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NORMAS FORESTALES (LEY 1700 Y SU REGLAMENTO)

No por el hecho de ser agricultor, únicamente deben cumplirse las leyes agrarias, sino
que también se deben acatar las normas forestales.
Por eso es que resulta importante que dentro de su propiedad usted tenga en cuenta
las siguientes limitaciones:

a) No se puede realizar actividades agropecuarias en áreas de los predios que tengan
laderas con pendientes superiores al 45%, salvo que un POP aprobado así lo permita.

b) Si dentro de su propiedad existen hume-dales, pantanos, curichis, bofedales, áreas
de afloramiento natural de agua, en los 50 metros a la redonda a partir de su periferia
no se puede realizar agricultura.

c) Dentro de las tierras o bolsones de origen eólico, extremadamente pedregoso o
superficial, también se debe evitar su uso agrícola.

d) Si su terreno es plano debe observarse que no se puede realizar agricultura a los 10
metros por lado de las riberas de quebradas y arroyos en zonas no erosionables o
inundables.

e) Si en su predio existen zonas erosionables o inundables no puede realizar agricultura
dentro de los 20 metros por lado de quebradas y arroyos.

f) Debe preservar 50 metros por lado desde la ribera de los ríos en superficies no
erosionables o inundables y 100 metros si las superficies son erosionables.

g) Si dentro de su propiedad existe una laguna o lago, debe preservar 100 metros a
la redonda.

h) Si existe colindancia con caminos de uso público o vías férreas, no pueden realizarse
actividades agropecuarias en 10 metros por lado, desde el área de retiro.

i) Si su terreno es ondulado o en zona monta-ñosa, debe preservar 50 metros a partir
del borde los ríos y 10 metros a partir del borde
de arroyos, quebradas o terrazas.

j) Si usted ha constituido una Reserva de Patrimonio Natural Privado, no puede ejercer
dentro de dicha área, actividades agrícolas.

k) Debe implementar cortinar rompevientos de forma perpendicular a los vientos
predominantes, las cuales no pueden tener un ancho menor a diez metros y la
distancia entre cortina y cortina debe ser igual a diez veces, la altura de los árboles
dominantes.

l) Las cortinas no pueden ser de menos de tres filas de árboles.

NORMAS AMBIENTALES (LEY 1333 Y SUS REGLAMENTOS)

La ley de medio ambiente y sus reglamentos, no deben ser cumplidos solamente en
la realización de megaproyectos carreteros, hidrocarburíferos, de telecomunicaciones
u otros.

Deben ser respetados en todas las actividades humanas, por ello, sugerimos que usted
tome en cuenta los siguientes imperativos normativos:

a) No echar líquidos químicos o bioquímicos a los cauces de agua, riberas, acuíferos,
cuencas, ríos, lagos, lagunas o estanques.

b) Está prohibido interrumpir o suspender el aprovisionamiento de agua para el
consumo de las poblaciones o las destinadas a riego.

c) No se puede cazar o pescar utilizando explosivos o sustancias venenosas.
d) El almacenamiento de sustancias peligrosas, como agroquímicos, herbicidas,

pesticidas, etc.,  debe cumplir con el Reglamento de Prevención y control Ambiental
realizando un análisis de riesgo.

e) Los almacenes donde se guardan las sustancias señaladas en el inciso a),  deben
ubicarse en zonas donde se reduzcan riegos de emisiones, fugas e incendios,
preferentemente en zonas poco transitadas, separadas de las áreas de producción.

f) Los almacenes o sitios donde almacenen sustancias peligrosas deben tener carteles
o letreros que muestren la peligrosidad del lugar y las medidas de precaución a
seguirse.

g) El diseño de estos depósitos debe prever espacios que permitan el tránsito de
personal de seguridad y equipos requeridos para atender emergencias.

h) Estos depósitos o almacenes deben tener adecuados sistemas de ventilación e
iluminación, así como detectores de incendios, fugas, inundaciones u otras situaciones
de emergencia.

i) Hay que prever la construcción de conte-nedores de residuos sólidos para almacenar
envases correspondientes a agroquímicos, por ejemplo.

j) Tomar en cuanta que los vehículos utilizados para el transporte de residuos sólidos,
sólo pueden ser usados para dicho fin.
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RECUERDE:
La inobservancia de ciertas normas agrarias,
forestales y ambientales tienen como sanción
la reversión de la tierra en predios con más de
50 hectáreas y la expropiación en predios
menores a 50 hectáreas.

DESMONTES AUTORIZADOS

De acuerdo al inciso XI del artículo 2 de la Ley 3545 de Reconducción de la Reforma
Agraria, establece que “los desmontes ilegales son contrarios al uso sostenible de la tierra
y no constituyen cumplimiento de la función social, ni de la función económico social”.

Asimismo, el Reglamento de la Ley 3545 establece en su artículo 175, que “los desmontes,
a partir de la vigencia de la Ley Forestal, sin autorización no constituyen cumplimiento de
la función económico social o función social por ser ilegales y constituir delito”.

Los desmontes para ser considerados como superficie aprovechada deberán estar
autorizados por la autoridad competente, para el desarrollo de actividades agropecuarias
y haber cumplido con las obligaciones asumidas en la autorización, además de demostrar
que se están desarrollando o desarrollarán dichas actividades en el tiempo inmediato
al desmonte.

Según la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) para
efectuar un desmonte, es necesaria la realización de un Plan de Desmonte (PDM), que
debe ser elaborado por un agente auxiliar que se encuentre debidamente registrado
en la ABT. El PDM es presentado en las oficinas de la ABT para su respectivo análisis y
evaluación.

Las tierras aptas para desmonte, son aquellas tierras con cobertura boscosa aptas para
diversos usos, debidamente clasificados, que por su capacidad potencial de uso mayor,
pueden ser convertidas a la agricultura, ganadería u otros usos.

Normas de protección para efectuar el desmonte.-

Se deben cumplir de forma obligatoria con las siguientes normas de protección del
suelo:

a) Efectuar el desmonte mecanizado o manual cuando el suelo presente
condiciones de humedad adecuadas.

b) Al desmontar se debe evitar el movimiento innecesario de la maquinaria y de
troncas, disminuyendo así la posibilidad de arrastrar el suelo superficial y los
riesgos de compactación.
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PLAN DE ORDENAMIENTO PREDIAL

El Plan de Ordenamiento Predial (POP) sirve para conocer cuáles son las diferentes
aptitudes y restricciones de uso de suelo, ya  que  es posible que existan áreas donde
no se pueda realizar la agricultura.

El POP toma en cuenta los aspectos técnicos y legales para la conservación del recurso
suelo,  para que sea uti l izado de manera beneficiosa y sostenible.

Requisitos para la presentación de Planes de Ordenamiento Predial

Documentación Legal
a) Declaraciones juradas de el/la representante legal y técnico responsable.
b)Documento de identidad vigente de el/la representante legal, que de acuerdo

a su naturaleza pueden ser:
• Personas naturales: cédula de identidad, libreta de servicio militar, pasaporte
(sólo para bolivianos) o cédula de identidad de extranjero (si corresponde)
• Personas jurídicas: personería jurídica o actas de constitución de empresa.

c) Documento de derecho propietario del predio
d)Credencial de registro de habilitación de el/la técnico/a otorgado por la extinta

Superintendencia Agraria y/o ABT.

Documentación Técnica
a) Documentación del Plan de Ordenamiento Predial (POP), en triple ejemplar

que deberá adecuarse a los formatos, bases técnicas establecidas en el
Reglamento de Elaboración de Planes de Ordenamiento Predial, Resolución
Administrativa SIA, No.64/2008 de fecha 03/04/08; RM 130/97.

Aspectos a considerar
Si la tramitación es realizada por un representante, se deberá adjuntar poder de
representación en original o fotocopia legalizada, así como la cedula de identidad del
representante.

Los documentos POP para su presentación deberán estar debidamente foliados y
rubricados tanto por el representante como por el técnico responsable.

c) Si el desmonte se realiza con maquinaria, los operadores deberán ser personas
aptas para el trabajo.

d) El acordonamiento debe ser realizado perpendicularmente a la dirección del
viento y no debe estar ubicado contra las servidumbres ecológicas y otras áreas
con cobertura boscosa.

e) Se deben establecer cortinas rompe vientos de acuerdo a normativa vigente.
f) La ejecución de los desmontes deben encontrarse acordes al Plan de Ordena-

miento Predial.
g) En el caso de la quema de los cordones, se debe tener particular cuidado con

la prescripción de la misma, ya que se debe evitar dañar al suelo.
h) Se debe dar cumplimiento estricto a las reglas y recomendaciones para ejecutar

desmontes, asimismo, a las medidas de protección indicadas en el Plan de
Ordenamiento Predial y Plan de Trabajo de Desmonte para el área indicada.

Requisitos para solicitar la autorización de desmonte en la ABT

Para superficies mayores a 5 hectáreas

a) Carta de solicitud del titular del predio o representante legal dirigida a la
Dirección Departamental o Unidad Operativa de Bosque y Tierra.

b) Documentación legal que acredite derecho propietario
c) Resolución de aprobación del Plan de Orde-namiento Predial que debe estar

a nombre del solicitante.
d) El documento del Plan de Desmonte, deberá ser elaborado por gente auxiliar

registrada en la ABT.

Para realizar los desmontes mayores a 5 hectáreas, por única vez o en forma acumulativa,
deberán realizar el depósito por 15 veces la patente mínima por hectárea desmontada,
así como la cancelación del 15 por ciento del valor del producto aprovechable por
parte del titular y del comprador, se realizará en función de los volúmenes especificados
en su plan de trabajo.
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QUEMAS CONTROLADAS

La quema controlada es una acción planificada o deliberada que se aplica a la vegetación
natural bajo condiciones específicas de tiempo, humedad de material combustible y
humedad de suelo.

Tienen el propósito de posibilitar el confinamiento del fuego a una zona determinada,
restringiendo los riesgos de incendio y favoreciendo el control de la intensidad de la
quema (RM 131/07).

Estas quemas deben ser programadas por los titulares del derecho propietario del
predio y autorizadas por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y
Tierras (ABT).

Normas técnicas que se deben cumplir en la quema controlada.-

Se deben cumplir obligatoriamente con las normas siguientes:

a) Establecer callejones corta fuegos de 5 metros de ancho en la periferia del área
a quemar con la finalidad de evitar la propagación del fuego.

b) Como precaución, el titular del predio debe informar a sus colindantes antes
de la ejecución de la quema que se va a realizar.

c) Evitar las quemas cuando se presenten condiciones de fuertes vientos y altas
temperaturas.

d) Al momento de la quema, se debe contar con el personal necesario para
controlar la propagación de fuego. Asimismo, la vigilancia debe continuar hasta
la extinción total del fuego y eliminar aquellos focos que puedan reactivar el
mismo.

e) No deben utilizarse químicos o combustibles.
f) Con preferencia las quemas deben realizarse 2 días después de la última lluvia.
g) Esta prohibida la quema en zonas de Servidumbre Ecológicas y Áreas Protegidas.

Requisitos para la autorización de la quema controlada

Superficies menores a 500 hectáreas
Documentación Legal
a) Documentos de identificación (cédula de identidad, certificado de nacimiento,

libreta de servicio militar, pasaporte, cedula de identidad de extranjero)
b) Poder que acredite representación legal (si corresponde)
c) Documentación legal que acredite el derecho propietario

Documentación Técnica
a) Formulario de solicitud de autorización de quema, debidamente llenado
b) Plano que contenga las coordenadas geográficas que precisen la ubicación

del predio y el área a quemar

 Superficies mayores a 500 hectáreas
a) Cumplimiento a los requisitos expuestos en el punto A
b) Resolución de aprobación del Plan de Ordenamiento Predial

La documentación deberá presentarse en doble ejemplar, debidamente foliada y
rubricada por el solicitante.

La solicitud puede ser presentada en: (1) Las Direcciones Departamentales de la ABT
y; (2) En las Unidades Operativas de Bosque y Tierra.


