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FUNDAMENTACIÓN  
 

De todas las operaciones que intervienen en la actividad forestal, se puede afirmar que 

la Cosecha Forestal, es la que presenta mayores riesgos en lo que respecta al grado de 

siniestralidad laboral, y a la fuerte presión que ejerce sobre el medio ambiente.  

 

Es así que a partir de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo, en el año 1992, se comenzó a pensar en establecer los Principios y Criterios 

para una Gestión Foresta Sustentable y en la elaboración de Planes de Cosecha Forestal 

que cumplan con las exigencias impuestas por el Proceso de Montreal y los Sistemas de 

Certificación Forestal internacionales (FSC, SFI y PEFCC). 

 

La capacitación y la enseñanza de los principales aspectos técnicos que hacen a la 

actividad de cosecha en sus etapas de planificación y ejecución, permitirán contar con 

profesionales que aseguren su desenvolvimiento en el marco de una Gestión Forestal 

Sustentable, respetando y asegurando el cumplimiento de los criterios e indicadores de 

seguridad personal, el respeto por el medio ambiente y el desarrollo de las comunidades 

rurales entorno a los mismos.       

 

OBJETIVOS 

 

El objetivo principal, es brindar al estudiante los conceptos y conocimientos teórico - 

prácticos básicos de todo lo que tiene que ver con la Cosecha, la Carga y el Transporte 

forestal. Los mismos integren aspectos de sistemas de cosecha, calidad de los productos, 

protección del medio ambiente, seguridad personal, logística y caminería forestal;  las 

operaciones de cosecha y la maquinaria disponible; factores económicos y fisiográficos; 

La cosecha manual, mecanizada y semi-mecanizada; La caminería forestal: las Vías de 

saca; densidad y mantenimiento de las vías de saca;  Aspectos tecnológicos, de 

seguridad y ambientales; El Código de Cosecha Forestal; El Inventario forestal como 

herramienta para la planificación de la cosecha y la caminería forestal. 
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Como objetivos específicos se tratará de: 
 

• Desarrollar habilidades mara la elaboración de Inventarios forestales y 

analizar las situaciones productivas que incluyen mecanización para cosecha, y 

proponer medidas de manejo y gerenciamiento más apropiadas en cada caso. 

• Desarrollar habilidades para la movilización en terreno, la instalación de 

parcelas de muestreo, el manejo de instrumentos de medición forestal, y el 

replanteo de planes de trabajo a campo.  

• Desarrollar habilidades y destrezas de carácter operativo en el ámbito del 

equipamiento disponible en el centro escolar,  

• Desarrollar habilidades para el diseño y replanteo de la caminería 

necesaria para la extracción de la madera de las áreas de cosecha.  . 

• Proporcionar al alumno los conocimientos teóricos y prácticos para la 

planificación de la cosecha forestal: definir la maquinaria a utilizar, la operativa 

y la logística en la elaboración de un Plan de Cosecha Forestal. 

• Tomar conciencia de la responsabilidad requerida para el desarrollo de la 

actividad de cosecha, particularmente en los áreas de seguridad y de cuidado del 

medio ambiente.   

 
CONTENIDOS  

 
Unidad 1 - La Cosecha forestal: definición y objetivos; historia de su implementación a 

lo largo del tiempo. Incidencia sobre los aspectos sociales, económicos y ambientales.                                  

El “Código de Cosecha forestal”.   

 

Unidad 2 - Tareas en la operación de tala: apeo, desrrame, trozado, apilado, saca de 

madera, carga y transporte; Sistemas de trabajo; herramientas y equipos; Cosecha 

mecanizada, semi-mecanizada y manual; Equipos de Protección Personal (EPP), y 

Procedimientos de trabajo Seguro (PTS) en cada una.   
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Unidad 3 - Sistemas de explotación: raleos y tala rasa; Diseño de las operaciones; 

definicón de las tareas; Evaluación de diferentes combinaciones de recursos humanos, 

herramientas y equipos y extracción y carga, de acuerdo a las características del terreno 

y de la materia prima.   

 

Unidad 4 - La Planificación de Redes de caminos Forestales: Definición e importancia 

económica y ambiental. La planificación según la topografía: diseños en terreno llano o 

montañoso; vías temporales y permanentes; Vías primarias, secundarias y terciarias: 

definición y función de cada una de ellas.    

 

Unidad 5 - Parámetros para el cálculo de la caminería necesaria para desarrollar una 

Gestión Forestal Sostenible GFS); separación y Densidad; Coeficiente de Desarrollo; 

Diseño de una red de caminos forestal contra Incendios; Diseño para Parques 

nacionales; Diseño para Áreas de Cosecha.    

 

Unidad 6 - Singularidades en el Diseño, Trazado y Replanteeo de caminos Forestales: 

Anchos de Plataforma y calzada, Apartaderos; Lugares de Giro; Empalme entre 

caminos; Curvas y Revueltas;  

 

Unidad 7  - Aspectos prácticos a tener en cuenta en la aplicación del “Código de 

Cosecha forestal”. Planes generales y Planes operativos; aspectos de seguridad y medio 

ambiente. Importancia de la planificación y la capacitación. 

 

Unidad 8 - Aplicaciones prácticas de las operaciones de tala: apeo, desrame, tronzado, 

descortezado y apilado; Procedimientos de corta mecanizada, semi-mecanizada y 

manual; Aspectos de seguridad personal y procedimientos de trabajo seguro y cuidados 

del medio ambiente.  

 

Unidad 9 – Aplicaciones prácticas de los diferentes sistemas de saca y apilado de la 

madera, saca: manual, con animales, mecanizado; Aspectos de seguridad personal, 

procedimientos de trabajo seguro y cuidado del medio ambiente. Evaluación de 

alternativas en situaciones reales. 
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Unidad 10 – Aplicaciones prácticas para el manejo y mantenimiento de maquinaria y 

herramientas utilizada en la cosecha forestal. Desarrollo de habilidades y destrezas 

personales. Aspectos de seguridad personal, procedimientos de trabajo seguro y cuidado 

del medio ambiente.    

 

Unidad 11 – Aplicación práctica en el diseño y replanteo de inventarios forestales; 

Desarrollo de habilidades y destrezas para el movimiento en terreno y el manejo de 

instrumento y equipamiento de medición forestal 

 

METODOLOGÍA PROPUESTA 

 

El curso se desarrolla con clases esencialmente prácticas, donde se aplicarán los 

conocimientos teóricos adquiridos, y donde los estudiantes puedan desarrollar 

habilidades y destrezas personales en el manejo y mantenimiento de equipos, 

instrumentos y maquinaria utilizada en la cosecha forestal. Las mismas se 

complementadas con salidas didácticas a frentes de cosecha o bosques bajo manejo 

forestal, de forma de visualizar realidades diferente, interactuar con personal de trabajo 

y ver en situaciones reales, equipos de trabajo de la cosecha forestal. Se promoverá el 

trabajo en equipo, donde primará el razonamiento individual, el respeto al disentimiento 

y la discusión grupal para la resolución de problemas de situaciones reales de campo.   

 

Carga Horaria Teórica: 38 horas/aula 

Carga Horaria Práctica: 74 horas/aula 

Carga Horaria Total: 112 horas/aula 

 

EVALUACIÓN 

 

La evaluación es un proceso complejo que permite obtener información en relación con las 

actividades de enseñanza y de aprendizaje para comprender su desarrollo y  tomar decisiones 

con la finalidad de mejorarlas. Esencialmente la evaluación debe tener un carácter formativo, 

cuya principal finalidad sea la de tomar decisiones para regular, orientar y corregir el proceso 

educativo.  Este carácter implica, por un lado conocer cuáles son los logros de los alumnos y 

dónde residen las principales dificultades, lo que permite proporcionarles la ayuda pedagógica 

que requieran para lograr el principal objetivo: estudiantes que aprenden y generan su 
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autonomía. Se vuelve fundamental   entonces, que toda tarea realizada por el/la estudiante sea 

objeto de evaluación de modo que la ayuda pedagógica sea oportuna.  

 

Por otro lado le exige al docente reflexionar sobre cómo se está llevando a cabo el proceso de 

enseñanza es decir: revisar la planificación del curso, las estrategias y recursos utilizados, los 

tiempos y espacios previstos, la pertinencia y calidad de las intervenciones que realiza.  

 

La propuesta de evaluación sugerida es la procesual con instancias de evaluación concretas en el 

año donde se pueda acompañar la integración de habilidades en los estudiantes. Como 

complemento final del curso se puede plantear un parcial que sea motivador para el estudiante y 

abarque la evaluación de las competencias supuestamente ya adquiridas.  Este proceso se 

realizará mediante dos pruebas escritas donde se evaluarán conocimientos teóricos y se 

planteará resolver problemas en situaciones reales de campo. Se evaluarán las habilidades 

personales para el manejo de los equipos, la movilización en terreno, y se tendrá en cuenta el 

rendimiento y la disposición al trabajo. Serán complementados con la elaboración de trabajos 

individuales y/o grupales.   

 

Se sugiere además de las instancias concretas una evaluación continua donde el docente pueda 

considerar los procesos de aprendizaje que los estudiantes individuales y el grupo va realizando 

con cada actividad. Se utilizaran para ello las evaluaciones individuales o grupales las 

intervenciones orales, la presentación de carteleras, la preparación de temas de clase, los escritos 

y la presentación de monografías. Todos acompañados por el uso de bibliografía, informática e 

internet. 

Dado que los alumnos y el docente son los protagonistas de este proceso es necesario que desde 

el principio se expliciten tanto los objetivos como los criterios de la evaluación que se 

desarrollará en el aula, estableciendo acuerdos en torno al tema. 
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