
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EDICIÓN: TAG FORMACIÓN 
 

RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS. 
 

No está permitida la reproducción total o parcial de este texto, ni su tratamiento 
informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea 
electrónico, mecánicos, por fotocopia, por registro u otros métodos sin el permiso previo 
y por escrito de los titulares del registro legal. 
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0. INTRODUCCIÓN 

El presente módulo de desbroce de masas forestales pre-
senta los contenidos teóricos y metodológicos referidos de for-
ma global y normativa para efectuar correctamente y con profe-
sionalidad las labores profesionales de desbrozador forestal. El 
contenido está dividido en 22 unidades de conocimiento a través 
de las cuales se presentan los siguientes contenidos básicos: 

• La desbrozadora: partes y sistemas que la compo-
nen, alimentación de combustible, lubricante y refri-
gerantes. 

• Manejo, manipulación y mantenimiento de la 
desbrozadora. 

• Técnicas de desbroce, corte en función de la vege-
tación. 

• Medidas, equipos y normas de seguridad personal. 

 

Todos estos contenidos se tratan desde el punto de vista 
técnico, desde la experiencia y normativamente, con la finalidad 
de que le puedan ser útiles para desempeñar el trabajo que se 
le ha encomendado de la manera más eficaz y segura para us-
ted.  

De igual forma, cada punto del módulo se acompaña de 
imágenes o dibujos para ejemplificar los contenidos que se pre-
sentan al igual que se incorporan cuadros de texto con concep-
tos fundamentales. Al final de cada bloque encontrará una prue-
ba tipo test y unas preguntas cortas para que usted compruebe 
lo que sabe (soluciones al final del módulo). 

Nuestro objetivo al finalizar el módulo, es conseguir que el 
alumno esté capacitado profesionalmente y pueda acceder al 
correspondiente carné profesional. 

Esperamos que el manual cumpla con sus expectativas y 
que pueda servirle como libro de consulta de bolsillo. 
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1. LA DESBROZADORA: TIPOS Y APLICACIONES. 

Una desbrozadora portátil o 
motodesbrozadora es una 
máquina motorizada cuya 
finalidad es la eliminar la maleza 
del suelo: cortar matas, arbustos, 
juncos, etc. de diámetros inferio-
res a 7 cm y  alturas comprendi-
das entre los 4 cm de mínimo y 
los 14 cm de máximo.  

Estas máquinas están 
formadas por un motor de dos 
tiempos unido por un tubo, barra 
o varilla metálica a la herramienta 
de corte (disco de corte intercam-

biable con  dientes o cuchillas o 
un hilo de nylon, todos ellos con 
su correspondiente dispositivo de 

protección).  

Se maneja mediante un asa o  manillar (simple o doble 
cuya barra se angula 7º para un trabajo más cómodo). La em-
puñadura es ajustable y se sostiene al cuerpo del operario me-
diante un arnés de enganche (existen modelos tipo mochila) lo 
que permite realizar los trabajos erguidos aumentando el rendi-
miento del desbroce.  

Frecuentemente se trabaja con 
máquinas con capacidades comprendidas 
entre 40 y 45 cc con un peso entre 7 y 8 Kg 
ya que son máquinas de mano, con el menor 
peso para la comodidad del operario. Pero 
no todas las desbrozadoras son portátiles. 
En forestal se emplean desbrozadoras de 
cadena, trituradoras, verticales, etc. Observe 
las ilustraciones: 

Desbrozadora eléctrica 

Desbrozadora 

forestal 
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En una desbrozadora portátil podemos distinguir las si-
guientes partes: 

         Cabezales de corte       Transmisión           Eje  Protector  

y disparador de hilo 

            Tubo y bridas de sujeción 

 Tornillo y asa 

o empuñadura 

 

Resorte y cable 
acelerador 

                                                                Mando y gatillo de gas 

*Observe la máquina por 
piezas sueltas: 

           Eje de transmisión 

                                          Tubos 

                                 Tubo/manillar 

 

           Cuchilla y acoples  

                                                                                 

Interruptor y asa o manillar 
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Las piezas principales de una desbrozadora se montan de 
la siguiente forma: 

 Empuñadura o asa: se monta en el eje de trans-
misión fijándola con tornillos (con arandelas) y tuercas. La 
posición se regula según las necesidades del operador fores-
tal. 

 Barra de seguridad: se monta en el lado izquier-
do de la desbrozadora colocándola atornillada por debajo de 
la fijación de la empuñadura si se emplea disco de corte. 

 Brazo: se introduce el tubo en la virola y atorni-
llamos en sentido antihorario. 

 Correaje: se engancha a la desbrozadora me-
diante un gancho y se ajusta la altura con la hebilla. 

 Cabezal de hilos de nylon: colocamos el perno 
que bloquea el cabezal en el orificio y atornillamos con aran-
delas de seguridad. 

 Discos de corte: desatornillamos el perno, mon-
tamos el disco y la brida y finalmente apretamos el perno y el 
tornillo en sentido antihorario. 

 Protecciones de seguridad: fijamos al tubo de 
transmisión y en la zona del cabezal la protección y la asegu-
ramos con el tornillo correspondiente.  

Recuerda: 
Una desbrozadora portátil es 

una máquina motorizada para cortar 
y eliminar malezas de diámetros in-
feriores a 7 cm y alturas compren-
didas entre los 4 cm de mínimo y 
los 14 de máximo. 
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Además de estas piezas, una desbrozadora portá-
til está formada por los siguientes componentes: 

 Motor de 2 tiempos Otto (gasolina) o diesel en 
conexión con una barra o tubo por donde pasan 
los cables. 

 Manillar simple o doble (con asa o empuñadu-
ra). En él se instalan los mandos de embrague, 
cambio de velocidades y acelerador mientras 
que el interruptor de arranque, parada y el ce-
bado (compensador y purgador se encuentran 
en un lateral superior de la máquina). 

 Tubo o varilla de transmisión con piñón de 
transmisión 

 Conexión del correaje simple o doble 

 Silenciador y amortiguadores (sistemas antivi-
bración). 

 Filtro de aire. 

 Depósito de combustible y tapón del depósito. 

 Disco/cuchilla, cabezal de corte o de hilo de ny-
lon. 
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Las desbrozadoras portátiles se clasifican en dos grandes 
grupos atendiendo a distintos criterios diferenciadores: 

Atendiendo a su mecanismo de corte: 

 De cuchilla: se emplean para el corte de vege-
tación comprendida entre los 4 y los 14 cm de 
altura (césped, juncos, matorrales, etc.). 

 De hilo de nylon: fundamentalmente se emplea 
para recortes en bordes y límites dificultosos. 

 Mixtas (discos y cabezales intercambiables) 
empleadas para labores combinadas de corte y 
limpieza de maleza. 

Atendiendo a su alimentación: 

 De gasolina: motor de 2 ciclos de Otto 

 Diesel: motor diesel. 

 Eléctricas 

Las desbrozadoras portátiles, en 
su mayoría, son tipo mochila o con ar-
nés de sujección: 

Las de mochila se colocan en el 
cuerpo del operario  y se ajustan a la 
medida del operario.         

Recuerda: 
Todos estos componentes se agru-

pan formando 4 grandes grupos de la 
máquina: el motor, la transmisión, los 
mecanismos de seguridad y los medios 
de corte. 

Desbrozadora de mochila
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Las mochilas con arnés  son er-
gonómicas de forma que el peso de la 
máquina quede distribuido en los hom-
bros y caderas y el peso del mango se 
concentre en una cinta elástica situada 
entre el arnés y el manillar.  

Para su colocación se seguirán 
los siguientes pasos: 

1. El operario se coloca el ar-
nés y lo ajusta apoyando la placa 
frontal en el pecho. Luego ajusta la 
longitud de las correas en el resorte 
de ajuste y la altura de la placa col-
gante abriendo los cierres de ajuste 
rápido hasta que quede separado 
unos 10 ó 15 cm  de la cadera.  

2. La desbrozadora se coloca 
en la placa colgante del arnés y se 
ajusta la altura hasta que quede a 
unos 3 ó 4 cm del suelo como mí-
nimo. 

3. La empuñadura se ajusta 
formando un ángulo de 120 ó 130º 
con los codos. 

4. Finalmente se ajustarán los 
mandos para que puedan contro-
larse con la mano, especialmente 
con el pulgar (el acelerador). 

 

Observe el catálogo técnico de algunas desbrozadoras 
portátiles profesionales para labores forestales: 

Desbrozadora con arnés 

Ajuste del arnés al 
cuerpo

Arnés estándar 
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Características técnicas de una desbrozadora 

Motor 2 tiempos 
Cilindrada 30 cc 
Potencia        1.4 kW (1.9 HP) 
Depósito combustible 0.6 l de combustible. 

Carburador 
De membrana con siste-
ma de cebado y arranque 
fácil. 

Encendido Electrónico 

Sistema de transmisión Piñón angular de 4 ro-
damientos. 

Peso  7,3 kg - 8.3 kg. 
Manillar Simple o doble. 
Barra 24-28mm Ø 
Sistema de corte          Cuchilla de 3 dientes 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 




