
 
 
 

ACEITE VEGETAL PARA LUBRICANTE DE SIERRAS DE CADENA 

por Skip Garrett, Ingeniero Mecánico 

Introducción  
Para que funcione correctamente, las cadenas y barras de motosierra deben lubricarse. En el pasado, la mayoría de                  
los operadores utilizaban aceites a base de petróleo. Cuando se utiliza una sierra de cadena, prácticamente todo el                 
lubricante termina en el medio ambiente. Cada año se transportan a los bosques miles de galones de aceite de                  
cadena y barra, y ninguno regresa. 

La demanda de productos ambientalmente aceptables está creciendo rápidamente. Existe una mayor preocupación            
sobre la influencia de los aceites derivados del petróleo en el medioambiente. Además, la exposición a aceites                
derivados del petróleo puede tener efectos adversos para la salud de los usuarios. Una posible alternativa es el uso                  
de aceites "compatibles con el medio ambiente" o "ecológicos" que se producen a partir de vegetales. Para lograr                 
esta clasificación, un aceite no debe ser tóxico y debe biodegradarse rápidamente si se derrama. El lubricante a base                  
de aceite vegetal, es actualmente el lubricante de cadena y barra ambientalmente compatible más común. 

Fondo 
Los aceites vegetales son triglicéridos o ésteres naturales que provienen de cultivos agrícolas. Estos aceites son               
productos naturales y, por lo tanto, su composición química varía de un cultivo a otro. Tienen algunos caracteres no                   
deseados. Sus propiedades de frío y estabilidad a la oxidación son sus principales desventajas, pero se adicionan                
aditivos para superar estos problemas. Los aceites vegetales tienen muchas buenas propiedades naturales, que             
incluyen buena lubricidad, buena resistencia al cizallamiento, alto punto de inflamación y un alto índice de                
viscosidad.  

Los aceites vegetales varían en precio pero, en general, son aproximadamente dos veces más caros que los aceites 
derivados del petróleo.   

Los lubricantes vegetales modernos aparecieron por primera vez en el mercado europeo a mediados de los años                 
ochenta. La aceptación y el uso de estos productos, particularmente en la industria forestal europea, está muy                
extendido y en crecimiento. Las dos razones principales para esto son las preocupaciones sobre la seguridad y salud                 
ocupacional de los trabajadores y la protección del medio ambiente. 

Los aceites a base de petróleo son carcinógenos conocidos y los registros médicos muestran que causan eczema                 
incómodo y acné con aceite. Además, la exposición prolongada a la niebla de aceite a base de petróleo puede                  
causar irritación del tracto respiratorio. El daño ambiental causado por derrames de petróleo a base de petróleo ha                 
recibido amplia atención de los medios de comunicación. 

Los beneficios del uso de aceites vegetales son bien conocidos en Alemania, donde hay alrededor de 80 marcas                  
disponibles, y en los países escandinavos. En Austria, todos los aceites de sierra de cadena a base de petróleo están                   
prohibidos. El Consejo Europeo de Coordinación (CEC) ha establecido una metodología de prueba para la              
biodegradabilidad. Este estándar de prueba (CEC-L-33-T-82) mide la cantidad de aceite que se biodegrada en un               
período de 21 días. (Nota de precaución: Algunos productos muestran CEC en las etiquetas de sus productos y todo                  
esto significa que los productos contienen alguna porción de material biodegradable, pero aún pueden contener               
aceites minerales o aditivos a base de minerales. Lo mejor es averiguar qué porcentaje de el producto total se                   
biodegradará en 21 días). 



 
 

Los lubricantes fácilmente biodegradables y libres de petróleo basados en aceite vegetales, incluidos los fluidos               
hidráulicos, las grasas, los aceites de motor, los aceites de liberación de concreto, los aceites de dos tiempos y los                    
aceites de motosierra ya están disponibles comercialmente en Norteamérica. El aceite vegetal es un producto              
agrícola renovable y sostenible. Los fabricantes afirman que estos productos son rápidamente biodegradables, no             
tóxicos para el medio ambiente y seguros para los operadores y mecánicos. 

El lubricante de cadena y barra a base de aceite vegetal ha sido ampliamente probado en Europa. Tiene excelentes                  
propiedades lubricantes y algunos estudios han demostrado hasta un 40 por ciento de reducción en el consumo sin                  
sacrificar la vida útil de la barra y la cadena. La mayoría de las sierras de cadena de alta calidad o "profesionales"                     
tienen aceleradores de cadena sofisticados que son más eficientes y tienen la capacidad de controlar la cantidad de                  
aceite que se utiliza (figura 1). Los fabricantes y algunos usuarios afirman que existe un potencial para la vida                  
prolongada de barras y cadenas cuando se utilizan productos a base de aceite vegetal, ya que lubrica y se adhiere al                     
metal mejor que los aceites derivados del petróleo. 

Los lubricantes de cadena a base de aceites vegetales tienen baja presión de vapor, lo que reduce la inhalación de                    
humos por parte de los usuarios. Su composición es similar al aceite de la piel humana y esto puede reducir la                    
irritación de la piel y el eccema para los operadores y mecánicos. Las pruebas han demostrado que los lubricantes de                   
cadena basados en aceites vegetales proporcionan un buen rendimiento hasta -13 grados F pero el almacenaje                
puede afectar la temperatura del punto de fluidez (es posible que no se viertan fácilmente después de reposar                  
durante varios días a -22 grados F). En general, los lubricantes a base de aceites vegetales tienen puntos de                  
inflamación más altos que los productos derivados del petróleo. 

 

Figura 1: las cadenas y barras de la motosierra deben          
estar lubricadas. Prácticamente todo el lubricante     
termina en el medio ambiente. 

Estudio  
El Instituto de Investigación de Ingeniería Forestal de Canadá (FERIC) probó e informó sobre ensayos de campo de                  
un lubricante a base de aceite vegetal para sierras de cadena. (Véase FERIC General Field Note Number 35.)                 
Realizaron dos pruebas, una con sierras de cadena en una operación de cosecha con motosierras convencional y la                  
otra con sierras de cadena en cosechadoras Rottne de agarre simple y doble en una operación de recolección                  
mecánica de madera corta. Las condiciones climáticas en las dos pruebas fueron diferentes ya que la cosecha con                 
motosierras tuvo lugar en un bosque lluvioso costero húmedo y templado, mientras que la cosecha mecánica tuvo                 
lugar a temperaturas bajo cero. Ambos ensayos usaron un aceite llamado Binol que es producido en Suecia por                 
Karlshamns AB. Este lubricante de cadena es a base de aceite vegetal con aditivos, 

Los resultados generales fueron positivos. Los usuarios informaron que el aceite a base de vegetales era más fácil de                  
limpiar de la ropa y el equipo. Los usuarios también experimentaron menos irritación de la piel. Los operadores de                 
cosechadoras Rottne notaron una reducción significativa en la neblina de aceite que se acumula en las ventanas de                  
las máquinas en comparación con el aceite a base de petróleo como también la reducción del consumo de                  
aceite. Los operadores informaron una reducción del 60 por ciento en el consumo, sin embargo, el fabricante no                 
considera una reducción tan grande. También afirmaron que Binol aumentó la vida útil de la barra y cadena de las                   
cosechadoras, pero los que utilizaron motosierras, no informaron cambios notables. La temperatura más fría durante              
la prueba fue de -13 grados F, y no hubo fallas relacionadas con la lubricación. 



 
 
El aceite vegetal se comportó satisfactoriamente en ambos ensayos. FERIC informó que Binol cuesta             
aproximadamente el doble que el aceite mineral, pero teniendo en cuenta la afirmación del fabricante de una                 
reducción del 40 por ciento en el consumo, el aumento en el costo del aceite mineral es de alrededor del 20 por                      
ciento. FERIC notó que el potencial para una vida prolongada de barra y cadena puede compensar este costo. El                 
informe concluyó que incluso con el aumento en el costo, los beneficios para los trabajadores y el medioambiente                  
hacen que los aceites vegetales sean una alternativa atractiva. 

Prueba de campo de Servicio Forestal 
Winston Rall realizó una prueba de campo de tres aceites de cadena de vegetales en el distrito Wind River                   
Ranger del Bosque Nacional Gifford Pinchot.  Rall tiene un gran interés y experiencia con las motosierras y es                  
el instructor principal para el entrenamiento y la certificación de motosierra en la Región.  Probó productos a base                   
de vegetales de 1)Greenland Corporation, 2)Green Oil Company y 3)Stihl, Incorporated.  

Todos los aceites basados en vegetales funcionaron adecuadamente en estos ensayos de campo. Si bien estos               
ensayos no fueron de ningún modo estudios científicos, vale la pena mencionar algunas opiniones de un experto en                  
aserrío. Comenzando con una nueva barra y cadena, Rall no pudo ver ninguna diferencia en la cantidad de desgaste                  
que se muestra en estos componentes (y después de usar uno de los aceites vegetales, señala que la barra                   
mostraba menos desgaste de lo esperado). Señaló que el aceite era difícil de ver, bueno para la estética y el medio                    
ambiente, pero un tanto desconcertante para el operador. A Rall le complació que no viera "arco iris" con brillo de                    
aceite en los charcos en el clima lluvioso y que el aceite fuera menos notorio después de las operaciones de                    
corte. Rall recomienda el uso de aceite lubricante vegetal para cadena de motosierra, especialmente cuando la               
protección del medio ambiente es importante, evitando la contaminación de riachuelos y en áreas donde la estética                 
es una preocupación, como sitios públicos de recreación y senderos para caminatas. Tenga en cuenta que estas                
observaciones y opiniones se basan en ensayos de campo limitados. 

Conclusión  
La información contenida en esta publicación se basa en investigaciones de antecedentes, búsquedas bibliográficas              
y consultas con especialistas técnicos. En base a esto y observaciones de campo, los aceites vegetales de cadena y                  
barra son una alternativa atractiva a los aceites derivados del petróleo. La limpieza y las características no tóxicas de                  
los aceites vegetales hacen que valga la pena usarlos. Los usuarios de motosierras que trabajan en áreas                
ambientalmente sensibles deben usar estos aceites compatibles con el medio ambiente en lugar del aceite de                
cadena y barra convencional a base de petróleo. 

Información  
La información en esta publicación es para el uso y la conveniencia de los empleados del Servicio Forestal y no                    
constituye un respaldo por parte del Centro de Tecnología y Desarrollo o del Gobierno de los EE. UU. De ningún                    
producto, con exclusión de otros que puedan ser adecuados. Se puede obtener información adicional sobre los               
aceites de cadena de origen vegetal de los siguientes proveedores (esta lista no está completa): 

Mike Dowd 
Greenland Corporation  
Tel: 403-720-7045  
Línea gratuita: 800-598-7636 

Ira Pierce 
Green Oil Company  
Tel: 215-542-8584 

Mark Hilliard 
Stihl Incorporated  
Tel: 757-486-9100  

Para obtener más información sobre las pruebas de campo del Servicio Forestal, comuníquese con Winston Rall al                 
509-427-5646. 

 


