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"POR LA CUAL SE IUODIFICA LA RESOLUC¡ÓN SFN INT. NO 224I2OO1"POR LA
CUA!- SE REG!.AMENTA LA ELABORACION Y PRESENTACION DE LO§
PLANES DE USO DE I-A TIERRA'" DE FECHA 7 DE DICIEMBRE DE 2001, Y LA
RESOLUCION SFN INT. NO O7I2OO2 "POR LA GUAL SE REGLAMENTA LA
ELABORACION Y PRESENTACION DE LOS PLANES DE MANEJO FORESTAL"
San Lorenzo,

4Q

Oe marzo de ?-o12

VISTO: El Memorandúm SG No 006/2012, mediante el cual la Secretaria General
del INFONA, solicita parecer jurídico sobre la viabilidad de modificar los términos de roferencia
de la Resolución No O712O02, defecha 18 de enero de2002 y la Resolución No 22412001 de
fecha 07 de diciembre de 2001 , en el sentido de cambiar los requerimientos de tftulo de
propiedad (fotocopia autenticada), por "Documentos que acrediten el Derecho real en el que se
fundamenta la solicitud', y;

;

CONSIDERANDO: Que, la Dirección de Asesorfa Jurldica, mediante Dictamen
INFONA No 099/12, de fecha 02 de marzo de 2012, menciona entre otros: 'Que, para iniciar el
análisis, es importante señalar que las Resoluciones Nos O7/2O02 y 22412001, son
ordenamientos emitidos por el Servicio Forestal Nacional, hoy INFONA, como reglamentación
autorizada por elDecreto No 11.681í5'POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY No 422n3'.Que, en este contexto prudente es verificar cuales son los requerimientos técnicos dispuestos
en el Decreto No 11.681/75, que taxativamente dispone en su Artículo 53, Requisitos que deben
llenar la solicitud de aprovechamiento de los solicitantes: inc. c) Titulo de propiedad o Poder
Legal que acredite el uso de dicha propiedad'. Que, con la determinación precisa dispuesta en
el artículo citado precedentemente es improcedente 'cambiar el requerimiento del tltulo de
propiedad ", por "documentos que acrediten el derecho real en el que se fundamenta la
solicitud".- Que, la imposibilidad del cambio se fundamenta en el orden de prelación
institucional dispuesto en el Art. 137 - "... Esta, los tratados, convenios y acuerdos
internacionales aprobados y ratificados, las leyes dictadas por el Congreso y otras
disposiciones jurfdicas de inferior jerarquía, sancionadas en consecuencia, integran el derecho
positivo nacional en el orden de prelación anunciado. Quienquiera que intente cambiar dicho
orden, al margen de los procedimientos previstos en esta Constitución, incurrirá en los delitos
que se tipificaran y penaran en la Ley... Carecen de validez todas las disposiciones o actos de
autoridad opuestos a lo establecido en esta Constitución". Considerando los argumentos
brevements expuestos, esta Asesoría Jurfdica sugiere la modificación de las Resoluciones Nos
Oil2O02 y 22412001, en el sentido de remplazar el requerimiento del título de propiedad
(fotocopia autenticada), por lo dispuesto en el ArL 53, inc. c) del Decreto No 11.681/75, es decir,
la inclusión del texto "Titulo de propiedad o Poder Legal que acredite el uso de dicha
propiedao'. Situándonos en el contexto social actual en el que amen al título de propiedad que
legalmente acredita el uso y goce del inmueble, ex¡sten también otros documentos que podrfan
representar la transferencia de dichcs derechos (uso y goce del inmueble), tal el caso de los
certificados de ocupación emitidos por el INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y
DE l-A TIERRA, a los beneficiarios del Estatuto Agrario. El CertÍficado de ocupación emitido por
el INDERT, se constituye en un Poder Legal que acredita el uso de la propiedad, teniendo en
consideración que es emitida por la Autoridad competente sustentado en las disposiciones
citadas precedentemente d¡spuestas en las leyes No 1863/2001 y 241912004. Por otro lado, no
menos importrante, es s,eñalar que otorgar la posibilidad de la presentación de un estudio
técnico, radica en que, en ellos se prevén criterios de sustentabilidad ambiental para el
aprovechamiento del recurso forestal permitiendo promover de esta forma el armónico
desarrollo del mismo, desalentando de esta forma la tala ilegal de los bosques que se
encuentren en inmuebles que son adjudicados a los beneficiarios del Estatuto Agrario. Se
aclara asf mismo que, esta argurnentación en ningún caso
al interesado de dar
cumplimiento previamente a las disposiciones conten
No 294193 " DE
EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAT..
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"POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN SFN INT. NO 224I2OO1"POR LA
Y PRESENTAGION DE LOS
PLANES DE USO DE LA TIERRA", DE FECHA 7 DE DICIEMtsRE DE 2OOI, Y LA
RESOLUCION SFN IN]T. NO A7I2OO2 "POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA
ELABORAC¡ON Y PRESENTACION DE LOS PLANIES DE MANEJO FORESTAL"

CUAL SE REGLAMENTA LA ELABORACIOI{

-2-

QUE, EI DECTEIO NO 11.681/75 'POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY NO
FORESTAL', en su Artfculo 80 dispone: "Facúltese al Servicio Forestal Nacional, a
reglamentar el presente Decreto, para asegurar el cumplimiento del mismo'.422173

-

Que, la Ley No 346412008 "QUE CREA EL INSTITUTO FORESTAL MCIONAL INFONA, establece: Art. 50: El INFONA será el órgano de aplicación de la Ley N' 422ft3,
Forestal, de la Ley N" 536/95, De Fomento a la Forestación y Reforestación, y las demás
normas legales relacionadas al sector forestal'.POR TANTOT en uso de sus atribuciones legales;

EL PRESTDENTE q'tEL tNSftTUTO FORESTAL NACIONAL

RESUELVE:

Art

e

lo

la Resolución SFN lNT. No 22412001 "POR LA CUAL SE
REGLAMENTA LA ELABORACION Y PRESENTACION DE LOS PLANES DE
USO DE LA TIERRA", de fecha 7 de diciembre de 2001, y la Resolución SFN lNT.
NO O7l2002 'POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA EI.ABOMCION Y
PRESENTACION DE LOS PLANES DE MANEJO FORESTAL", en cuanto a los
términos de referencia de las citadas, en el sentido de requerir para la
MODIFICAR,

presentac[ón ante el ¡t{FO[\lA, de Estudios Técni,cos, la fotocopia
autenticada del Tftulo de propiedad o Foder Legal que acredite el uso de
dicha propiedad.-

Art

2o:

COMUNICAR, a quienes corresponda y cumplida archivar.-

quta gvlarbcat(Estigarrihia, fun. 101
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Asesorla Jurfdica

San Lorenzo,

2

demarzo de2Al2.-

Señor:

ABOG. FRANCISCO GALEANO, Secretario General
Instituto Forestal Nacional.

Presente
REF.: El(P. MEAJ N" 185/12. Memorandum SG

No

006/2012 sobre modificación

de

Resoluciones Nros. 007/2002 y 224/2001 .-

La Asesoría Jurldica del Instituto Forestal Nacional, en relación al expediente de
referencia presentado por el Secretario General del INFONA, sobre la modificación de los

términos de referencias de las Resoluciones N" 00712002, de fecha 18 de enero de 20A2 y
22412001, de fecha 07 de diciembre de 2001, dice:

Que, mediante Memoníndum SG

N" 006/2012, de fecha 22 de febrero de 2072,ha

solicitado parecer jurldico en relación
Resoluciones Nros. 007/2002

y

a cambiar el

reaaerimiento exigido en las

22412001, en cuanto al requerimiento de presentación g@[

tltulo de propíedad (fotocopia autenticada) por "Documentos que a$editen el Derecho
real en el aue se fundamenta la solicitud".

Que, para inicia¡

el análisis es importante señala¡ que las Resoluciones Nros.

007/2002 y 224/2A01, son ordenamientos emitidos por el Servicio Forest¿l Nacional, hoy

INFONA, como reglamentación auto¡izadas por el Decreto N" 11681/75

ooPor

el cual se

reglamenta la Ley No 422173".
Que, en este contexto prudente es verificar cuales son los requerimientos técnicos
dispuestos en

el Decreto

N'

11681175, que taxativamente dispone en

sa "Artículo

53.-

Requisitos que deben llenor la solicitud de aprovechamiento de los solicitantes: Inc. c)
Título de propiedad

o

poder legal que acredite el uso de dicha propiedad".

Que, con la determinación precisa dispuesta en el artículo citado precedentemente es

improcedente "cambiar el requerimiento del

tlt¡fo de propiedad" por "documentos

que

acredite el derecho real en el que se fundamenta la solicitud".

Que,

la

imposibilidad del cambio se fundamenta en

el

orden de prelación

ional dispuesto en el Art. 137 -"......Bsta, los tratados, convenios y acuerdos
aprobados

y

ratificados, las leyes dictadas por

el

Congreso

y

otras

jurídicas de inferior jerarquía" sancionadas en consecuencia, inlegran el
derecho positivo nacional en

el orden de prelación emrnciado. Quienquiera que intente

carnbiar dicho orden, al margen de los procedimientos previstos en esta Constitución,

incunirá en los delitos que se tipificarán y penarán en Ia ley......Ca¡ecen de validez todas
las disposiciones o actos de autoridad opuestos a lo establecido en esta Constitución".
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Considerando los argumentos brevemente expuestos, esta Asesorla Jurídica, sugiere

la modificación de las

Resoluciones Nros. 007/2002

y

224DA01, en

el

sentido de

el

requerimiento del título de propiedad (fotocopia autenticada), por lo

dispuesto en el

Art. 53 inc. c) del Decreto N' 1168l/75, es decir; la inclusión del texto

reemplazar

Título de propiedqd

o

poder leqal que acredite el uso de dicha proniedad".

JusrmrcacróN »s r,¡, sucrnBncn:
Situándonos en el contexto social actual en el que amén al tltulo de propiedad que

legalmente acredita el uso

y

goce del inmueble, existen también otros documentos que

podrlan ropresentar la hansferencia de dichos derechos (uso y goce del inmueble), tal el
caso de los certificados de ocupación emitidos por

el INSTITUTO NACIONAL DE

DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA a los beneficiarios del Estatuto Agrado.
Que, abordando el tema es importante seflalar que confomte lo dispone el Estatuto

Agrario (Ley N" 1.863/2001), se podrá adjudicar lotes a quienes ocupaserl de hecho, tierras

de patrimonio del Organismo de Aplicación. Asimismo, el Organismo de Aplicación
procederá de oficio a registrar a dichos ocupantes y otorgará carácter de ocupación regular
al beneficiario que asl fuese regishado. Quedando los adjudicatarios obligados entre otros a
comenzar de inmediato los trabajos preparatorios para el cultivo o la utilización del lote. a

pa¡tir del acto formal de posesión que le otorgue el funcionario competente del Organismo

de Aplicación;

y

a, cultiva¡ o utiliza¡ el lote en forma racional y

propresiva- de

conformidad al plan de uso del suelo establecido por el Organismo de Aplicación y las
disposiciones de esta ley.

Que, en cuanto a la Titr¡lación dispone el Estatuto Agrario que el Organismo de

Aplicación queda obligado a otorgff tltulo de propiedad a los adjudicatarios que abonasen

el importe lntegro del [ote. El adjudicatario que habiendo abonado no menos del 25%
(veinticinco por ciento) del precio

y

firmando por el saldo los correspondientes pagarés,

tendrá derecho a que se le otorgue el correspondiente tlhrlo de propiedad.
Que, como se podrá apreciar, de las disposiciones de la misma Ley No 1863/2001, el

beneficiario de la ¡eforrna agraria que obtenga el carácter de ocupador regular se encuentra

ligado a comenzar de inmediato la utilización del lote, conforme a las disposiciones

Que, ahora bien es importante asi mismo recorda¡ que desde la promulgación de Ia

Ley No 2419/04, El Instituto Nacional de Desarollo Rural y de la Tierra
erige como autoridad de aplicación de la Ley

N"

-

INDERT,

se

1863/2001 Estatuto Agrario; razón por Ia

cual el INDERT otorga los Certificados de Ocupación a los beneficiarios del Estatuto
Agrario, de inmuebles de su propiedad, cumpliendo asl con su objetivo definido en su ley

"Bicentenario de la Independencia Nacional 1811-2011"
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de

Asesorla Jurldica

hffm.

de creación que es promover Ia integración armónica de la población campesina al
desa¡rollo económico

y

social de la Nación, conforme al mandato de la Constitución

Nacional, Artículos 114o, 115o, y I16". Pa¡a ello el INDERT adecua¡á la estructura agtaria,
promoviendo el acceso a la tierra rural, saneando y regularizando su tenencia, coordinando

y creando las condiciones propicias para el desarrollo que posibilite el arraigo conducente a
la consolidación de los productores beneficiarios, configruando una esEategia que integra

participación, productividad
institucional basica

la

y

sostenibilidad arnbiental, utilizando como politica

promoción del acceso

a la tierra para el

sector campesino

fofaleciendo las organizaciones asociativas de producción; así como la promoción de una
cultura productiva que incorpore, en consonancia con las noÍnas ambientales vigentes y
pollticas est¿blecidas, condiciones de uso ¡acional de los recursos naturales, para el logro de
la efectiva sostenibilidad ambiental.

Que, en cuanto a las atribuciones que la Ley
INDERT, podemos señalar

a

N'

2419104, otorga al Presidente del

la potestad de resolver la adjudicación de tienas y otorga¡

los tíhrlos de propiedad correspondientes a beneficia¡ios del Estatuto Agrario, conforme a
las normas jurídicas vigentes.

Ahora bien, evacuados estos comentarios y situándonos nuevamente en el contexto
de la modificación sugerida, ss criterio de esta Asesorfa Jurldica que la inclusión en la
resolución de modificación de las Resoluciones N" 007/2002 y 22412001, del texto 'offit¿b
de propiedad o poder leqal que acredite
beneficiarios de la reforma

el uso de dicha propiedad". habilitaría a los

agariq que posean Certificados de Ocupación emitidos por

el

INDERT, a presentar estudios técnicos ante el INFONA en razón a que el certificado de
ocupación cumple la finalidad de un poder legal que acredita el uso de la propiedad, en
atención a que:

El certificado de ocupación emitido por el INDERT, se consütuye en un poder legal que
acredita el uso de la propiedad teniendo en consideración que es emitida por la autoridad
competente sustentado en las disposiciones citadas precedentemente dispuestas en las Leyes

Nros. 1863/2001 y 2419/04.

oto lado, no menos importante es señalar que otorgar la posibilidad de la
presentación de un estudio técnico, radica en que, en ellos se prevén criterios de
sustentabilidad ambiental para el aprovechamiento del recurso forest¿l pemriüendo
Por

promover de esta forma el armónico desarrollo del mismo, desalentando de esta forma la

tala ilegal de los bosques que se encuentren en inmuebles que son adjudicados a los
benefi ciarios del Estatuto Agrario.
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Se aclara asl mismo que, esta argumentación en ningún

dar cumplimiento previamente a las disposiciones

de

en [a [.ey No

DE

EVAIUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.
Adjunto modelo de Resolución de la modificación
Es dictamen.

AYALAE.

EVELIN

INFONA

Asesora J

San Lorenzo, 2 de ma¡zo de 201

AL DIRECTOR DE ASESORIAJURIDICA
Para su consideración.

,2

D.A.J.

demxzode20l2

A LA SECRETARIA GETIERAL DEL INT'ONA:
Para remitir el presente expediente, con el dictamen

GONZALEZ
Asesoría Jurldica

-
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RESOLUCIÓN INFONA

N"

/2012

"POR LA CUAL SE MODIFIGA LA RESOLUC!ÓN SFN ¡NT. N" 22412001
POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA E¡-ABORAG¡ÓN Y PRESENTACIÓN
DE LOS PLANES DE USO DE LA TIERRA, DE FECHA 7 DE DIGIEMBRE
DE 2OOI, Y LA RESOLUC¡ÓN SFN INT. N" OO7/2002 POR LA CUAL SE
REGLAMENTA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACÉN DE LOS PLANES
DE MANEJO FORESTAL.

San

Lorenzo,

de

de2012.-

VISTO: El Memorándum SG N" 006/2012, mediante el cual el Secretario General del
INFONA, solicita parecer jurtdico sobre la viabilidad de modificar los términos de
referencia de las Resoluciones Nros. 0071202, de fecha 1 8 de enero de 2002 y 22412001 ,
de fecha 07 de diciembre de 2001, en el sentido de cambiar el requerimiento de tltulo de
propiedad (fotocopia autenticada) por'Documentos que acrediten el Derecho real en el
que se fundamenta la solicitud".
CONSIDERANDO: Que, la Dirección de Asesorfa Juridica, mediante Dictamen INFONA
12012, menciona entre otros: "Que, para iniciar el análisis es importante señalar
que las Resoluciones Nros. OO7n002 y 22412001, son ordenamientos emitidos por el
Servicio Forestal Nacional, hoy INFONA, como reglamentación autorizadas por el Decreto
N' 11681/75'Por el cual se reglamenta la Ley N" 422n3". Que, en este contexto
prudente es verificar cuales son los requerimientos técnicos dispuestos en el Decreto N"
11681n5, que taxativamente dispone en su'Artlculo 53.- Requisitos que deben llenar la
solicitud de aprovechamiento de los solicitantes: lnc. c) Tftulo de propiedad o poder legal
que acredite el uso de dicha propiedad'. Que, con la determinación precisa dispuesta en
el artlculo citado precedentemente es improcedente "cambiar el requerimiento del tftulo de
propiedad" por "documentos que acredite el derecho real en el que se fundamenta la
solicitud'. Que, la imposibilidad del cambio se fundamenta en el orden de prelaciÓn
cionaf dispuesto en el Art. 137 -'......Esta, los tratados, convenios y acuerdos
aprobados y ratificados, las leyes dictadas por el Congreso y otras
jurfdicas de inferior jerarquia, sancionadas en consecuencia, integran el
derecho positivo nacional en el orden de prelación enunciado. Quienquiera que intente
cambiar dicho orden, al margen de los procedimientos previstos en esta Constitución,
incurrirá en los delitos que se tipificarán y penarán en la ley......Carecen de validez todas
las disposiciones o actos de autoridad opuestos a lo establecido en esta Constitución'.
Considerando los argumentos brevemente expuestos, esta Asesorla Jurldica, sugiere la
modificación de las Resoluciones Nros. 007DA02 y 224120A1, en el sentido de
reemplazar el requerimiento del titulo de propiedad (fotocopia autenticada), por lo
dispuesto en el Art.53 inc. c) del Decreto N" 11681/75, es decir; la inclusión del texto
"Titulo de propiedad o poder legal que acredite el uso de dicha propiedad'. Situándonos
en el contexto social actual en el que amén altttulo de propiedad que legalmente acredita
el uso y goce del inmueble, existen también otros documentos que podrian representar la
transferencia de dichos derechos (uso y goce del inmueble), tal elcaso de los certificados
de ocupación emitidos por el INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE
LA T¡ERM a los beneficiarios del Estatuto Agrario. El certificado de ocupación emitido
por el INDERT, se constituye en un poder legal que acredita el uso de la propiedad
teniendo en consideración que es emitida por la autoridad competente sustentado en las
disposiciones citadas precedentemente dispuestas en las Leyes Nros. 1863/2001 y
2419104. Por otro lado, no menos importante es señalar que otorgar la posibilidad de la
presentación de un estudio técnico, radica en que, en ellos se prevén criterios de
sustentabilidad ambiental para el aprovechamiento del recurso forestal permitiendo
promover de esta forma el armónico desarrollo del mismo, desalentando de esta forma la
tala ilegal de los bosques que se encuentren en inmuebles que son adjudicados a los
beneficiarios del Estatuto Agrario. Se aclara así mismo que, esta argumentaciÓn en
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ningún caso exime al interesado de dar cumplimiento previamente a las disposiciones
contenidas en la Ley N'294/93 DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.
Que, el Decreto No 11.681/75 'POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY No 422

FORESTAL,

en su Articulo 80 dispone: Facúltese al Servicio Forestal Nacional,

-

a

reglamentar el presente Decreto para asegurar el cumplimiento del mismo.

Que, la Ley N' 346412008 "QUE CREA EL INSTITUTO FORESTAL NACIONAL INFONA, establece: Articulo 5'.- El INFONA será el órgano de aplicación de la Ley No
422173'FORESTAL", de la Ley N" 536/95 'DE FOMENTO A LA FORESTACION Y
REFORESTACION", y las demás normas legales relacionadas al sector forestal.

POR TANTO, en uso de sus atribuciones legales

EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

RESUELVE:

la REsolución SFN ¡NT. N' 22412401 POR LA CUAL SE
REGLAMENTA LA ELABORAC¡ÓN Y PRESENTACÉN DE LOS PLANES DE
USO DE LA TIERRA, DE FECHA 7 DE DIC¡EMBRE DE 2001, y la Resolución
SFN INT. N" OO7/2002 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA ELABORACION Y
PRESENTAG¡ÓN DE LOS PI.ANES DE MANEJO FORESTAL, CN CUANTO A IOS
términos de referencia de las citadas en el sentido de requerir para la
presentación ante el INFONA de esfudios técnicos la fotocopia autenticada
del tftulo de propiedad o poder legal que acredite el uso de dicha propiedad.

Art. 10: MODIFICAR,

s
Art

20: COMUNICAR, a quienes conesponda y cumplida archivar.

ING. AGR. LU¡S TORALES KENNEDY

Presidente

cracisla ssüardo
¡voel¡a

aila

llder Sosa
Gsrardo Rernogo
Ansslmo Anfunsz
Utlce3 Nuñoz

Josá T. ln3t¡an
Franclso Nuñoz
Danla Morsno
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ABOO. DANIEL GAr§IZALEZ,,
DÍrección de Asesoría Jurídíco

2? de febrero de 20L2

Me dirijo q ust¿d, q fin de solicitar por?.ce? jurfdico sobre la viobilidqd de modifícsr los
términos de referencio de los Resoluciones No OO7l2002, de fecha 18 de enero de 2OO2 y
224/2OOt, de f echa 07 de diciembre de ZOOL, en el sentido de combiar el reguerimiento de
título de Propiedod (fotocopia outenticado) por'Docúm¿ntos qué qcréditén el Derecho reol
¿n el gue se.fundgmenfs la solícitud" i
Atentomente,
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),scl,,uit lu 1lr:cirllilrirl..tl tl,-: lus
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Clu ilt tiurltr, l¿is cc¡nilir-riq¡s,,,r s;ücioccorlriL¡lie¿rs V un
¡tul.fil rlc les
ú

L.

y

rr:l,r:; aif y ¿tcc r-rtc:s.
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tlcl cr'coimiento y la clinátulict'

La justiJie¿tcitin dc

rlcl

l¿r

tasa tl.;
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i'uikl i'lrnr rle [,,llrrciti clcbcr'l]r ai]t)xi)r'un M¿ll)a clc LJbicación,
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crr:tl elulrr-rt'i'¡ clttlrti¡'¿tt'su sol;r'c
iar'[it'.1'olxrgi'itlica Naciorral clci
1ug,lrr y ti usi:ala cxisturrlc i:n l¿r Siuce:iór¡ Vc¡tas; c[r: Ia j)ir...ccióir
dcl scri,icir: ()L:o¡,,rirl'ict¡ [v{ili1;rr, solrru el cLr¿rl sr: clibuiai.ii lil
l¿r (

plt;picdad crr csiuclio.
Aclenriis, rrn Mripa c{e LJso For'cslal, cl¡.rc sü elaborarír a cscala
utltlrrcitirjtl(ü tlt: l¿ts tlilL'rcntcs t:otlcr'[Lrr¡rs (:xislcittcs en ln
pir.,piudatl, l.tttttttttifo cotno basu llr l nragc:rr S¿riclital ¿rct u¿rliz¿Lcl¿r
dul Iu¡',trr y tlsbiclirnrcrrtc ¡:,eoluf crurrt:iacl¿r uu lotlos lt¡s r,úr.tiecs;
Dcseripuiiln clr: los li¡rtlc:ros,, si su Ir¡¡n rlcjin;rio iriur¡rru:; sc
tlclrcr'¿i ir¡r.:Jrrir ltr srr¡lr:r'iit:ic du lt;s rnisnros.
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Y

re de 2001

Técnico de la Interveni ,r Exp. N"
Equipo
el
por
presentado
informe
El
[O;
,l Ley No
-ü
t"::
re glamentaráe
i."*iaad
¡^\'vve^*
¡rL
;
1f "t'3o"
f:1,":; :
;;
;'izacioues
-::::?::t"o,i
a las iatrr
'
1168u75' con relación
N.
?entario Nó
73 y su Decreto Reglamentang
il-'-t-1ll:::::'--*;
aglopecuafla; .)
müiúturiO' de tierras con aptitud preferentemente
la Re¡. .t oriental
'coNsIDERANDo: Que, actualmente las rnasas boscosas de
y degradadas'
se enou"ntran disminuidas
'

se presentan proce§os.acelerados
Que, en la Región Occidental

'''

;arnbio de
.;osistetnas

-n"Á*io áitubl"t"t los procedimientos ;nicos, la
usodelatierrasobreareasboscosas,yatendiendolafi'agilidacldelos..
regiÓn,
'lel carnbio
de dicha
las autorizacione ''
*oJáI"glá

¿1

"t fto"Ltu'"i"nto de datos para
t áuujo,

de uso de la tierra.

i"ltrulnefltos
de 1a Tierra presentados al SFN, soll
Uso
de
Planes
los
Que,
técnicoi para la toma de decisiones'
deben ser unificados ¡',.:tualizados
Que, existen diferentes disposiciones'
única'
los crite-rios técnicos sn una noünativa

QueelAft.S0"delDecretoReglamentarioNoli6SliT5,facu]LalServicio
riogufsr sü
pr*'r"-ilJr"rne;tación del mismo, a fin de

Forestal Nacional,
curnpiirniento'

Por tanto, ert uso de sus atribucione§

¡AQl
BL IN'TERVENTOR' DEL SERVICIO FORBSTAL

l

{AL

RESUELVE
.Artícrrlolo:APROBARlosTERMINOSDEREI;EIÜNCL'iPARALA

EIAB1RACÍ\NDEPLANESDEUSoDELAT:I¿jRl,;(PUT),qle
forya Parte de esta Resolución'

f{

Ministerlo do Agyítalfrira y Ganaderla
§ER W CI O FOA$S TIZ NA CIO NAL
RESOLUCIÓN SFN INT. NO

gz\

NOOL '

J

"POR LA CUAL §E R.EGLAMENTA LA ELABoR.,T. IóN Y
PRESENTACION DE LOS PLANES DE USO DE LA TIERRA"

IroJA-2-

t

Artículo 20:

ESTABLECER que a partir de la prornulgación de : pres€nro
Resolución, la elaboración y presentación de los planes ,ie Uso de
la Tierra ante el Servicio Forestal Nacional, deberán ser. . ealizados
de acuerdo a los requisitos contenidos en los "T',-,,ninos de
referencia para la elaboración de Planes de Uso de ; Tieto,,,
aprobado en el artículo anterior; para fincas mayores dc .lJ Has. en
la Región Oriental y mayores a 150 lIas. en Ia Región O,. . ,dental.

Artículo 30: Toda propuesta presentada al SEN, sobre la elaboración ci, cs planes
de Uso de la Tierra y que no esté conternplada en los " .minos de
Referencia para la Elaboración de Planes de [Jso de ta i ,..'ra',, será
analizada por la Junta Técnica del SFN, debiendo prin, , en todo
momento el criterio técnico en la toma de decisiones parii -.1 manejo
sostenible de las masas boscosas. De aprobarse la pr, ,.ilesta, se
elevará informe a la Dirección del SEN, cou la fi¡ma cl, todos los
integrantes de la Juuta Técnica y forrnará parte de estos
minos de
Referencia.

l

I

Artículo 4": Las personas fisicas y/o jurídicas, cuyos Planes de Uso i: la Tierra
fueran aprobados por el SFN, deberán bajo patroci:, r de un
Ingeniero Forestal o Agrónomo habilitados por el SFN :rnunicar
por escrito, anualmente á los Distritos Forestales o a , . Oficina
Central, el estado actual de la superficie ejecutada sobre i rropuesta
(Plan) presentada, acompañando un Mapa de Uso.Actual.
Artículo 50: Cualquier modificación que hace referencia a la tenencia .., Ia tiera
deberá ser puesta a conocimiento del SEN por escrito, ac()r rpañando
los documentos de.bidamente autenticados por Escriban: , púrblica,
que acrediten al nuevo propietario.

ffi

/)
--.--_/.

W

Ministerio de Agriculfttra y Ganaderla
SER VI Ü O FOR.ES'ÍA ¡, ÑE U O ¡UET
RESOLUCTÓU STN INT.

«POR

NO

2e\

LA CUAL SE REGLAMENTA LA

naat
ELABORACII

,

{

Y

PRESENTACION DE LOS PLANES DE USO DE LA TIEIIRA"
I

HOJA -3aprobación de los Planes de Uso de la Tierra leberá
'l ',i "De
observarse las disposiciones establecidas en la Ley N"
Evaluación de Impicto Ambiental", su Decreto Reglarnentarr' y toda
normativa le gal relacionada' al recurso bosque'

Artículo 60: Para

la

Artículo 70: DEROGAR todas las disposiciones auteriores del SFN,
elaboración y presentación de los Planes de uso de la Tierra.
'Artículo 8o: COMUNICAR a quienes corresponda, dar arnplia
archiva¡.

CR/byrk

'

difusión

bre la

luego

Ministerio de

.i

MEMORANDO
A

: Iug. Agr. CESAR CACERES' Interventor

DE

: Ing. Agr. Crisanta Rodas, Asesor Técnico
de la Intervención del SFN.

Ing. Agr. Gera¡do Moreno, Progr. Nac. de Manejo y Conserv
Asesor Técnico de Analisis Intervención SEN

I

Por el presente ponemos a consideración del Sr. Interventor copia de una Gu,. para la
Presentacióu de Planes de Uso de la Tierra CPUT), preparada por el Equipo Técr ;¡ de la
,

I¡tervención y el Proyecto de Resolución para su implementación'

La presentación obedece a la necesidad de que los propietarios a través de los c ,isultore§
cueuten con una Guía que faoilite la elaboración de los PUT conforme a las exigencias <r,; SEN.

RE§OLUCTÓX SrX N" ...........

Sanlorenzo, r...... de diclembre de 2

,

'1

REGLAMENTA LA ELABORACIÓN
DE LOS PLANES DE USO DE LA TIERRA

POR

LA CUAL

SE

Ytr§trO: El inforrre presentado por el Equipo Técnico de la Intervención , .p'
N" 8171, la necesidad de reglamentar 1o dispuesto por la Ley Forestal 42':. '3,
su Decreto reglamentario, con relación a las autorizaciones para habilit¿r. rin
de tierras con aptitud preferentemente agropecuario.

CON§IDERAI\IDO; Que, actual¡nente las masas boscosas de
Oriental se encuentan disminuidas y degradadas.

la R,

Que, en la Región Occidental se presentan procesos acelerados de

camb

de
los

y a los efectos de unific,r,

los

ón

uso de la tierra sobre áreas boscosas, y atendiendo la fragilidad d,
ecosistemas de dicha región, es necesario establecer los procedimi,,:ios
técnicos, la metodología de trabajo, procesamiento «le datos pari las
autorizaciones del cambio de uso de la tierra.

Que, la existencia de diferentes disposiciones
criterios en utra normativa rlnica.

Que, los Planes de Uso de la Tierra presentados
técnicos para la toma de decisiones.

al SFN, son instrut:.

Reglamentario N" 1 L86I/75 facuita al
reglamentación del decreto, para asegurar el cumplimiento del mismo,
Que el

fut. 80 del Decreto

,)tos

S; i

la

RESUELVE
Los Planes de Uso de la Tierra presentados al Servicio l: :stai
Nacional, para su-aprobación deberan cumplir con los rer,',,:iitos
contenidos en la "Guía para la presentación de PUT"' que fom,, ;rarte
de esta Resoluciór¡ para fincas mayores de 50 Has. en la '. :gión
Oriental y mayores a 150 Has. en la Región Occidental.
Art.?O

Toda situación que no este contemplada en la "Guía I ,, a la
presentación de PUT" será analizada en Comisiones Técnj,,r; del
SFN y debiendo primar el criterio técnico en la toma de de, rones
para el manejo sostenible de las masas boscosas.

Los propietados deberián informar
Forestales correspondientes sobre el
Proyecto.

los

t,
Cualquiermodificaoiónquehaoereferenciaalatenenciadelaticia
debera ser comunicada al§FN'
AÍ.5O Pa¡alaaprobacióndelosplanesdeberáobseryarselasdisposici.,..:s
y c"i'ts
;rt bi;"ifu en h r"y iiatgl, sus decretos reglarnentarios
I

normativas relacionadas al sector'

6oQuedanderogadastodaslasdisposioionesanterioresdelsENsobi.la
presentación de PUT'
d,J

Art,7o

Comunicar a quienes corresponda
archivar.

y dar una amplia difusión y
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GUÍAPAR'A. I,A
PRESENTÁCIÓN DEII*TES
DE USO DE LATIERR'A

Técnico de la Intervención
Aotualizado por el Equipo

,.--1

(,\

Técnico
f^
::ot
Ine' Asr. Msc' GERARDO Y9REN9'
Aseso¡ Téciúco
Ing. Agr' crusÁile-nopAs'
Bo sques

"-

-,rt#;s,m+iffisl*"'x¡lLde

t:l'l?:*Mu"

sra. LouRDBs écjNz¡r-elt
Asistente enlnformática
Sr. JORGE S¿NCffZl"

Colaboración: ' -

-

¿r"$i:?ffi#,*lt'
**'J:Hüñ

ilóRElnN' c'I'F' concluida

Noüembre - 2001

MINISTERIO DE AGRICUI.iTUBA Y GANADER[.,\

Servicio Forestal Nacional
¡fl

p,
.,1

s

TERV{ENOS I}E REFERE¡{CXA
*,f
.-_n

s'§
d

PAR.A T-,A ET,ABORACION

PT,ANES I}E USO DE

I}E

LA

TIE,RR.A.
,JS

-:P

Actualizado por el Equipo Técnico de la Intervención

.#
i.¿.

H
,/

Ing. Agr. Msc. GERARDO MORENO, Asesor Técnico
lng. Agr. CRISANTA RODAS, Asesor Técnico
Ing. Ftal. SIMEON MARTINEZ, Jefe Dpto. Manejo de Bosques
Abog. ROBERTO MIRANDA, Asesor Jurídico
Sra. LOURDES GONZALEZ, C.l.F. Concluida
Sr. JORGE SÁNCmZ L., Asistente enlnformática

Colaboración:

,

Ing. Agr. DAMIANA MANN, con Orientación Forestal
Ing. Ag. CESAR BALBUENA" con Orientación Forestal
Ing. Ftal. LUIS MARIAGODOY, Div. de Análisis
Sr. CESAR FLORENTIN, C.I.F. Concluida

Noviemlbre - 2001

PRESENIec¡ÓN
Guía de Presentación para los Planes de Uso de la Tierra, tie,,,: como
fimdamental el de sugerir y dar orientaciones con Éspecto a las "'versas
gias aplicables en forma técnisa en 1o referente al componente suei
,

gfua presenta altemaüvas metodológicas en cuanto a

ñrt

'¿"

la aplicación ef..:'-iiva de

Clasificación técnica y ta<onémica, definición de pl: :if'l€ttos
¡ fundamentales como geologla - geomorfología - relieve - iima etc., mediante los cuales es posible aaracteizat de manera má :lara el
suelo teniendo en cuenta la planificación de la finca p,,, i fines

I¡fli, :)rlmera
sL;. rencias

o, esta Guía presenta los procedimientos y metodologías para el :r'"entario
y'"prove"hurriento de lasispecies antes de realizar el cambio de r 'ro de la

ODUCCIÓN

de la actividad ag[( i r,cuarta
mencionar la importancia económica
y de los^impactos sooiales y ambientales'
;;;;;;

Y

La portada debe contener los datos siguientes:
I

1) TiPo de Plan
2)-,ProPietario
3) Lugar

4) Dishito
5) DePartamento
6) N" de Finca/s
7) N" de Padrones
8) Regisho de Bosques

9) Consultor

,I]ÑJ

de Registro

ñ/erificar si tiene habilitación a' ';alizada)

"or,
1O)Declaración jurada

por i' ::rofesional
técnico entregado al servicio Forestal Nacional
documento
El
-t.urÑ át n"girto áe ia tnstit¡¡ción, deberá presentar informaci' "rs veraces'
ya que gsfos d¡g.u3entos téc:r';os pasana
observando códigos a" etiotp'fesional,
serinstrumentosparalatomadedecisionesdePolíticasPúblicas.
en todo momento es del ; :'opietario y
propiedad
jwídica
deia
responsabilidad
La
de
está obligado a la
'lización y
el Estado a través ¿Jf S"*i"io Forlstal Nacional
gulación
institución encargada de
de

ta ejecución

il;;il;;

"lr:

fi:
la

administración raoional de los RRNN'

servicio For' al,Nacional
Todos los Planes de uso de la Tierra presentados.al
pala su aprc "clor'
agu.teq..r* con las Licencias Ambientales respectivas

(

,L-_

:canacrpnÍsrrca§ cENERALEs DEL Ánn'¿"
1.

s:

jp

LOCALIZACIÓN Y EXTENSIéN'

it'*

'

I 9:"lL*l:1¡]3:'",1'|llf:,::::?:¿"i:,f'' :i'*:
*i:":f"o:iT:i3

Beberá constar en este
:::1X
rongitud) o:
, --;;;áS
mú9¿llloo la§ suurt¡susr¡qü \rr¡L¡ueú v
.,,,;.)
más
de agUa (ríOs, arroyos,
*U*ot de población, lugares. históricos' r ---^r^ñar.e.rr.¡q
nreda
pueda
persooa

ffii;H"?'J;J;;;ii*it'¿
ü#;;1*ffin;;;"';
[l]fi.:: para
llegar a la misma'

-;or

ros

"'ul"'

unia

:

de estudio, expresad'' n ha' o
o 1:100'000'

del area, objeto
Ader+ás debe¡á constaf la e)'tensión
a esculu 1:50'000
m2;uícomo de *, *;;";;";pondiente

Nombre del ProPietario:
Nombre de la ProPiedad:
Superficie: (Ha. o Km2)

LÍmites:N-S-E Y O
Lugar de Ubicación:
Compañía:

Distrito:

GEOLOGIA

nivel reSio1ll es a kr ines de
La definición o caracterización de la geología.a
que dio origen a los suelos a nivel cal. La
determinar de manera cierta la base
determina pof IIler,, de su
,oü-á.to, fundamental de formación del suelo
como ser: fertilidari textura,
composición oiertas eroei?qaqes intrinsecas
.stütt oa, drenaje, permeabilidad, etc'

Edad

.E
a

referenciar

2.

1

Característic,,
Descripción de ,r,
características
geológicas má,
resaltantes.
os Presentados'

-l

'l

I

_l

r,fotrogfa es

que

d'' suelos'
rm componente fi¡rldafi-§ntal en los levantarniento§
rest irrgir las

posibilit*

f"X*^-"IHuo

"*."üiL-uttt-lkf'
d.i;tfii;"ü;ti*pi"*"*",tlaobservaciÓnlócal'

sulveme{e
ri§' diversos tipos de relieve: PlTg'.
' ''r
,t

',

oilbirdos en r¡¡ru

"{*1g'

e¡dslsrio'

etG''

fo*,""io" g""á"k"iOei"u;;;*'i"u, LT:",1",:;::::
de los
iái*l*r"s y de ra i¡nuen. ,,,:;t:

#*ff X,#filHi;";;"#;r,f",f,
ecosist"mal*Jol'"" ?íü* á"* 4"t"t^it'*t" fTi ]'r:3' :t"i::ul
Slfri"ó

en el

lH:Li'J:TIilT["áfil"tn;;;ios'p'ouaures
ffi*utir* de soluciónmás viables'

'' :ción v

proceJos de degr

superficies geomorfor¡,'.oas del
principares
las
texto
er
en
indicar
posibre,

ft,

"
.áreadeestudiocomoser:fonnasconvexasocóncavas'convexas_,,llcavas,

lrcónoavas

convexas, etc'

-

4. RELIEYET

en términos
i'lDeberá de constar de una clasificación del rá¡ea de estudio
i*¿o para el efecto el siguiente esquelna:
. .¡l

.1 relieve'

,;Li.t

0-1

A

l-3

B
C

3-6

D

6

E
F

-12
t2-20

5.

5-10
t0-15

0

3

-3%
-8%

8-15%
>L5Vo

>15

>20

cr¡a¿ro presenta 3 (tres) opciones
r
particularei del área de estudio'

i:El

0-2
2-5

a elecciÓn, dependiendo de las c

'diciones

VEGETACIÓN:

nil
t^ r--^^ r- l,"c .¡lasérv2.i.,nes locales de
il:' Es determinada sobre la base de las observaciones
;i:1',con el entomo regional'

la vegetac"' t acordes

"

realizar:,

-"t
.'1)Parasuperficiesboscosasdehasta500Has,serealizaráunCer,,Forestal
cuenta
en
3:
comercial tomando
.. l:t''q9:t,
-Tto^
a ser
^*:] der 'oa
medición der 100%

-\

; h
:."ff;:ft"#;';*;;ihá
to¿ol-r* ¿'Uor"t con
desmontada'"on

^Il"''
'.,:fl*.:
ry131 ".T:1:i1,:.:il:
volurnen
i:
*mm"s de corra establecidos v cálcuros

ffiIJtffi?¿llii"ffi
;;í#,;;sies, carbón v otros produotos del bosque'

Para superficies boscosas mayores a 500 Has., se rcaliza¡á. un invr,,rario
forestal, mediante un muestreo esta&stictJ con un enor admisible ,:n la
estimación del volumen comercial en pie para todas las especies con I,'rP de
10,cm. y más del orden máximo de 20Yo para un nivel de cbdfianza del " %.
3)

EI diseño de muestreo será completamente aleatorio o con distr

Lción

sistemática homogénea de todas las parcelas en el area.

4) El tamaño de las ulidades muestrales no podrá ser inferior de 2.000 rnl
I

5) En casos de no haber culminado los trabajos de cambio de uso de 1,. rien"a
@esmonte) por motivos ciimáticos, económicos, soóiales u otros, se ,::berá
elaborar una actualización del Plan, con los siguientes requisitos:

e
o

lnventario actualizado del

¡área

sqieto a trabajo.

Cuadro de resumen del volumen aprovechable come¡cialmente p.
especie y clase diamétrica a partir de 30 m. y más de DAP.
Plano de la propiedad con la ubicación de la parcela a ser desmc
y la delimitación del iírea explotada hasta la fecha.

'

rda

lmagen satelital, original actualizada y a escala.
La propiedad deberá estar actualizada en su registro de bosques.

realuar una nueva fiscalización por parte de los funcior-..,
del Servicio Forestal Nacional.
Se debe

6.

CLIMA:

El trabajo deberá de conta¡ con r¡na caracterización climatológica regional
el área de estudio. Ejemplo:

d

rde se

lfuea de estudio: Finca No

:

Itapúa

meteoroló gica: Capitán i\{ira¡rda o Encamación

los datos climáticos más resaltantes se pueden citar:

precir
humedad, vientos predominantes, incidencia de heladas, etc.

,

aclon,

at

MATERIALES Y METODO§

1: ESTUDIO§ PRELTMINARES
Mapa base:

-

-

fotografias aéreas
Interpretación: Mapas topograficos
satelitales - Mapas geológicos - Hidrogeológicos - Vegetación

t

Elaboración

-

purtos de observación
superficial ( 18 - 20 cm.).

de Mapas: relieve

(caiicata , barrenada y muestreo

iágenes
c.

-

r,rcbables

2. ESTUDIOS DE GABINETE.
CARACTERIZACIÓN GENER,AL:
Uso Actual de la

Tierra:

Se describirán ios diversos usos que en forma continua y actual se están I ilizando
dento de la propiedad en estudio, con sus correspondientes superficies e'. ,;t2, ha o
km2. Esta descripción abarcaúa los siguientes items:
Campos naturales: clase de pastr:ra estado actual etc.
condisión actual ilr ¿lable o
Campo bajo: clase de vegetación predominante

-

-

-

inundado, frecuencia, etc.
Pasturas implantadas (potreros): clase - años de uso - estado actual - eti
raleados, especies
semiexplotados
Bosques nativos: inexplotados
estado actual, etc.
Bosque alto - bosque medio - bosque bajo.
Bosques en galería: alto - medio - bajo - especies existentes, estado actt,
Lagunas y esteros:

-

-

cininos: tipo (principal, internacional, vecinal, etc.)

asfaltado, etc.).
Provisión de agua: Tajamares

-

tanques

-

bebederos

-

ríos

-

-

clase

istentes.

,

(ter

etc.

:lenado,

arrQyos, etc

Ejemplo:

PRODUCCIÓN PN,CUAN¡,q. EN ÁREAS YA }IABILITADAS.,.. ". "... I'It.

IIIes

-

Pastura

Vwd

-

Asrícola

- etc. Sistema USDA.

1A'2P3Sr4NS'

-

SistemaFAO.

Clasificación adoptada
Forestai - etc.
Definido en IIas. y o/o

Pastu¡a

-

Región Orienta

ión Occiden¡

ll
l

sin muestrear

Se realizará una breve descripcíón en gabinete de la imagen sate, ',ú y/o
,,
#-#/rfo, aéreas más recientes. Posterior a este se verifi.can las interpretacion, en el
.j i\,citnpo, a efectos de comprobaciones y ajustes necesarios'
P:

'

,

W,ii1.;'i'

3,2 Clasificación Taxonómica de suelos.

,l

§e realizará una breve descripción del sistema de clasificación escogido
¡alización del habajo; pudiendo optar por las siguientes alternativas:

o

Sistema Americano de clasificación tar<onómica de Suelo: Soil Taxon<:

.

Sisrcma Brasileño de Clasificación de Suelo.

.

Sistema FAO

g

,rala

t'.

;ral

Ia

iector

3.3.1 SISTEMAUSDA.
.3.2 SISTEMA DE APTI',TUD DE USO DE

LA TIERRA (FAO)

.3.3 CUALQUIER OTRO SISTEMA CONOCIDO

¡;

3,4

Uso

Alternativo de lu Tierra (U.A,f.)

-tglptan de Uso Altemativo de la Tiena determina el uso más adecuado det :elo en
üüos de su capacidad productiva. Es así que a través de la plan':r;aciórq
fitáao ¿. la conjunción de los tes factores citados anteriormente (Uso :tual
jetas a
i,hbacida¿ de Uso y Clasiñcación Taxonómica), se determinarán las areas ,
'üa6itiuriorL protección, producción y manejo dentro de la propiedad.

-

t.

I

.i

Úi

analizar en este ounto

'-Hr:t

los ob-ietivos productivos que
prete;,,,e
Ia rinca (güaoerelr*;'r"iH:""!,"o,u

el

- agroslvopa.s,,¡r[ _

TADO§ OBTENIDOS
ntarán los resultados más
importantes obtenidos dentro
en el ¿área de kabajo, como
del
ser:

udio

[.TIhoAcfual de la Tierra
tas

qe3l1ates deberán di
:;":r¿?¿;r¿ ffi consideraciones
demostraüvo á"t uro
a;;j^;. ü,
rea de esh,rrin , *- -f9^"
y,ü*;fr"l*:

r ml

,trj,flT.l;,"",fry"";"#H"T*ffi.*§"1fl

--En el cuadro sisuiente. se presenüa un.
esquema
rión det Uso Actuati"
u rierraln-;;"Jiro"térica. de kabajo
de la Tierra

Caracteristica.:
del Uso

I
I
I
I

I

I
I

de uso Actuar deberá contener
los siguientes datos como
mínimo:
ites de Ia propiedad.

casco administrativo,

pls

,""",

; a la

(UAT) en el área de Estudio.

;"ffi#ilo";H#;l'""

:star

de

Red vial: caminos internos, puente§, eto'
Delimitación de área boscosa y otos'cufttvos'
Parcelas de muestreo forestal.

.Hidrografia: ríos, aroyo§, tajamares, cursos'tempOrariOs
ag§a.

Acceso a la ProPiedad: camino de acceso
urbano más próximo.

!. urrp*o

y

permanerrtes de

a la propiedad desde er jentro

de Suelos

principal, análi': fisico
La elaboración del mapa de sueio debe tensr como sustento
L¿ln de
de suelo de todos los horizontes de un perfil. Asimismo, se de' '
;"frú
,des'cribir en el Sistema Taxonómico escogido, las características más resal; "''tes en
sigu;':'tte:
ellevantamiento realizado, para lo cual es importante tener en cuenta lo

'

'
1

Escala de MaPeo

Superficie de la Finca
Ha.

1¡5,000
10.000
1:7.500
15.000
1:10.000

Hasta 500 Ha
500 a 1.000
1.000 a 2.000
2.000 a 5.000
5.000 a 10.000
>10.000

-

- 25.000
1:25.0.00 - 35.000

1:2O.000

1:50.000

,/

Relación Calicata
barrenada
2:4
i.2:5
3"6
t.3:7
Án&

5:8

Estas orientaciones sugieren en forma aproximada la cantidad de observa-,"nes por
,unirlad Taxonómica Identificada (uTD que deben ser realizada,' con la
co, palas o
,,ngui¡ e
"'banenos hasta una ptán raiAaa de 1,0 m., procurando en lo p'osible
'identifical la variación de los diversos horizontes superficiales del suelo'

i:

l0

t:

--^ r¡
DELACALICATA:
DE ORIGENLOCAL:
FISIOGRJ{FICA:

LOCAI:
ST]PEREICIAL:

LOCAL:
AD SUPERFICIAL:
AD STIPEREICIAL:

óN r¿:<ouóMCA (Aprox.):
CACIÓNPOR CAPACIDAD O APTITIID DE USO (Aprox.):

A-B-C-etc.
En cm.
En seco y húmedo identificado en Tabla Mui'.' ll
Al tacto

Tipo-tamaño-

grado

Seco-Húmedo-mojado

- Mn-

Fe - etc.
Si es plano, ondulado, etc.
Tamaño - abundancia
Tamaño - abr¡rdancia
Ca

breve desc,, ;ción

srir ;ficie

f.

r.lidad

3. Características quÍmicas

'nlos

características químicas de suelo se pueden tomar en considera!
obtenidos de las descripciones morfológicas realizadas en los pt' ; ,les o
muestas superficiales, tomando como índice la camada arable del suelo ,,', *20
considerada en este caso como el área de mayor utilización agfopecuarilr
de estos parametros deben ser considerados aspectos que correlac, ,en 91
icontenido de nukientes, disponibilidad, niveles críticos, etc.; para luego dei, rninar
ios diversos cultivc a ser

4.

Recomendaciones Generales de Manejo por Clase de Capacidad
Aptitud de Uso

deberán

o

realizar recomendaciones generales de manejo por Cr',,;e de
de Uso de la Tiert4 basados en los siguientes compone i es
,.

1l

-

Uso Actual de la Tiera: Boiq,r;re - pastura campo bajo
Capacidad de Uso de la Tiexa:{Ies, Vwd, etc.

-

cr'

,S", Peru ellA es recomendable tener en cuenta el siguiente esquema de habajo:
''i,
,.

,Uso Aotual de la Tierra
Capacidad.de Uso:
,Sr¡perñcie ocupada:
iones de Manejo:

camPo bajo - etc.
IIes - IIIest - etc. Sistema USDA. Región O; ' ;
lAr2PS5z4NS¡ - SistemaFAO. RegiónOccicl' al
Determinada enHas. Yo
Para Uso Agrícola
Para Uso Ganadero
Para Uso Forestal
Conectiva - mantenimiento - etc.
io - etc.
Clase

Bosque

-

pastura

-

:

I

-

5. FIan de Uso Alternativo de la Tierra

l pa¡a ello es importante definir con anterioridad el fin agroproductivo ;e la
,emprrsu: ganaderq agrícol4 forestal o rma combinaciórr."Tt." ellas a m'' ¡de
ficilitar Iaplanificación y 6onograma de trabajos en la propiedad.
. Este Plan altemativo de uso de la

Uso

tierra puede contar con los siguientes items:

Alternativo

Superficie Ocupada

Has.

Producción pecuaria en áreas Ya
habilitadas.

-

Producciónpecuaria en áreas no
habilitadas.

'

Bosques de reserva, Protección
y producción.

-

Franja de protección Y
producción.

t2

o/o

. cada uno de estos-usos
debe de estar acorde
determinadas por el
con
*erftcio Forestal

ñ;jffi #;

CA§ GENERALES

H?"#:*t¿'#j":::o:lul de .Ias principares caracrerís , ¡s
r'qlil=i,Il"il?."":*::::^*:l: .que presentu - "upu"ia, o

