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1. Introducción 

El presente resumen ha sido elaborado con el objeto de orientar a los interesados (personas o 

instituciones) que tengan un interés en conocer los lineamientos y contenidos de Plan de Manejo 

Forestal (PMF) a desarrollar en la Unidad de Manejo Forestal San Jose de Pocoy, Matrícula  Catastral 

Nº 29885 del Departamento San Martín, de la Provincia de Salta, (UMF-SJP-29885) cuya propietaria es 

la empresa San Jose de Pocoy SA  (CUIT 30-63330221-5) y que ha sido elaborado conforme la 

legislación nacional y provincial vigente  

2. Ubicación del área de estudio 

La UMF-SJP-29885 tiene una superficie de 31810,418814 hectáreas a la cual se accede desde la 

localidad de Coronel Cornejo por un camino privado de acuerdo a lo detallado en la Fig. N° 1  

 

 
 

 
 

3. Objetivos del Plan de Manejo forestal 

El PMF  es el documento que organiza de manera espacial y temporal los recursos naturales existentes 

siguiendo los lineamientos de planificación y producción de la empresa, en el marco de la sostenibilidad 

ambiental, económica y social y lo establecido en la legislación vigente (Ley Nacional N° 26331 y Ley 

Provincial N° 7543 y demás normas complementarias) 

3.1. Objetivos Generales 

 Definir las categorías de bosque (protección y producción), considerando los objetivos de manejo 

forestal, criterios productivos, protección y/o conservación, sean estos de producción de madera, 

sistemas silvopastoriles, protección de cuencas, esparcimiento, protección de fauna  

 Mantener o incrementar las  existencias forestales en todos los tipos de bosques de la UMF y a 

través de su manejo forestal y ejecución de un plan de gestión ambiental. 
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 Desarrollar alternativas productivas que combinen el manejo del bosque y ganadería y ejecutar 

planes para la regeneración a largo plazo de las masas forestales. 

 Desarrollar alternativas de productos forestales no madereros. 

 Mantenimiento del hábitat de vida silvestre a través de la protección de la fauna y el manejo 

forestal. 

 Propiciar la investigación y generación de conocimiento técnico y científico con el objeto de ejecutar 

un manejo forestal adaptativo 

 Restauración de bosques degradados por medio de técnicas que permitan el desarrollo de bosques 

estables, sanos, y con rendimiento sostenido de productos.  

3.2. Objetivos específicos 

 Abastecimiento de la industria de aserrado ubicado en Coronel Cornejo (rollos, leña). 

 Promover el desarrollo económico-social del área de influencia directa (AID) e indirecta (AII) 

 Minimizar los efectos negativos de las actividades de manejo del bosque sobre los diferentes 

recursos (fauna, suelos, agua). 

 Determinar los volúmenes de corta anual permisible de acuerdo al área y volumen total disponible. 

 Promover el mejor uso de los productos del bosque (minimizar la producción de desperdicios). 

 Monitorear y controlar las actividades de madereo e impactos negativos (incendios, caza furtiva) 

sobre los recursos naturales. 

 Promover el uso de personal radicado en áreas de influencia de la Matrícula 29885. 

 Concientizar y capacitar al personal en la ejecución  de las mejores prácticas que conducen al 

manejo forestal sostenible. 

 

4. Caracterización ambiental 

Se realizó una recopilación bibliográfica para el área de interés, que incluyó información sobre suelos, 

aspectos climáticos, aspectos sociales, fauna y se  complementó con relevamientos de campo sobre 

aspectos sociales, fauna y vegetación, etc. 

Utilizando como base cartografía georeferenciada (imágenes satelitales, curvas de nivel) se editaron 

diferentes capas temáticas que incluyen: 

 Modelos de elevación digital 

 Red hidrográfica,   

 Cuencas principales y subcuencas del interior de la propiedad. 

 Infraestructura (puestos, caminos, etc) 

 Ordenamiento territorial legal 

 Categorías de manejo (producción y conservación) 

La Ley Provincial de Ordenamiento territorial de bosques nativos (OTBN) categoriza los bosques 

provinciales en Categorías I, II y III en escala cartográfica 1:250000 

La categoría I (Rojo) define los sectores de muy alto valor de conservación que no deben 

transformarse. Incluye áreas que por sus ubicaciones relativas a reservas, su valor de conectividad, la 

presencia de valores biológicos sobresalientes y/o la protección de cuencas. 
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5. Categorías de manejo 

La definición de las categorías de manejo, se realizó  con el propósito de identificar áreas con 

diferentes potenciales de uso. La zonificación implica la subdivisión de la  propiedad, en alguna de las 

siguientes categorías de manejo que se detallan a continuación: 

5.1. Areas de producción 

Son áreas de alto valor comercial extractivo y que serán manejadas a largo plazo para  la obtención de 

productos forestales de alto valor. También estas áreas serán destinadas a la producción de una 

variedad de productos maderables, no maderables y/o silvopastoril, manteniendo una alta proporción 

de especies características del dosel superior. 

Categoría 
de Manejo 

Subcategoría Definición 

Areas de 
producción 

Manejo forestal 
Areas con existencias de las principales especies comerciales 

y en donde se realizarán operaciones de aprovechamiento 
forestal, tratamientos silvícolas 

Rehabilitación / 
restauración: 

 

Areas degradadas ó totalmente transformadas de bosque en 
donde se iniciarán actividades que incluyen la reforestación y 

manejo silvicultural, que permitan revalorizar y recuperar 
económica y ambientalmente el ecosistema. 

 

5.2. Areas de protección 

Areas que actuarán como reservas ecológicas y donde no se desarrollan actividades de extracción 

intensivas. La evaluación ambiental realizada tiene por  objeto obtener una estimación de su valor de 

conservación y, consecuentemente, su aptitud para poseer sectores incluidos dentro de esta primera 

categoría. Estas áreas protegidas incluyen muestras representativas de los diferentes ecosistemas y 

unidades ambientales identificadas con la tecnología utilizada y relevamientos de campo. Las áreas 

definidas como protegidas, estarán clasificadas dentro de las siguientes sub-categorías: 

 

Categoría 
de Manejo 

Subcategoría Definición 

Areas de 
protección 

Reserva 
estricta 

Son áreas de alta biodiversidad en donde no debe hacerse ningún tipo de 
actividad extractiva comercial. En cambio, sí pueden realizarse actividades 
de investigación y  desarrollo y mantenimiento de la infraestructura 
necesaria para llevar a cabo estas actividades. Incluye  a los bosques con 
Categoría I de acuerdo al OTBN en ambas márgenes del Rio Seco  

Corredor 
ripario 

Franja que cubre las márgenes de los ríos principales, la vegetación que 
puede ser afectada por los cambios de cauce y, en algunos casos, 
vegetación de bosque aledaña a esta última, donde no pueden realizarse 
actividades extractivas comerciales. Los corredores riparios 
corresponderían a un área de amortiguamiento y defensa de la estabilidad 
del cauce, con un valor adicional de preservación de la exclusiva 
biodiversidad asociada a los ríos.  El corredor ripario queda incluido en el 
área de Reserva estricta. 

Areas de 
amortiguación 

Areas que contribuyen a proteger suelos inestables, cauces y riberas de 
vías de escurrimiento, protección de flora y fauna. Se podrá intervenir las 
áreas de amortiguación en casos puntuales y previa evaluación del 
impacto, que realizará el jefe de operaciones. 

 

  



San Jose de Pocoy SA  Matrícula 29885 – San Martin 
 

Resumen Público P.M.F.- UMF San Jose de Pocoy  - 8 - 
  

Las áreas de protección se han definido por las siguientes razones: 

 Area de protección legal definida por OTBN y asociado al Rio Seco 

 El área de amortiguación para las quebradas permanentes (Ramos, Pulperia, etc) es de 25 

metros a cada lado del eje cartografiado 

 En las quebradas secundarias afluentes de estas la distancia de amortiguación es de 15 

metros a cada lado del eje cartografiado. 

 Areas de protección de sitios de interés identificados (ej. Humedales) de 30 metros 

 
Categoría de manejo Subcategoría de manejo Total (Ha) Porcentaje

Protección 
Area de amortiguación 2502 8,0 

Area de protección (legal) 1240,9 4,0 
Producción Manejo forestal 27669 88,1 

Total 31411,9 100 
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6. Planificación del Manejo Forestal 

Las especies comerciales consideradas para los modelos de regulación son aquellas que actualmente 

tienen un valor de mercado doméstico e internacional. 

 

Código Nombre común Nombre científico Grupo 
1 Afata Cordia tricottoma 1 
5 Cebil Anadenanthera colubrina 1 
6 Cedro Orán Cedrela balansae 1 
8 Guayabil Saccellium lanceolatum 3 
9 Guayacán Caesalpinia paraguarenis 3 
10 Horco cebil Parapiptadenia excelsa 3 
11 Horco Quebracho Schinopsis haenkeana 3 
12 Jacarandá Jacaranda mimosifolia 3 
13 Lanza amarilla Terminalia triflora 3 
14 Lanza blanca Patagonula americana 2 
15 Lapacho Amarillo Handroanthus  albus 1 
16 Lapacho rosado Handroanthus  impetiginosus 1 
17 Laurel Ocotea puberula 3 
18 Mora amarilla Maclura tinctorea 1 
19 Pacará Enterolobium 2 
20 Palo amarillo Phyllostyllum ramnoides 2 
21 Palo Blanco Calycophullum multiflorum 2 
25 Quina colorada Miroxilon peruviferum 1 
26 Roble  Amburana cearensis 1 
27 Tipa blanca Tipuana tipu 2 
28 Tipa colorada Pterogyne nitens 1 
29 Urundel Astronium urundeuva 2 

 

Especies protegidas: 

La especie Amburana cearensis (roble criollo), ha sido categorizada por la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN) como “Amenazada”, razón por la cual ha sido elaborado un 

Protocolo específico de manejo. La especie Gleditsia triacantos, se encuentra protegida por la 

Provincia de Salta, y por lo tanto no está incluida en la lista de especies Se han relevado 

aprovechables. 

Durante el relevamiento de biodiversidad se fotografiaron mamíferos superiores protegidos (yaguareté, 

anta, entre otros) 
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7. Sistema silvícola 

Se aplicará un sistema silvícola de cortas selectivas a partir de diámetros mínimos de corta legales o 

aquellos adoptados voluntariamente por SJP  (mayores a los legales), seleccionando individuos 

semilleros de aquellas especies comerciales más comprometidas en su capacidad de regenerar. 

 

Fuente: Manual BPF Yungas - Compymefor 

 

Los tratamientos silvícolas (limpieza y liberación) se centrarán en los árboles de futura cosecha (AFT), 

por ser aquellos árboles que aseguran la productividad del bosque a mediano y largo plazo  

Se ha establecido un ciclo de corta de 24 años y un área anual de aprovechamiento promedio (AAA) de 

1147 hectáreas con una corta anual permisible de 6640 m3. 

La siguiente imagen muestra las AAA que deberá ser revisada y ajustada en un período de 10 años 

utilizando la información generada en inventarios, aprovechamientos y monitoreos. 
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8. Aprovechamiento forestal 

Las operaciones de cosecha se realizan mediante aprovechamiento de bajo impacto cuyos 

procedimientos se detallan en el PMF. Para ello es necesaria la capacitación del personal de campo 

en: 

o Aspectos ambientales,  

o Contenidos del plan de Manejo Forestal 

o Contenidos del Estudio de Impacto ambiental 

o Especies raras y protegidas. 

o Seguridad e higiene,   

o Uso y mantenimiento de EPP 

o Riesgo de las actividades 

o Evacuaciones 

o Tareas específicas: 

o Volteo dirigido,  

o Marcación de especies arbóreas 

o Uso de instrumental (brújula, GPS, etc.) 

o Proceso de cadena de custodia 

 

Las operaciones de cosechan se inician con la pre-cosecha, 

que incluye las siguientes etapas: 

o Planificación general 

o Marcación de árboles comerciales, (aprovechables y semilleros), lo cuales son 

georeferenciados, con el objeto de generar un Sistema de Información Geográfico. 

o Generación de cartografía a escala adecuada 

o Diseño de caminos y vías de saca 

 

La legislación forestal de la Provincia de Salta se basa en la regulación por Diámetros mínimos de 

corta y en la UMF SJP se ha adoptado de manera voluntaria, DMC mayores a los establecidos por la 

legislación.  

Son considerados, durante las marcaciones y operaciones de corta, los árboles maduros e 

importantes para la fauna (perchas, y otros que sirven de alimento, refugio o hábitat de fauna) 

Se maximiza el uso de caminos preexistentes y el diseño tiene por objeto logar la cobertura superior 

por las copas de árboles con el objeto de minimizar los riesgos de erosión 

Se realiza la clausura de los caminos principales y se colocan drenes transversales y longitudinales 

en puntos críticos. 

Las vías de saca son construidas sin remover las raíces, suelo y mantillo, se mantiene la cobertura 

lateral y son monitoreadas durante el primer año. 

Las estructuras lineales y actividades de corta son relevadas y mnitoreadas a efectos de cuantificar 

los daños por cosecha. 
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 Estas acciones permiten actuar en prevención, minimizando 

accidentes y enfermedades laborales, jerarquizando el 

empleo y protegiendo el ambiente. 

 Los campamentos móviles son provistos con agua potable, 

de fuente segura, luz eléctrica, poseen comunicación 

mediante equipos VHF y movilidad permanente. 

Los campamentos se dividen en espacio públicos 

(comedores, cocina), privados (carpas estructurales 

dormitorios), áreas de maquinarias y depósito (combustibles y 

lubricantes). 

Los residuos, lubricantes y combustibles son manipulados de 

acuerdo a procedimientos internos. 

 

10. Monitoreo y control 

La generación de información técnico-científica se realizará en forma propia o mediante convenios 

con instituciones relacionadas a la investigación científica aplicada y conservación de los recursos 

naturales.  

La evaluación de la dinámica del bosque, daños por cosecha, se realiza mediante las instalaciones de 

parcelas de muestreo permanente (PMP). 

La información generada (crecimientos, dinámica, etc), serán utilizadas en las futuras correcciones al 

plan de manejo forestal, estudio de impacto ambiental y social. 

No estén permitidas las actividades de caza, captura y recolección en el interior de la propiedad, 

realizándose relevamientos de control y vigilancia con el objeto de prevenir o disuadir actividades de 

caza y/o madero furtivo. 


