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T

e damos la bienvenida a Husqvarna Chainsaw
Academy, una herramienta online sobre la
tala segura y eficiente de árboles. Este sitio
ofrece una introducción básica e informa sobre
aspectos que debería conocer; asimismo,
incluye guías paso a paso, animaciones fáciles
de entender, vídeos, listas de comprobación
importantes y recomendaciones.

Antes de empezar a talar, asegúrate de contar con
los conocimientos, la información y el equipo
necesarios para cortar el árbol de forma segura y
precisa. Abre los enlaces siguientes para obtener más
información sobre el uso seguro de una motosierra,
la tala de árboles, el desramado, los trabajos de
corte, etc. Aquí encontrarás todo lo que necesites.

Trabajar con motosierras: la seguridad
es lo primero
En la tala de árboles, la seguridad lo es todo. Para
evitar el riesgo de lesiones personales, tanto para ti
como para cualquier persona que haya cerca,
necesitas una buena preparación y planificación.
En caso de duda, consulta a un profesional. Esta
sección del sitio trata sobre los siguientes temas:

Cómo talar un árbol
Recuerda: cada árbol es diferente. Por tanto, pre
párate adecuadamente y planifícalo todo antes de
talar un árbol. También deberías conocer bien
algunos conceptos clave relacionados con la tala,
como la “faja de desgaje”, la “muesca direccional” o
el “corte de derribo”, así como los métodos y las
técnicas que puede emplear según el árbol. Esta
sección del sitio incluye:
Cómo prepararse para talar un árbol
Información sobre el derribo dirigido
Cómo realizar una muesca direccional
Cómo realizar un corte de derribo
Cómo utilizar herramientas de tala
Cómo derribar un árbol enganchado

Desramado y corte: finalizar el trabajo
El trabajo no acaba cuando el árbol cae al suelo. Es por
ello que esta sección incluye recomendaciones y guías
paso a paso para realizar los trabajos de desramado
y corte de manera segura y eficiente
Cómo desramar un árbol
Cómo cortar un árbol

Conceptos básicos de seguridad de la motosierra
Cómo elegir la motosierra adecuada
Cómo arrancar una motosierra
Equipo de protección personal
Accesorios y herramientas útiles
Afilar la cadena
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