones que realizan y el problema
que resuelven son distintas y n o nos colocan en el dilema
de eslcoger un sistema u otro, segtín el gusto.
Más bien podemo6 decir que los cables ligeros son un
complemenito eficaz al trabajo de los tricables en aquellos
casos en que éstos sea aconsejable emplearlos; por ello ya
hemos1 aludido a la necesidad de estudiar la coordinación
en el trabajo del binomio cable ligero-tricable más que a la
sustitución de estos últimos por los primeros.
Donde, sin embargo, hemos apuntado una oposición es
entre 10s tropicables y das pistas y al estudiar el aspecto
económko del trabajo de los cables volveremos sobre ello.

