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Objetivos 
OBJETIVOS COGNITIVOS GENERALES: 
Desarrollar el curso en el marco de los criterios del Manejo Forestal Sustentable. 
Crear y desarrollar en los alumnos una visión de abastecimiento industrial.  
Crear y desarrollar una visión económica y una visión de mercado en el marco de los 
productos globalizados.  
Promover el conocimiento de las empresas forestales que producen madera como 
empresas de costos (buscan su eficiencia o su ganancia a través de la disminución 
de costos). 
Promover una visión de incorporación de tecnología como alternativa bajar costos por 
un lado y por otro para decidir donde se incorpora esa tecnología. 

 
Inserción en el Plan de Estudios. 

Transcurre en el primer cuatrimestre del quinto año de la Carrera de Ingeniería 
Forestal. Por estar en este lugar del recorrido curricular de la carrera, es junto con 
Ordenación Forestal de las últimas materias que integran los conocimientos y 
aprendizajes en el futuro egresado.  

Integra conocimientos y criterios de Topografía, Mecánica y Maquinaria, Edafología, 
Manejo de Suelos, Micro y Macro Economía, Administración Forestal Ordenación 
Forestal, y Silvicultura. 

 
Objetivos Actitudinales 

La metodología de enseñanza utilizada busca desarrollar el criterio y la capacidad de 
razonamiento frente a desafíos reales que requieren un enfoque proactivo y el aporte 
de soluciones innovadoras. Se pretende que los alumnos asuman un rol profesional 
desde el transcurso del dictado de la materia. Mediante el análisis de material 
científico, la discusión técnica, el razonamiento ingenieril, y la toma de decisiones 
fundamentadas en el criterio profesional, se busca formar estudiantes capacitados en 
la resolución de los problemas que se plantean en un contexto dinámico y globalizado 
donde la permanente actualización es una necesidad imperante. 

En este sentido se busca que los alumnos adquieran el hábito de la lectura y análisis 
de material científico y técnico como fuente de conocimientos y forma de actualización 
constante a los nuevos desarrollos tecnológicos y situaciones socioeconómicas 
cambiantes. 
 

PROGRAMA ANALÍTICO DE EXPLOTACIÓN FORESTAL 
 
Unidad I. Introducción. 
 
Objetivos:  
Presentar una visión moderna de la cosecha forestal. Presentar la visión del Manejo 
Forestal Sustentable. Presentar la visión de abastecimiento industrial. 



“2017- Año de las Energías Renovables” 

RESOLUCIÓN C. D. N° 266/17 

 
 
 
 
 

             ____________ 

CONSEJO DIRECTIVO  
 

 

Bertoni 124. Eldorado (CP 3380). Misiones. TE: 03751 - 431780/ 431526 – FAX 03751- 431766 
consejodirectivo@facfor.unam.edu.ar 

Ubicar el curso de Explotación Forestal (Cosecha Forestal) en el contexto del plan de 
estudios de la Carrera de Ingeniería Forestal y conceptualizar sus relaciones con otras 
disciplinas del currículo. 
Establecer el marco de referencia en el cual se desarrollan las acciones de cosecha 
desde el punto de vista profesional de la Ingeniería Forestal. 
 
Contenidos: Definiciones de Explotación, Aprovechamiento y Cosecha. Historia de la 
evolución de los contenidos. Rol de la Cosecha Forestal en el manejo de bosques 
espontáneos y plantaciones. Definiciones de operaciones forestales. 

Unidad II. Ciencia del Trabajo Forestal. 
 
Objetivo: 
Interpretar la labor humana en el desarrollo de los procesos de elaboración. 
Contenidos: Racionalización del Trabajo. Principios de Organización. Productividad 
del Trabajo. Tipo de Empleados Forestales. Planeamiento de Personal. Estudios del 
Trabajo Forestal. Capacidad Física y Nutrición. Conceptos y Métodos para la 
búsqueda de Tecnología apropiada en Trabajos Manuales. Evaluación de campo en 
los Trabajadores. Accidentes de Trabajo en el Sector Forestal, Ergonomía. 

 
Unidad III. Costos de las operaciones forestales. 
 
Objetivo: 
Capacitar al alumno para la conformación de costos para las distintas operaciones de 
la Cosecha Forestal. Relacionar los costos a empresas tomadoras de precios, y a 
variaciones de mercado.  
Contenidos: Concepto. Metodologías de Cálculo de Costos de Utilización de 
Maquinas (FAO/ECE/KWF). Costos de la máquina. Costos Fijos; interés, seguros, 
impuestos, otros. Costos Semifijos, amortización, reparaciones. Costos Variables, 
combustibles, lubricantes. Costos de Personal; Costos de operación, otros. Costos de 
Administración, Costos de Tercerización. Conceptos de Costo por Actividad Base 
(ABC).  
 
Unidad IV. Caminos forestales. 
 
Objetivos: 
Desarrollar criterios para el diseño y planificación de las redes viales. 
Contenidos: Definición de red vial; tipos. Parámetros de la red vial y su optimización. 
Estructura de la carretera forestal. Aspectos económicos relacionados con la 
construcción y mantenimiento.  
Planeamiento de la red vial forestal; distancia óptima de extracción y costos de 
construcción y mantenimiento, como base para la planificación. Secuencia de 
planificación; evaluación de la planificación.  
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Unidad V. Corte. 
 

Objetivos: 
Capacitar al alumno para la elección de los medios de producción a utilizar en las 
operaciones de corte. 
Contenidos: 
Factores de influencia: lugar, especie forestal, comunidad, medios de producción, 
aptitudes operativas de medios mecánicos: motosierras (elementos, clasificación, 
conjunto de corte), Feller Buncher, Harvester. Rendimientos. Operarios. Formas de 
corte. Relación con actividades previas y posteriores 
 
Unidad VI. Extracción. 
 
Objetivo: Capacitar al alumno para la elección de los medios de producción a utilizar 
en las operaciones de extracción. 
Contenidos: 
Factores de influencia: lugar, especie forestal, comunidad. Medios de producción para 
la extracción, aptitudes operativas:  
No mecanizados; manual, fuerza de gravedad, animales, por agua 
Mecanizados; tractores, Skidders, Forwarders, Tractor a oruga, cables aéreos, globos, 
helicópteros. Cálculo de distancias de extracción. Relaciones entre rendimientos, 
costos, y distancias. 
 
Unidad VII. Carga y Transporte. 
 
Objetivos: 
Capacitar al alumno en la organización y programación de la logística del envío de 
productos forestales a su destino final. 
Contenidos: Factores de influencia. Transporte por carreteras. Camiones. 
Características. Normas de transporte por carreteras públicas. Configuraciones 
autorizadas (Art. 27 del Decreto N° 32/18). Carga y descarga. Ferrocarril. Transporte 
por agua. Transporte de rollizos o astillas, Marco legal. Recepción en industria. 
Optimización de redes de transporte. 
 
Unidad VIII: Sistemas de Cosecha. 
 
Objetivo: 
Dimensionar, criterizar, y elegir sistemas de cosecha de madera. 
Contenidos: Sistemas de madera corta, Sistemas de madera larga. Factores de 
influencia en los sistemas. Medios de producción asociados a cada sistema. 
Relaciones entre producto y sistema. 
 
Unidad IX. Planificación de la cosecha de madera. 
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Objetivo: 
Capacitar al alumno en los modernos métodos de planificación de la cosecha de 
madera  
Contenidos: Análisis de sistemas. Programación de la cosecha mediante Camino 
Crítico y PERT. Visualización de actividades mediante Diagrama de Gantt. 
Programación Lineal como herramienta de planificación de la cosecha forestal. 
Problemas de redes de transporte y aplicaciones forestales.. Herramientas de soporte 
a las decisiones aplicable a la cosecha y transporte forestal. 

 
BIBLIOGRAFIA TEMÁTICA POR UNIDAD (la misma se encuentra como material de 
lectura en el Aula Virtual FCF-UNaM). 

 
ERGONOMÍA   
APUD ELÍAS Y FELIPE MEYER. 2001. Aplicaciones de la ergonomía a la cosecha 

forestal. Silvoargentina II. Cosecha y Transporte de Productos Forestales 
provenientes de Bosques de Cultivo. 52-68. 
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MARZANO F. L. D. C.; DE SOUZA A. P. y MINETTE L. J. Proposal for an ergonomic 
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LOPES E. D.S.; PAGNUSSAT M. B.; CABRAL O.M.V. Effect of age and education 

level on operator’s perfomance with harvester virtual reality simulator. 
FLORESTA, Curitiba, PR, v. 48, n. 4, p. 463-470, out/dez. 2018. DOI: 
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COSTOS OPERATIVOS  
SE REPITE LA BIBLIOGRAFÍA DE MAQUINARIA FORESTAL 
 
CAMINOS FORESTALES  
DALPRÁ LUIS Y P. MAC DONAGH. 2003. Planificación de caminos forestales 

empleando sistemas de información geográficos. 10 Jornadas Técnicas, 
Forestales y Ambientales. CD. 

DE OLIVEIRA, ROBSON JOSÉ; CARDOSO MACHADO, CARLOS; ARAÚJO 
CORDEIRO, SIDNEY; GARCIA LEITE, HÉLIO & JADIR VIEIRA DA SILVA. 
2013. Análise de Processo Hierárquico para Gerir as Estradas Florestais. 
Floresta e Ambiente 2013; 20(1):38-44. 


