“Año del Bicentenario del Éxodo Jujeño”
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Secretaría de Gestión Ambiental

Costos Orientativos

Los valores que a continuación se detallan son a título meramente orientativo y para algunas de
las actividades más importantes relativas a los Proyectos y Planes de Manejo Sostenible, Planes
de Conservación y POP. Se entregan los mismos para tener un parámetro que sea de utilidad en
la evaluación de los costos por parte de la Unidad de Gestión de Bosques Nativos. En caso de
presupuestar valores muy disímiles deberán justificar debidamente.
Asimismo se trató de detallar las actividades más importantes quedando a criterio del profesional
responsable la incorporación de otras no previstas.
Tipo de actividades u otros
Inventario forestal
Marcación arboles de cosecha
Salario promedio full time profesional
Honorarios en campo de profesional
Honorarios en gabinete de profesional
Redacción Plan de manejo
Redacción POP
Jornal peón
Hora topadora
Control de lianas
Limpieza/Raleo

Unidad
ha
ha
mes
día
día

día
hs
ha
ha

$
40-50
500
6000-8000
600-700
400
6000-15000
4000-8000
200
400-500
100
65

Reducción de copa o desrame
Eliminación de sobre-maduros
Costo de enriquecimiento
Plantines de sp nativas
Alambrados
Mensura

ha
ha
ha
u
Km
1000 ha

100
40
4700
3a5
12000-18000
8500-9500

Equipo contra incendios (equipo para
una persona)
Ropa de trabajo y EPP
EPP peón general
EPP motosierrista (piernera)
Estaciones Meteorológicas
Estudio de suelos
Capacitaciones
Parcelas permanentes
Relevamiento de Fauna

persona

2500

persona
persona
persona

700
500
350
5000-20000
500
3000

muestra
Día
Parcela 1
ha
> 2000 ha

5000-6000
15000

Observaciones
Equipo dos personas
Sin viáticos

Incluye cargas sociales
Rend entre 300 a 400 mts/día
1 persona = 2 ha/día
1 persona = 3 ha/día
1 persona = 2 ha/día, entre 8 y 10
desrames/día
1 persona =5 ha/día
Sagpya determina 4273 $/ha
5 hilos
Incluye ropa especial, EPP para
incendios, herramientas y mochila de
agua
Incluye ropa de trabajo, caso,
guantes y faja lumbar

