
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:  DESARROLLO  DE  MOTOSIERRA  LIGERA  ADAPTADA  PARA  LAS
CONDICIONES PROPIAS DE EXTINCIONES DE INCENDIOS FORESTALES  

IDENTIFICACIÓN DE LA  NECESIDAD:

Las labores de extinción de incendios forestales requieren de motosierras adecuadas para trabajos de
desrame, clareo y corte de árboles de diámetro mediano, en condiciones de alta temperatura, ya que se
trabaja  en  zonas  muy  cercanas  al  fuego.  Se  necesita  el  desarrollo  de  un  prototipo  construido  con
materiales  ignífugos y que soporten altas  temperaturas para  evitar  posibles  deformidades o  incluso
explosiones en el caso del deposito de combustible. Deben de contar con alguna adaptación estructural
para  trabajar  en  zonas  con  muy  duras  condiciones  de  altas  temperaturas,  como  son  los  incendios
forestales. 

SOLUCIÓN PROPUESTA:

Desarrollo de una motosierra forestal con adaptaciones, tanto estructurales, como en sus materiales de
fabricación, que permita su homologación para trabajar en las duras condiciones (altas temperaturas) de
los incendios forestales.

Motosierra profesional para el mundo de los trabajos forestales, con tensado rápido de cadena, muy
ligera,  muy  manejable  y  con  suficiente  potencia  para  este  tipo  de  trabajos.  Con  dosificación  del
combustible electrónica, con adaptación automática a las condiciones externas, garantía de la potencia
óptima de motor. 

Equipada con filtro,  sistema de regulación de aceite,  silenciador,  tuercas imperdibles en la tapa del
piñón de cadena o cubierta con cierres rápidos. 
Consumo muy ajustado de combustible, baja emisión de emisión de gases. 
Adecuada para trabajos de desrame, clareo y corte de árboles de diámetro mediano, en condiciones de
alta temperatura, ya que se trabaja en zonas muy cercanas al fuego.
Las características técnicas serian:

• De gasolina con una cilindrada ≥45 cm³ o si es eléctrica con baterías
• Bajo nivel sonoro
• De diseño ligero, con bajo peso para mejor confortabilidad y ergonomia
• Potencia aproximada > 2,5 KW ó 3,5 CV
• Bajo consumo y con capacidad en el deposito de combustible de al menos 500 cm³
• De fácil manejo, de forma muy segura
• Bajo  nivel  de  emisiones  de  escape  de  acuerdo  con  las  normativas  sobre  emisiones  más

estrictas.



Equipamiento:
• Sistema de amortiguación para evitar vibraciones.
• Cierre de depósitos sin necesidad de usar herramientas.
• Tensado rápido de cadena.
• Válvula de descompresión.
• La tapa del deposito de combustible es de apertura y cierre fácil para facilitar el repostaje.
• Freno de cadena manual y/o por inercia.
• Protección de toda la maquina contra la altas temperaturas.
• De fácil arranque.
• Con elementos anti ahogamiento, ya que se trabaja en zonas con menos oxigeno en el aire.
• La maquina al trabajar en zonas con materiales quemados o con mucha ceniza, tiene que ser de

fácil limpieza, y con un filtro del aire de fácil desmontaje para su limpieza. El filtro del aire debe
ser muy resistente por la gran cantidad de partículas que hay trabajando en malas condiciones,
tanto de temperatura como de polvo, ceniza, etc 

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

 


