
IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN
PRECOMERCIAL DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y

DESARROLLO SOSTENIBLE 
Convocatoria CDTI de Expresiones de Interés para Soluciones Innovadoras

Orientadas a Demanda Pública Española

TÍTULO:  MOTODESBROZADORA  PLEGABLE  Y  TRANSPORTABLE  ADAPTADA  PARA
TERRENOS DE FUERTE PENDIENTE Y MATORRAL MAYOR DE 3 CM DE DIÁMETRO

IDENTIFICACIÓN DE LA  NECESIDAD:
La Agencia de Medio Ambiente y Agua realiza actividades de desbroce de matorral para la prevención de
riesgos forestales, así como para el acceso a los frentes de fuego en los casos de incendios. Para ello se
hace  uso  de  diversa  maquinaria  ligera  forestal  (motosierras,  motodesbrozadoras,  entre  otra).  Estos
trabajos se llevan a cabo en terrenos forestales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, caracterizados
por pendientes medias/elevadas y por la presencia de matorral lignificado con diámetros superiores a 3
cm (monte mediterráneo), y suponen la realización por parte de los trabajadores de desplazamientos de
grandes  distancias  transportando  manualmente  los  equipos,  dada  la  imposibilidad  de  acceder  con
vehículos hasta las zonas de actuación. 
El  uso  de  la  motodesbrozadora  se  ha  generalizado  últimamente  como  alternativa  a  la  quema  de
residuos, para eliminar material susceptible de convertirse en combustible en un incendio forestal, con
las ventajas siguientes:

• menor riesgo de generar un incendio que la eliminación por la quema

• posibilidad de realizar trabajos en zonas inaccesibles para maquinaria pesada

El diseño actual de las desbrozadoras no permite un transporte ergonómico de la misma, dado que está
dotada  de  un  brazo  rígido  no  articulado  que  no  es  posible  plegar.  Por  otra  parte,  las  máquinas
comercializadas actualmente están diseñadas para terrenos con menor pendiente, lo que supone la
adopción  de  posturas  forzadas  por  parte  de  los  trabajadores  que  la  usan,  que  pueden  causar
desestabilización  y  consecuente  riesgo  de  accidente,  así  como  daños  a  la  salud  por  trastornos
musculoesqueléticos. 

Mejorar y adecuar las motodesbrozadoras a las características de los terrenos forestales de Andalucía
revertiría en una mejora de la seguridad y salud de los trabajadores, por un lado, y de los trabajos de
prevención de incendios forestales y por tanto en la conservación del patrimonio medioambiental de
nuestra Comunidad, por otro. 

SOLUCIÓN PROPUESTA:
La  solución  propuesta  deberá  abordar  el  desarrollo  de  diseños  innovadores  de  motodesbrozadoras
forestales, que:
- estén especialmente diseñadas para trabajar en el monte mediterráneo: pendientes medias/altas y 
material lignificado de diámetro medio. Este diseño tendrá en consideración la adaptación del equipo en
función de la pendiente de trabajo, sin que deba forzarse la postura del trabajador, así como la potencia 
y útiles de corte requeridos para su adaptación al tipo de matorral de la zona.



- permita el plegado del brazo y, en consecuencia, facilite su transporte y reduzca los riesgos de lesiones
por sobreesfuerzos debidos al desplazamiento con la máquina, manteniendo la potencia necesaria para
el trabajo forestal (corte y triturado de material leñoso).
- incluya el desarrollo de un elemento para el transporte ergonómico de la motodesbrozadora, que evite
el  sobreesfuerzo  muscular  en  los  trabajadores,  repartiendo  el  peso  adecuadamente  y  permitiendo
mantener las manos libres en el desplazamiento.

El resultado final consistirá en un prototipo del equipo diseñado. 

DATOS DE CONTACTO EN LA CAGPDS:
 Arturo Fernández-Palacios Carmona
Secretaría General de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático

DIRECCIÓN DE CORREO PARA MÁS INFORMACIÓN Y DUDAS:
cpi.cagpds@juntadeandalucia.es

 


